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Introducción 

Estado y teoría política moderna 

Fernando Vallespm

En la Introducción al primer volumen de esta colec
ción ya intentamos subrayar cómo siempre hay algo de 
arbitrario cuando trazamos límites al devenir histórico. 
La parcelación del pensamiento político — por referirnos 
a nuestro caso— en períodos más o menos sujetos a pris
mas conceptuales previos es algo siempre arriesgado. Lo 
que se gana en esquematismo, eí privilegio de lo emble
mático, puede malograrse después por falta de rigor. No 
está de más, por tanto, comenzar con algunas cautelas 
cuando abordamos el escabroso tránsito del Medievo a 
la Edad Moderna. Si ya nos fue difícil delimitar dónde 
acababa el Bajo Imperio romano y dónde comenzaba la 
Edad Media propiamente dicha, con mayor razón aún ten
dremos que vernos en dificultades a la hora de definir 
las rupturas que abren lo que luego se calificaría como 
mundo moderno. El salto de un período histórico a otro, 
que responde generalmente a criterios convencionales, 
nunca es brusco, sino pausado y sinuoso. Siempre queda 
alguna rabadilla-que nos recuerda lo anterior, igual que 
no se dan todavía en toda su plenitud aquellos rasgos que
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8 Fernando Vallespín

luego se acaban por imponer y sirven para definir lo que 
propiamente caracteriza la nueva época (el mundo moder
no, por ejemplo). La historia, en cualquiera de sus mani
festaciones, es siempre un continuum cuyas diversas co
loraciones y perfiles aprovechamos para esquematizar la 
realidad.

Algo así nos ocurre cuando, de modo precipitado qui
zá, nos planteamos el problema de la modernidad en el 
pensamiento político. Está claro que la modernidad en 
política va asociada al nacimiento del Estado, pero no es 
menos cierto también que esta institución, aunque no 
adquiere sus rasgos propios hasta bien entrado el si
glo xiv, se va gestando ya desde antes, y no culmina 
hasta el Renacimiento con el absolutismo monárquico. 
Desde luego, no es éste el lugar para narrar todo este 
proceso, sino simplemente para apuntar — con gruesos 
trazos, además—  lo que cabe entender como algunas de 
las claves hermenéuticas para comprender toda esta diná
mica.

No queda más remedio que estar de acuerdo con M. 
Oakeshott cuando nos dice que la filosofía política «ad
viene cuando... el movimiento de reflexión adopta una 
dirección determinada y alcanza un determinado nivel, 
siendo su característica propia el establecer la relación 
entre la vida pública, así como los valores y propósitos 
que le son consustanciales, y la entera concepción del 
mundo que pertenece a una civilización» Los presu
puestos de estos cambios, de la reestructuración de la 
concepción del mundo que viene de siglos anteriores, hay 
que ir a buscarlos, en primer lugar, en la paulatina pero 
incontenible quiebra de la perspectiva religiosa en el ám
bito del pensamiento. Esto es consecuencia en gran me
dida de la pérdida de poder político que va sufriendo la 
Iglesia a lo largo del Medievo, o, cuando menos, de su 
capacidad para utilizar eficazmente su influencia sobre 1

1 «Introduction» al Leviatán (Oxford: Blackwell, 1946), reco
gida en Hobbes on Civil Association (Oxford: Blackwell, 1975), 
página 3.



Introducción 9

los poderes civiles»2. Pero también, y muy especialmen
te, de la pérdida de su dominio espiritual, producto de 
la Reforma protestante, de un lado, y del proceso de 
secularización que comienza a generalizarse a partir del 
Renacimiento, de otro. Secularización que se encarna en 
el proceso que conduce a la separación entre el derecho 
natural y su fundamentadón religiosa. Este divordo afec
ta, antes que nada, a los mismos sujetos que se acercan a 
la investigación de la sociedad y la política: los teólogos 
van a pasar a un segundo plano, apareciendo ahora «filó
sofos politizantes y juristas filosofantes» 3. Pero este tras
vase, sintomático a nivel formal de un cambio de menta
lidad, refleja un fondo bien concreto: las leyes naturales 
van a dejar de ser aquella parte integrante del orden de 
la creación estructurado por la ley eterna para convertirse 
en una pura construcción de la razón a partir de la natu
raleza instintiva e impulsiva del ser humano. Ya no preo
cupa el entronque con la ley eterna, en el que Derecho 
natural y Derecho divino se dan la mano, sino reemplazar 
la revelación y el fundamento religioso por la razón na
tural. El triunfo de las dencias de la naturaleza modernas 
y de la filosofía mecánica natural acabarán dando el golpe 
de grada a la concepción de la participatio de la razón 
humana en la lex aeterna divina.

Esta nueva concepción de la razón remite a una nueva 
comprensión del papel del individuo. La pérdida de cer
teza que supuso la quiebra de la cosmovisión medieval 
hubo de ser reemplazada por un nuevo fundamento in
cuestionable. Y  esta pretensión sólo la consigue satisfacer 
el hombre revirtiéndola sobre sí mismo, buscando en su 
propio pensamiento la fuente de aquella infalible certi

2 El inicio de este proceso, que no culmina realmente hasta 
bien entrada la Edad Moderna, hay que ir a buscarlo en la «que
rella de las investiduras» (s. xi), cuando d  papa Gregorio V II, 
al reservarse frente al Emperador la autonomía de la Iglesia para 
designar a sus obispos, reconoce implícitamente un ámbito de 
autonomía propio y exclusivo al poder civil.

J H. Wemel, Introducción a la filosofía del Derecho. Derecho 
natural y justicia material, Madrid, Aguilar, 1971, p. 112.



10 Femando Vallespín

dumbre en la que toda verdad encuentra su medida y fun
damento. El cogito cartesiano se convierte así en el fun
damento de la «primera filosofía» como m&theús univer- 
salis, en tanto que sólo a través de él se puede determi
nar lo que sea real y verdadero. El hombre se acaba de 
situar en el centro del universo. En el ámbito de la filo
sofía política esto tiene su traducción en la correlativa 
inferencia del Estado a partir del individuo abstracto, for
jador de su propia sociedad — piénsese en el individua
lismo metodológico instaurado por Hobbes, por ejemplo. 
Señal de este nuevo individualismo es también el énfasis 
sobre el éxito mundano y el disfrute de los placeres terre
nales, tan caros a la concepción del mundo renacentista. 
Pero, sobre todo, la visión de que el Estado existe para 
garantizar el libre despliegue de los intereses individuales, 
garantizando la paz social necesaria. No es producto de 
un aspecto consustancial a la naturaleza humana, como 
nos presenta la actividad política la tradición clásica, sino 
que existe para compensar las carencias e impulsos del 
hombre. El fundamento del Estado se remite a la razón, 
pero ésta asume un: carácter puramente instrumenté de 
los intereses individuales.

Desde luego, detrás de estos cambios en la concepción 
del mundo se esconde la transformación de la limitada y 
localista actividad económica en un nuevo espíritu em
prendedor mercantilista, que anuncia lo que luego será 
la pauta dominante del capitalismo. Sin olvidar tampoco 
el fenómeno de la disensión y el pluralismo religioso, es
timulado por la Reforma protestante, que amenaza con 
quebrar la recién inaugurada soberanía del Estado, y exi
gen de él una constante integración de nuevos y más com
plejos conflictos. Lo cierto es que, poco a poco, gracias 
precisamente a nuevos instrumentos conceptuales — como 
el de soberanía, por ejemplo—  el Estado comienza a ser
vir de punto de referencia capaz de dotar de sentido a 
todos los conceptos políticos y a la política misma.

Por volver a las cautelas con las que comenzamos, es 
preciso, subrayar que aún estamos ante un proceso de 
gestación de algo nuevo que todavía se sigue alimentando
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de lo pasado. A todo este período le es perfectamente 
aplicable aquello que Oakeshott dijera del Leviatán: «Es 
un final y un comienzo; es la culminación del pasado y 
la simiente del futuro» 4. Por eso iniciamos este volumen 
con la teoría política de Derecho natural, auténtico «víncu
lo entre tradición y mundo moderno». Le sigue una ex
tensa exposición de la obra de Maquiavelo, donde la frac
tura con lo anterior es ya casi radical, aun cuando su 
punto de referencia sea la tradición republicana clásica. 
Tras analizar las peculiaridades de la Teoría Política ge
nerada por la Reforma protestante, se pasa revísta ya a 
quienes, junto con Maquiavelo, dotan de auténtico so
porte teórico a esta nueva época marcada por el asenta
miento del Estado: Bodino, Hobbes y Espinosa. Conclui
mos con una referencia a España, donde nuestro estudio 
se centra sobre nuestro mayor teórico político del perío
do, Saavedra Fajardo, y con un estimulante capítulo sobre 
España y las Indias. Esta es también la época de los 
grandes descubrimientos geográficos, que sacudieron la 
conciencia intelectual europea y contribuyeron a desarro
llar un debate en profundidad sobre los límites de los 
derechos de conquista y, consecuentemente, sobre los pi
lares normativos del Estado.

Una última advertencia: somos perfectamente conscien
tes de que los temas y autores tratados no agotan ni mu
cho menos todo el rico caudal de pensamiento político 
que caracteriza a este tumultuoso período. Confiamos, no 
obstante, en haber conseguido ofrecer las opciones teóri
cas más relevantes; aquellas que sobresalen por encima 
de las meras doctrinas empleadas en la lucha política co
tidiana.

4 Op. cit., p. 58.



Capítulo I

El vínculo entre tradición y mundo moderno. 
Las teorías políticas de Derecho natural: 1600-1750

Joaquín Abellán

El Derecho natural de la Edad Moderna se desarrolló 
sobre bases filosóficas, teológicas y jurídicas antiguas, 
sobre todo en los siglos xvii y xvm , en un proceso de 
secularización y crítica creciente del Derecho natural cris
tiano. Pero este Derecho natural elaborado en el si
glo xvii es, ante todo, Teoría Política, pues no tenía un 
contenido jurídico propio sino que se integraba más bien 
en la filosofía práctica. El estudio de los teóricos del De
recho natural de los siglos xvii y xvm  nos suministra, 
ante todo, el pensamiento político de la época, expresado 
en categorías filosóficas y elaborado para ser enseñado 
en las Facultades de Artes, que tenían un carácter pro- 
pedéutico para las otras Facultades universitarias. EJ De
recho natural de estos siglos es, en realidad, una teoría 
que introduce algunos planteamientos nuevos en el aná
lisis de las nuevas situaciones humanas y políticas, sur
gidas por los descubrimientos geográficos y el nuevo 
desarrollo comercial. Ofrece asimismo un análisis de otro 
fenómeno político de la época, la formación de los Esta
dos absolutos — de los Estados territoriales absolutos en 
Alemania—  y una fundamentación de su poder.

13



14 Joaquín Abellán

Dentro del proceso de desarrollo del Derecho natural 
moderno se pueden distinguir cuatro fases: 1) el Derecho 
natural del siglo xvi y comienzos del xvn, inserto todavía 
en las coordenadas de la teología protestante y católica 
(Suárez, Althusius, Grocio); 2) la época de los sistemas 
del Derecho natural clásico, desarrollado more geométri
co,, es decir, las grandes construcciones políticas de Hob- 
bes, Spinoza, Pufendorf; 3) el Derecho natural de la alta 
ilustración, que se utiliza como elemento de crítica contra 
las situaciones jurídicas obsoletas (Thomasius, Wolff) y 
4) los sistemas de Derecho natural liberales que se des
arrollan tras la crítica kantiana y a consecuencia de la 
revolución francesa, con su catálogo de derechos funda
mentales y la afirmación de la división de poderes, carac
terísticos del primer constitucionalismo.

Sí buscamos algunas razones que expliquen el ascenso 
del Derecho natural, podemos encontrar, al menos, las 
siguientes: 1

1. En primer lugar, el cambio ocurrido en el método 
científico en el siglo xvn, que incidirá en la búsqueda 
de una nueva construcción teórica para la explicación y 
justificación de la comunidad política. En las exposicio
nes teóricas sobre el Estado será muy significativa la 
utilización de la metáfora de la máquina para entender 
la realidad estatal, metáfora que viene a sustituir la an
tigua del cuerpo humano. El Estado ya no será descrito 
como una criatura dotada de fuerzas y flujos vitales; el 
político ya no será el médico, ni la comunidad un barco 
guiado por el experto timonel. Ahora se hablará de re
loj y de relojero, de máquina y de constructores.

La naturaleza, el derecho natural y el mundo social 
comienzan a ser interpretados por analogía con la cons
trucción de máquinas. Y, por otra parte, la naturaleza 
se utiliza como modelo para las construcciones humanas. 
Lo que se descubría de racionalidad en el libro de la 
naturaleza podía proyectarse también en el derecho, ali
mentando la idea de un código político estructurado se
gún el «orden natural». De la misma manera que los
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seres vivos y las estrellas se mueven siguiendo leyes na
turales, se esperaba poder describir las leyes naturales 
que sigue la comunidad humana. En ese sentido, el De
recho natural del siglo xvu  unía la fe en el orden divino 
del mundo con el nuevo ideal de cientia. Teología y ma
temáticas no se oponían, si Dios funcionaba como el 
supremo relojero l.

2. El segundo factor que explica el ascenso del De
recho natural se refiere a la crisis que se. produjo en 
Europa con la irrupción y difusión de la Reforma pro
testante. La división de Europa y las numerosas guerras 
de religión durante los siglos xvi y xvu ponían de mani
fiesto la necesidad de un derecho neutralizado, que se 
asentara en cimientos construidos por encima de las di
ferencias confesionales. En Francia, los politiques inten
taron lograr un pouvoir neutre mediante la desconfesio- 
nalización y el fortalecimiento del poder estatal, empeño 
que se vio coronado por el Edicto de Nantes, de 13 de 
abril de 1598. En Inglaterra, pocas décadas después, ex
ponía Hobbes, desde la experiencia de la guerra civil, 
su teoría del gran Leviatán, calleé Commewealth or 
State, que debía estar por encima de las partes en litigio 
y ofrecer protección a los individuos. Las doctrinas ius- 
naturalístas de los siglos xvu y xviix en Alemania ten
dían igualmente a eliminar de sus fundamentos el ele
mento religioso que ocasionaba disputas y guerra. Al ofre
cer una nueva fundamentación para el Estado, que no 
fuera religiosa, estaban construyendo el edificio estatal 
sobre nuevas bases. La explicación contractualista para el 
origen del Estado sustituía así a la idea de que el Estado 
fuera una institución divina, una creación divina. Pero 
este proceso no fue ni lineal ni tampoco rápido, pues, 
frente a la tendencia a buscar una fundamentación secular 
para el Estado, a buscar un techo común para las confe
siones religiosas, hubo una tendencia opuesta en el «De
recho natural cristiano». En éste se acercaban mucho tus *

! Sobre la metáfora del Estado como máquina, vid. B. Stol- 
berg-Rillinger, Ver Sta&t ais Maschine, 1986.



16 Joaquín Abellán

divinum y tus naturde, llegándose a identificar en parte. 
De esta manera se legitimaba el Derecho natural por la 
teología, se obtenía una legitimación divina y una posibi
lidad de criticar o desquiciar el Derecho positivo que se 
opusiera al Derecho natural cristiano. Tanto católicos 
como protestantes cultivaron este Derecho natural cris
tiano.

Entre los luteranos hubo influyentes expositores del 
mismo. Leibniz, el máximo representante de un Derecho 
natural cristiano, todavía intentaría a finales del siglo xvn 
una síntesis de éste con un Derecho natural racional. 
El querrá revivir la idea de una cristiandad unida junto a 
la de un Estado racional moderno. Pero los intentos de 
Leibniz por sintetizar fe y razón, Estado mundial y Es
tado divino, no impidieron que se avanzara en la secula
rización del Estado, y no en última instancia por el pie- 
tismo que interiorizó la fe, de modo de que la construc
ción racional del Estado se destacó cada vez más. Entre 
los católicos, Francisco Suárez ocupa una posición rele
vante.

3. El auge del Derecho natural tuvo que ver muy 
directamente, en tercer lugar, con el ascenso del abso
lutismo político. En la fase de lucha entre el Estado ab
soluto y sus enemigos (estamentos, nobleza, ciudades), 
el Derecho natural cumplió una función de favorecer la 
concentración del poder en una sola mano: la entrega del 
poder a una persona podía cumplir mejor la función de 
proteger a los débiles individuos y podía justificar la po
sición del Landesherr (el gobernante de un Estado terri
torial en el Imperio alemán) dentro de la jerarquía Dios- 
Landesherr-padre de familia. La afirmación de un derecho 
por encima del derecho vigente existente se presentaba 
como un gran instrumento para la modernización del 
ordenamiento jurídico, para nivelar o eliminar situacio
nes jurídicas medievales. E l Estado territorial, en su pro- 
céso de concentración de poder, tenía que apartar una 
serie de derechos especíales que venían de lejos. E l de
recho, construido de manera racional, ya no debería en
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tenderse como un privilegio para una persona o grupo 
de personas, sino que podría aspirar a ser una norma 
objetiva válida para todos. Frente a la existencia de de
terminados ámbitos de derechos especiales, con la doc
trina del Derecho natural se pudo ir abriendo paso la 
idea de una comunidad uniforme de súbditos, una comu
nidad de subiecti, en la que todos deberían estar some
tidos, como iguales, a un mismo ordenamiento. En este 
sentido, la doctrina del Derecho natural daría un gran 
impulso a los movimientos codificadores del siglo xvm  
en Prusia y Austria, sobre todo 2.

No hay que perder de vista, sin embargo, que el De
recho natural moderno del siglo xvn, tal como se for
mula en Pufendorf, se desarrolló en conexión con la 
filosofía aristotélica, todavía dominante en esa época en 
Alemania. Hay que señalar, asimismo, que el desarrollo 
y difusión del Derecho natural moderno no implicó tam
poco una eliminación de los planteamientos anteriores 
del Derecho natural cristiano, como se manifiesta en los 
escritos del ya mencionado Leibniz, cuyas obras más sig
nificativas sobre el Derecho natural se publican en los 
últimos años del siglo xvn y primeros del xvm .

I. Derecho natural cristiano

En las primeras décadas del siglo xvii se siguió culti
vando un Derecho natural anclado en la teología, tanto 
protestante como católica, frente a cuya autoridad se irá 
construyendo el Derecho natural moderno clásico.

1. Respecto al Derecho natural protestante hay que 
señalar que existe una coincidencia muy grande entre 
luteranos y calvinistas. En ambas confesiones religiosas, 
la interpretación de la naturaleza humana coloca siempre 
a Dios todopoderoso por encima de ésta. Para Lutero, 1

1 Stolleis, M., Geschichte des offentlichen Recbts in Deutsch- 
land. Ersíer Batid 1600-1800, Munich, 1988, X, 276-277.
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la voluntad de Dios es la regla de todas las cosas, y para 
Calvino, «la suprema norma de justicia es la voluntad 
de D io s»3. Los primeros proyectos de Derecho natural 
sobre cimientos luteranos, con Philipp Melanchton y 
J . Oldendorp en el siglo xvi, no pudieron prosperar 
considerablemente, pues no era realmente pensable la 
idea de un Derecho natural construido sobre la base de 
la doctrina de la corrupción de la naturaleza humana. 
Sin embargo, con la tercera y cuarta generación de refor
madores comenzó a desarrollarse, en las universidades 
bajo influencia calvinista (Estrasburgo, Heidelberg, Her- 
born), una corriente iusnaturalísta en la teoría del Estado, 

El pensamiento jurídico y político de los protestantes 
estuvo íntimamente unido en las primeras décadas del 
siglo x v i i  a la filosofía práctica aristotélica que, si por 
una parte pudo contribuir a la secularización de la teoría 
del Estado, en parte también contribuyó al fortalecimien
to de la fundámentación confesional de los territorios 
dentro del Imperio alemán. En este sentido, las ideas 
aristotélicas sobre el desarrollo de la vida buena y feliz 
en la comunidad política reforzaron la vinculación de los 
ciudadanos con su Estado territorial, apartándose de la 
idea universalista del Imperio. Es verdad que en los 
primeros tiempos de la Reforma protestante se había 
abandonado la tradición aristotélica, pero pronto se re
cuperó. El joven Melanchton estaba convencido, entre 
1518 y 1522, de que la renuncia a Aristóteles no signifi
caba una gran pérdida, pues creía que todas las cuestio
nes relativas al gobierno civil podían encontrar respuesta 
en el Evangelio nuevo, sin necesidad de acudir al pa
gano Aristóteles. Pero tras la guerra de los campesinos 
(1524-1526) cambió enormemente la situación. Melanch
ton comenzó de nuevo a explicar a Aristóteles en sus * 
clases. En 1529 publicó ín  Bthica Aristóteles Commen-

i Lutero, De servo arbitrio (1525), en: Werke. Weimar, 1883 
y ss. WA 18, 712; Calvino, Institutio réligionis christi&nae, en: 
Calvin!, Corpus Reformatorum, vol, 30, 700.
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tarias, reconociendo que Aristóteles podía suministrar 
elementos para el orden político que el Sermón de la 
Montaña no ofrecía de manera suficiente. En 1530 pu
blicó Commentarii in diquot políticos libros Aristotelis, 
a partir del cual se desarrolló en las décadas siguientes 
toda una doctrina política con bases aristotélicas en las 
universidades protestantes. Las ediciones de Aristóteles, 
en griego y en latín, y en traducciones al inglés, francés, 
italiano y español, fueron muy numerosas en el siglo xvi. 
La edición en latín de Leonardo Bruni, en Arezzo, por 
ejemplo, conoció 48 ediciones4.

El aristotelismo político no fue, sin embargo, exclu
sivo de las «políticas» protestantes. En la primera mitad 
del siglo xvir todas las orientaciones del pensamiento 
(protestantismo, catolicismo, neoestoicismo) eran deudo
ras de Aristóteles, incluso cuando pretendían luchar con
tra la tradición aristotélico-escolástica.

Entre las obras que integran planteamientos políticos 
aristotélicos y religiosos (calvinistas en este caso) sobre
salió Política methodice digesta de Johannes Althusius. 
Su aristotelismo es evidente en su concepción de la po
lítica como una parte de la filosofía práctica, aunque al 
aristotelismo le superpone la concepción calvinista de que 
el orden político depende de la predestinación y de la 
justicia de Dios.

2. Johannes Althusius nació en 1557 en una locali
dad bajo dominio del conde de Wittgenstein-Be rleburg, 
en el círculo de Westfalia. El Imperio alemán estaba 
dividido, desde 1512, en 10 Kreise o círculos: Austria, 
Baviera, Suabia, Franconia, Alto Rin, Bajo Rin, Westfa
lia, Sajonia Alta, Sajonia Baja y Borgoña; estos círculos 
estaban, a su vez, divididos en distritos o provincias.

Estudió en la universidad de Basilea (Suiza), obte
niendo el grado de Doctor en Derecho en 1586. Inme
diatamente fue nombrado profesor en la universidad de

4 Vid. Stolleis, M., Geschichte des bífentlicken Rechts in Deut- 
schland. Erster Band 1600-1800, Munich, 1988, 83-84.
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Herborn, en Nassau-Dillenburg, la única universidad cal
vinista alemana — fundada en 1584— , donde enseñaría 
derecho desde 1587 a 1604 y de la que sería Rector en 
dos ocasiones. También trabajaría en la cancillería del 
condado en Dillenburg. Luego sería síndico en la du
dad de Emden (1604), en la frontera del Imperio con 
los Países Bajos, donde intentaría hacer lo mismo que 
Calvino en Ginebra, unir lo político y lo religioso lu
chando por la autonomía religiosa y política de la co
munidad frente al poder central del príndpe de Ostfries- 
land. En 1610 forma parte del Consejo de la ciudad de 
Emden y en 1617 es miembro del Consistorio. Murió 
en Emden en 1638.

Es importante señalar que en Althusius hay aristote- 
lismo, pero recubierto con planteamientos calvinistas: la 
teoría del derecho calvinista impregna sus ideas sobre 
el Derecho natural, sobre el contrato, sobre la soberanía 
popular5. Esta impregnadón de doctrina calvinista deja 
menos sitio para el aristotelísmo, menos que en el lute- 
ranismo donde el Estado, independientemente de la teo
logía, podía fundamentarse como un orden necesario des
pués del pecado original. Este planteamiento calvinista 
es lo decisivo: el fundamento de todo lo político está 
en la alianza de Dios con la comunidad elegida, con su 
pueblo elegido; ahí está el fundamento religioso para el 
pacto entre los hombres de vivir en sociedad (Políti
ca, I, 2) como para el establecimiento de la autoridad me
diante un contrato con obligaciones mutuas (Política, 
X IX , XX).

Althusius acometió el intento de construir una cien
cia de la política orientada por la filosofía moral, es 
decir, quiso construir una ciencia política normativa. Sus 
temas principales son el origen y la estructura de las co-̂  
munídades humanas, en las que los hombres viven las' 
reglas y leyes de acuerdo con las que se orientan estas

s Denzer, H., Sp'átaristotelismus, Naturrecbt tmá Reichsreform, 
en: I. Fetscher y H. Münkler (eds,), Handbuch der politiscben 
Ideen, Munich, 1985, vol. 3, 242.



comunidades y, el origen, ejercicio y límites del poder 
de los hombres sobre los hombres. A la primera parte 
la llama consociatio, a la segunda Decalogus y a la ter
cera maíestas.

a) Althusius define la ciencia de la política como el 
conocimiento de la convivencia humana, el conocimiento 
del humano convivir, que se forma según leyes, de acuer
do con las cuales ese humano convivir se guía, conduce 
y conserva6,

La consociatio es la comunidad humana en la que los 
symbiotici, por acuerdo expreso o tácito, se obligan mu
tuamente a una provisión de todo aquello que es útil 
y necesario para la vida social (Política, I, 2). Symbiotici 
son los individuos en la comunidad humana que tienen 
que vivir con sus iguales, porque sólo una vida así es 
digna del hombre. Ese vivir en comunidad es el modo de 
vida que el soberano Dios ha predeterminado para los 
hombres. Dios ha dotado a los hombres con cualidades 
diferentes; esta desigualdad procede asimismo de la vo
luntad de Dios, y de esa desigualdad procede la necesidad 
de vivir juntos, de convivir. También es fundamento de 
la convivencia en sociedad la imbecillitas de los hombres 
y el impulso natural hacia la sociedad. Pero para Althu- 
síus el hombre no tiene una voluntad líbre sin ataduras. 
El no se plantea la eventual situación de los hombres en 
un estado presocíal y dotados con una voluntad para for
mar la comunidad. El hombre nace dentro de comuni
dades. No hay sitio en su sistema para la idea del con
trato social. La comunidad de hombres, el humano con
vivir, es una creación de Dios, sustraída al arbitrio de 
los hombres.

La comunidad, la consociatio, la piensa siempre como 
un organismo, es decir, como una comunidad caracteri
zada por ser un orden, un ordenamiento, lo cual quiere 
decir que la comunidad como tal tiene una tarea que
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1614, Aalen, 1981, I, 1.
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realizar; es un dato del que se parte y es al mismo 
tiempo una tarea. Cada comunidad implica la idea de 
un modo de vida, tal como se desprende del decálogo, 
e implica asimismo un ordenamiento jurídico concreto, 
es decir, una relación de jerarquía, una relación de obe
diencia-mando. La comunidad es una unidad tanto de 
tipo religioso como político, porque el hombre, el sytn- 
bioticus, es al mismo tiempo, siguiendo el modelo cal
vinista, cristiano y ciudadano.

b) La comunidad tiene como regla de vida, regida vi- 
vendí, el decálogo. Sus mandamientos, la piedad de la 
primera tabla y la justicia de la segunda, constituyen las 
reglas de la vida. E l decálogo, como ley de Dios, se 
convierte en la ley fundamental política (Política, X X I, 
41). Ambas tablas de los mandamientos son imprescindi
bles: tanto la piedad como la justicia. Es decir, por un 
lado los deberes para con Dios, pues Althusius no puede 
imaginarse una comunidad humana no cristiana, y, por 
otro, los deberes para con los hombres, para con los otros. 
Estos deberes, en los que consiste la justicia, no se pue
den pensar sin tomar en consideración los deberes para 
con Dios. Es decir, que el amor a Dios es el fundamento 
del amor al prójimo; éste es producido por aquél. Los 
mandamientos de la primera tabla están por delante de 
los de la segunda; nadie puede prescindir de ellos.

La construcción de la colectividad social, del conjunto 
social, representa para Althusius un desarrollo orgánico 
desde las comunidades humanas más reducidas a las más 
amplias. Cada comunidad más amplía abarca varias co
munidades más reducidas, que son miembros de aquélla. 
Cada comunidad es una unidad de varias unidades dis
tintas; contiene un elemento centralista y un elemento 
federativo. Por encima de la familia, la provincia {das' 
Land) está la consoáatio publica universalís maior (la 

^comunidad política más amplía). Althusius la define en 
Política, IX , 3, como comunidad integrada por varias 
comunidades, en parte naturales y originarias, en parte 
públicas. Se le llama comunidad general o todo político,



estado o imperio [impermm regnum, res publica, populus 
in corpus unum)\ está formado por un pueblo unido. El 
Estado no es una comunidad humana originaria, y tam
poco está formado por la reunión de individuos; sus 
miembros no son, individuos symbiotici. El Estado es 
más bien el producto de un largo desarrollo de comuni
dades, que conduce desde la familia, pasando por la co
munidad municipal y territorial a un todo político más 
amplio. El Estado es como un organismo cuyos miem
bros son las otras varias comunidades humanas que exis
ten. Sus miembros son las ciudades, las provincias, los 
Estados territoriales (Landschaften), que se han puesto de 
acuerdo en la formación de un cuerpo (Política, IX , 5). 
El Estado es un todo, un conjunto estructurado, organi
zado, jerarquizado; es una unidad en la diversidad. Y co
mo en esta esfera no entran en consideración los indivi
duos, los hombres particulares, el Estado no se puede 
entender como fruto de un contrato social. No hay en 
Althusius dónde anclar la idea del contrato social o con
trato de sociedad. Y  por eso no conoce tampoco ninguna 
distinción entre Estado y sociedad. E l conoce ciertamente 
la diferenciación entre privado y público, pero esto signi
fica algo totalmente distinto a la diferenciación entre Es
tado y sociedad. Privado y público hace referencia a que 
la actividad del Estado beneficie al individuo o beneficie 
a la colectividad. La expresión que Althusius utiliza para 
denominar lo que nosotros llamamos Estado es la de 
consociatio publica universalis maior, aunque emplea 
igualmente otros conceptos que significan lo mismo como 
imperium, regnum o res publica.

c) El poder máximo del Estado es la maiestas, la so
beranía. Es un poder que sólo tiene el cuerpo político 
máximo, no los municipios, ni las provincias. Pero el 
carácter soberano de ese poder no tiene la misma sig
nificación que en Bodino. Como calvinista convencido, 
Althusius entiende que el poder es siempre de Dios; el 
poder es siempre un servicio al prójimo, al ejecutar los 
hombres el poder de Dios. El poder es siempre aplica-
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cíón, ejecudón de una aliena potestas, de un poder de 
otro. A esto le da mucha importanda Althusius. Su Po
lítica pretende demostrar predsamente que ese fenóme
no de la soberanía no puede ser algo que pertenezca co
mo propio a un hombre particular, a un gobernante 
(Herrscher). En contraposición a Bodino dice Althusius: 
«regni propietas est populi, et administratio regis» (Po
lítica, IX , 4). En este punto se remite expresamente a 
Aristóteles, Cicerón y san Agustín: Althusius entiende 
al pueblo en su conjunto, en su orgánica estructura, como 
propietario del Estado, y ve al gobernante sólo como el 
administrador de este poder. «Sólo el pueblo, es decir, 
los miembros reunidos en el Estado, tienen el poder 
(Machí) de establecer el tus regni, como poder soberano, 
y de obligarse con él» (Política IX , 16).

El pueblo de que habla Althusius es el pueblo de 
Dios, el pueblo elegido por Dios, elección que se hizo 
mediante la alianza firmada entre Dios y ese pueblo. Esta 
alianza, este pactum religio sum, hace de Dios el sobe
rano, el señor soberano, de ese pueblo. Esto significa 
que la soberanía sólo se puede ejercer en la tierra como 
representación de la soberanía divina, y significa tam
bién que la comunidad de los creyentes es, al mismo 
tiempo, la comunidad política. La diferencia con Bodino 
está, por tanto, en que el poder soberano no lo entiende 
Althusius como puissance absolue, es decir, como poder 
desligado de las leyes. Tampoco acepta que la soberanía 
sea un poder originarlo, un derecho no derivado, que 
se entregue de una vez por todas al gobernante sin 
ninguna condición. Para Althusius todo gobernante está 
ligado a las leyes de Dios y también al Derecho positivo, 
pues si estuviera desligado del Derecho positivo lo esta
ría también del Derecho divino y natural. Una ley posi
tiva que no estuviera de acuerdo con la justicia divina 
y natural, no sería realmente ley (Política, IX , 21). La 
maiestas, el supremo poder del Estado, es para Althusius 
summa potestas, poder supremo. Pero ser summa potes- 
tas no quiere decir un poder desligado de las leyes, sino 
que «supremo» quiere decir que todos los demás pode
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res dependen de él, parten de él y a él vuelven. El poder 
supremo del Estado es eterno y sin limitación temporal, 
porque el pueblo, al que le pertenece, es eterno y no 
muere nunca. Ese poder es único e indivisible en el Es
tado. «La diferencia con Bodino está en que éste atri
buía el poder al gobernante, y Althusius al Estado mis
mo, al que entiende como populus in corpus unum, y al 
que convierte en deten tador de la soberanía» 7.

En la base de la diferencia entre Bodino y Althusius 
está la distinta concepción del Derecho natural. En Al
thusius, como calvinista, el centro de su doctrina está 
ocupado por Dios como soberano. El hombre es cria
tura, creación de Dios. Y como tal no puede tener nunca 
poder soberano sobre los otros hombres, lo cual quiere 
decir que no puede tener un poder que se desligue de 
la ley divina — por tanto, del Derecho natural— , ni tam
poco de las leyes positivas que se derivan de esa ley. 
El poder soberano en la tierra sólo puede ser un poder 
derivado de la soberanía divina y ese poder en la tierra 
sólo puede residir en el pueblo como corpus symbioti- 
cum, como populus Dei, unido en alianza/pacto con 
Dios; y el poder de este populus sólo es un poder para 
ejecutar, para administrar el poder divino. En la alianza 
con Dios, éste sólo le entrega ese poder de administra
ción o ejecución.

La entrega del poder por parte del pueblo ai gober
nante la piensa Althusius de manera análoga al pactum 
réligiosum, a la alianza de Dios con su pueblo elegido. 
Es para él como un segundo pacto, que completa el pacto 
o alianza religiosa. La entrega del poder al gobernante 
la describe como un contrato de mandato, que está ca
racterizado por obligaciones mutuas. Althusius se sirve 
de la figura del contrato de dominación, de poder, pero 
sin embargo no lo puede entender sin la alianza o pacto 
religioso. Este contrato o pacto vincula a las dos partes

7 Así piensa Wiriters, Johannes Althusius, en: M. Stolleis (ed.), 
Staatdenker m  17. und 18. jahrhundert, Frankfurt, 1987, 2 *  edi
ción, 46,
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y no puede ser rescindido por ninguna de las partes. Con
tiene las obligaciones del gobernante, del mandatario, 
respecto al pueblo, y del pueblo respecto a la ley de Dios 
y a las leyes del Estado. «E l gobernante no está por en
cima de las leyes, sino las leyes por encima del gober
nante» {Política, X V III, 37). El pacto se ba hecho entre 
los representantes del pueblo, y, por consiguiente, del 
Estado — los llamados éforos—  y el summus magistra- 
tus. El summus magistratus puede ser un monarca o un 
colegio aristocrático, o bien una representación popular 
(son tres formas de gobernar; no hay formas distintas de 
Estado, pues sólo hay una).

Con la denominación de éforos se refiere Althusius 
a los estamentos del Imperio. Con esa misma significa
ción se encuentra en Calvino (Institutio, IV, 20, 31) y 
en Melanchton8. Los éforos son las autoridades a las 
que el pueblo les ha encomendado la tarea de represen
tar sus derechos — siempre en nombre del pueblo—  ante 
el gobernante, sea dándole consejo o realizando alguna 
acción. Cuidan, sobre todo, de que ninguna norma ni 
ningún cargo sobrepase los límites de su puesto público. 
Velan para que quien ejerce el poder supremo no dañe 
al todo político por sus tendencias particulares, con su 
hacer u omisión (Política, X V III, 48). Los éforos repre
sentan, en conjunto, como colegio, al pueblo. Althusius 
menciona como éforos a los Kurfürsten, es decir, los 
príncipes electores, y también había de los éforos espe
ciales, como los príncipes, los duques, condes, nobles, 
alcaldes... que tienen una representación territorial par
cial.

d) Como por el contrato de poder, de dominación, se 
le entrega al gobernante la administración de un bien no 
propio en beneficio del comitente, cuando se administrá 
bien hay justicia; pero cuando no se administra bien,

8 Melanchton, «Commentaríi in libram II I  Politicorum Aris- 
totelis», en Phtlippi Melanchtoni Opera qaae supersunt omnis, 
Corpus Reformatorum, vol. 16, col. 440.
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hay que quitarle la administración. Sólo los éforos tienen 
el derecho a una resistencia activa, y los éforos lo tienen 
no sólo en cuanto que colegio, en cuanto que corporación, 
sino como autoridades inferiores sobre una parte determi
nada del Imperio, como los alcaldes o los señores territo
riales, y cuando el tirano amenaza a sus súbditos o al 
territorio que íes ha sido confiado. El tirano del que trata 
Althusíus es el tyrannus exercitio (Política, XXXVIII, 3). 
Pero el ejercicio del derecho a resistir al tirano debe ha
cerse cumpliendo una serie de condiciones (que la tiranía 
sea conocida, que insista en ese ejercicio tiránico a pesar 
de las observaciones que se le hagan, que sea ebúrneo me
dio...). Esta resistencia sólo pueden hacerla en cualquier 
caso los representantes, nunca los ciudadanos particula
res. Es un derecho, además, para evitar que el orden 
político se altere, es un derecho para conservar el orden 
existente, no es un derecho que se pueda utilizar para 
transformar el orden existente, no es un derecho a hacer 
una revolución transformadora de la realidad política ac
tual. En ese sentido sigue la línea de Calvino en Institu- 
tia, IV, cap. 20, secc. 31. Se trata, con ese derecho de 
resistencia, de evitar la arbitrariedad de los reyes. Es, por 
otra parte, un deber de las autoridades resistir a la auto
ridad tiránica, un deber que tienen por su cargo y por 
su función de representantes. Las autoridades que se re
sisten a un tirano en ejercicio están cumpliendo un man
damiento divino. Este derecho y este deber a ejercer 
resistencia dentro de un procedimiento ordenado sirve en 
Althusíus, sobre todo, al equilibrio de los poderes, al 
control futuro de los detentadores de poder, tanto del 
poder de dominación como de administración. Aunque 
es incorrecto llamar a Althusíus padre del Estado de de
recho, ai menos la idea del control y del equilibrio de los 
poderes, que se asocia al Estado de derecho, sí está pen
sada ya en Althusíus 9.

No obstante, la interpretación de Althusíus como re
presentante de una teoría del Estado basada en un De- *

* P. J. Winters, op. cit., 49.
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recho natural secularizado y como creador de una teoría 
del contrato social, expuesta por Gierke en 1880 (Johan- 
nes Althusius und die Bntwicklung der naturrechtlichen 
Staatstheorien, 48, 99), lia sido objeto de serias obje
ciones recientemente. La misma crítica alcanza a la in
terpretación de C. J. Friedrich (Johannes Althusius und 
sein Werk in Rahmen der Bntwicklung der Theorie von 
dre Politik, Berlín, 1975, 9) que, en la línea de Gierke, 
veía a Althusius como un teórico del Estado constitucio
nal. Ciertamente, Althusius pretendía elaborar una cien
cia de la política autónoma, distinta y separada de la 
teología y de la filosofía, como escribe expresamente en 
el prólogo a Politice methodice digesta (1603; 2.a edi
ción, 1610). Pero su novedad, sin embargo, radica no 
en el contenido ni en el marco de su planteamiento, sino 
en el método de exposición. Este método de exposición, 
el de la lógica de Petrus Ramus — de divisiones y sub
divisiones de conceptos— , es lo que aporta de mayor 
novedad este calvinista convencido, cuyos conceptos po
líticos básicos toma de la teología calvinistaw. En su 
Política no hay tanto un principio nuevo de conocimien
to como una forma de exposición distinta.

3. La escolástica católica de los siglos xvi y xvn, 
básicamente española, logró, en su lucha contra la doctri
na protestante, una elevada significación para la filosofía 
política y para la doctrina del Derecho natural, Los esco
lásticos católicos elaboraron una filosofía jurídica que 
pudiera dar respuesta a los problemas teóricos surgidos 
con la conquista y la colonización de América. Por otra 
parte, analizaron los problemas de la delimitación de una 
nación católica propia respecto a las pretensiones de po
der del Papa. La doctrina elaborada sobre estos dos con
juntos de problemas alcanzaría una profunda significa
ción para el ulterior desarrollo del Derecho natural cris
tiano y para el Derecho internacional de la Edad Mo
derna.

n Vid. P. J .  Winters, op. cit., 31.
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Dentro del prestigioso grupo de teólogos y juristas 
católicos españoles se puede decir que Francisco Suárez 
ocupa una especial posición, como uno de sus máximos 
representantes y culmen del pensamiento escolástico es
pañol.

Nació Francisco Suárez en Granada, en 1548, ingre
sando muy joven en la Compañía de Jesús. Después de 
enseñar en varios colegios de la Compañía, fue llamado 
a la Universidad de Coimbra en 1597 para explicar Teo
logía. En Coimbra se publicarían sus dos grandes obras 
de pensamiento jurídico y político: el tratado De1 Legi- 
bus ac Deo legislatore (Las leyes), en 1612, y la Defensio 
fidei catkolicae et apostolicae adversas anglicanae sectae 
errores (Defensa de la fe) en 1613, escrito por deseo del 
papa Paulo V para responder a las pretensiones absolu
tistas de Jacobo I de Inglaterra.

Suárez, como los otros teólogos, se remite también a 
la tradición aristotéíico-tomista, pero diseña un sistema 
de Derecho natural más complejo que el de sus contem
poráneos, «que permite una adaptación a las cambiantes 
estructuras sociales y que puede suministrar un funda
mento para la teoría política, que no necesita ya propia
mente de una legiúm&ción divina» n. En este punto se 
centrará precisamente la crítica de Suárez a los protes
tantes, punto de referencia esencial para entender el pen
samiento escolástico.

a) Al tratar la ley natural, Suárez no duda en afir
mar que la ley natural consiste con toda propiedad en 
un juicio actual de la mente, pero añade que también 
puede llamarse ley natural la luz natural del entendi
miento, dispuesta a dictaminar sobre lo que se va a ha
cer, pues aunque los hombres no piensen ni juzguen 
nada, de hecho conservan la ley natural en sus corazo
nes. En el legislador, la ley natural no es otra cosa sino 11

11 Bermbach, U., Widerstandsrecht, Souveranitdt Kircbe und 
Staat: Frankretcb und Spanien im 16. Jahrbundert, en: I. Fetscher 
y H. Münkler (edsT), Handbuch der politiscben Ideen, Munich, 
1985, val. 3, 155.
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la ley eterna — que san Agustín había definido como 
razón y voluntad de Dios que ordena conservar el orden 
natural y prohíbe romperlo—  y en los súbditos no es 
sólo el juicio actual, sino también la luz misma, la cual 
contiene permanentemente escrita esa ley y puede ac
tuarla siempre de nuevo (Las Leyes, II, 6, 14).

Al afirmar la capacidad inherente a todo hombre para 
captar la ley natural, los escolásticos estaban elaborando 
un elemento decisivo para rechazar la posición luterana 
de que el establecimiento de la comunidad política había 
sido directamente ordenado por Dios. Los escolásticos, 
en cambio, pretendían afirmar que las repúblicas secula
res son organizadas por sus propios ciudadanos para de
terminados fines. Pero los escolásticos tenían que demos
trar no sólo que los hombres tenían posibilidades para 
crear una comunidad política sino también que la comu
nidad política era necesaria. Los luteranos, precisamen
te, lo que habían puesto en duda era la necesidad del 
orden político, al entenderlo realmente como una crea
ción de Dios y no como una institución humana.

b) La necesidad de la comunidad política y la justifi
cación del poder político en ella deben ser entendidas des
de la explicación suareciana del estado de naturaleza del 
hombre. Para Suárez, el estado de naturaleza es un es
tado de libertad, igualdad e independencia, en la que no 
hay poder político: Adán no tenía en la naturaleza una 
supremacía política. El status naturas no incluye ningún 
derecho de dominio, había escrito Molina. Suárez dice 
expresamente que todos los hombres nacen libres, por 
la naturaleza de las cosas, y de allí se sigue que nadie 
tiene jurisdicción política sobre nadie. El poder de Adán 
era un poder realmente doméstico, no un poder político 
como el de un rey sobre su descendencia.

Pero esta condición natural del hombre, sin leyes po
sitivas, no es un estado de una absoluta carencia de le
yes, pues hay una ley propia de la naturaleza, conocida 
por toda la humanidad, como «una sola ley en todos los 
tiempos y en cada estado de la naturaleza humana»; por



El vínculo entre tradición y mundo moderno 31

lo tanto, ningún hombre puede ignorar sus principios 
primeros. Esta condición natural del hombre tampoco 
consiste en que el hombre estuviera solo. Los escolásti
cos, y Suárez concretamente, consideran natural que los 
hombres vivan en sociedades. El hombre es ciertamente 
un animal social; la condición natural del hombre es so
cial, pero no política. Si la condición natural del hombre 
fuese la de vivir en solitario, en un estado no sólo pre
político sino también presocial, a la hora de explicar el 
poder en la sociedad/comunidad política que los hom
bres hubieran formado, habría que derivar el poder de 
los hombres como individuos particulares, mientras que 
Suárez, por el contrario, insistirá en que el poder de la 
comunidad no existe en los hombres individualmente 
sino en el conjunto de ellos. La condición natural del 
hombre es, por tanto, social pero no política, Y ¿cómo 
explica Suárez el paso a la comunidad política? A la 
comunidad política la define Suárez como la comunidad 
perfecta, que se gobierna por verdadera jurisdicción do
tada de fuerza coactiva, que es la que dan las leyes (Las 
Leyes, I, 6, 21). Frente a ésta habla de comunidad im
perfecta referida a la casa particular, a cuyo frente está 
el padre de familia, que es una comunidad que no se 
basta a sí misma. Como esta comunidad no se basta a 
sí misma para conseguir la felicidad humana, es decir, 
como los elementos de esta comunidad no se prestan 
mutuamente el suficiente apoyo y ayuda que una socie
dad humana necesita para su lograr su fin y su conser
vación, dice Suárez que esta comunidad imperfecta «está 
ordenada, de una manera — como quien dice natural— 
como la parte al todo, a pertenecer a una sociedad per
fecta» (Las Leyes, I, 6, 22).

c) El siguiente problema que se plantea Suárez es si 
los hombres, hablando solamente conforme a la naturale
za de la cosa misma, pueden mandar a los hombres obli
gándolos con verdaderas leyes. La razón para dudar de 
ello podría ser que el hombre por su naturaleza es libre y 
a nadie está sujeto sino solamente a su criador. Por lo
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tanto, parecería que la soberanía humana va en contra 
del orden natural e incluye tiranía. Pero Suárez concluye 
que la magistratura civil dotada de poder temporal para 
gobernar a los hombres es justa y muy conforme a la 
naturaleza humana. Dice que ésta es una tesis cierta de 
fe, que puede pobrarse suficientemente con el ejemplo 
del mismo Dios cuando estableció tal régimen en el pue
blo judío, primero por medio de jueces, después por me
dio de reyes, los cuales sin duda tenían la soberanía y 
el poder sobre las cosas temporales (Las Leyes, I II , ca
pítulo 1, 1-2). Otro argumento que da es que «el hom
bre es un animal social y, de una manera natural y recta, 
tiende a vivir en comunidad» (Las Leyes, I II , 1, 3) y 
recuerda que en una comunidad perfecta es necesario 
un poder a cuyo cargo esté el gobierno de la comunidad. 
También esto parece evidente por sus mismos términos; 
la naturaleza no falta en las cosas necesarias; luego, de 
la misma manera que la comunidad perfecta es confor
me a la razón y al Derecho natural, así también lo es el 
poder para gobernarla, sin el cual habría la mayor con
fusión en tal comunidad (Las Leyes, I II , 1, 4). Ningún 
cuerpo puede conservarse si no hay algún principio al 
cual le corresponda procurar y buscar el bien común del 
cuerpo. Esto le parece claro en el cuerpo natural y añade 
que lo mismo enseña la experiencia tratándose del cuer
po político (Las Leyes, I II , 1, 5). La razón que le pa
rece convincente es que cada uno de los miembros par
ticulares mira por su conveniencia particular, la cual 
muchas veces es contraria al bien común, y a veces hay 
muchas cosas que son necesarias para el bien común, las 
cuales no son tan necesarias para cada uno de los par
ticulares, y aunque a veces sean necesarias, no se procu
ran porque sean de interés común sino porque son de 
interés particular: por lo tanto, concluye, en una comú? 
nidad perfecta es necesario un poder público al cual le 
corresponda por oficio buscar y procurar el bien común. 
De todo esto se deduce con evidencia la honestidad y 
necesidad de un magistrado civil, nombre con el que no 
se quiere dar a entender otra cosa que un hombre o
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grupo de hombres en quien resida dicho poder de regir 
a la comunidad perfecta, pues es cosa clara que tal po
der debe residir en hombres: en efecto, a los hombres 
— conforme a su naturaleza—  no los gobiernan política
mente ángeles ni Dios mismo inmediatamente, luego es 
necesario y natural que los gobiernen los hombres (Las 
Leyes, I II , l ,  5).

La necesidad y naturalidad de la comunidad política 
y del poder que en ella se ejerce de unos sobre otros 
no están en contradicción, según Suárez, con la libertad 
natural en que el hombre fue creado. Ciertamente, éste 
no ha sido criado ni ha nacido sujeto al poder de sobe
rano alguno humano, sin embargo ha nacido capaz de 
sujeción a él. Por consiguiente, el estar de hecho sujeto 
a él, aunque no tiene un origen inmediato natural, tam
poco es contrario a ningún precepto del Derecho natural 
(Las Leyes, III , 1, 11). La soberanía humana no es con- 
génita a la naturaleza, pero tampoco es contraria a ella 
(Las Leyes, III, 1, 12).

d) Afirmada la necesidad de la comunidad política, se 
pregunta Suárez quién tiene el poder en la comunidad. 
Según él, el poder de dominar o de gobernar política
mente a los hombres no se lo dio Dios inmediatamente 
a ningún hombre en particular. El poder político no co
menzó hasta que varias familias comenzaron a reunirse 
en una sociedad perfecta. Por consiguiente, así como esa 
comunidad no comenzó con la creación de Adán ni por 
solo su voluntad sino por la de todos los que se reunie
ron en ella, no tenemos base, afirma Suárez, para decir 
que Adán, por la naturaleza de la cosa, tuvo el primado 
político en esa comunidad, porque eso no puede dedu
cirse de ningún principio natural, ya que, en fuerza de 
sólo el Derecho natural, al progenitor no se le debe que 
sea también el rey de su descendencia (Las Leyes, III, 
2 , 3 ).

Este poder reside, en virtud del Derecho natural, en 
la comunidad humana. El poder de la comunidad poli-
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tíca es un poder que reside en los hombres mismos, pero 
no en cada uno de ellos ni en alguno en particular sino 
en el conjunto (Las Leyes, I II , 2, 4). Suárez entiende 
que la multitud humana puede ser vista no como un 
mero agregado de individuos, sino que se la puede con
siderar más bien como un «cuerpo». Se puede considerar 
que los hombres, por un deseo especial o consentimiento 
general, se reúnen en un cuerpo político con un vínculo 
de sociedad y para ayudarse mutuamente en orden a un 
fin político, de la misma manera que forman un cuerpo 
místico, que forma una unidad moral por su naturaleza. 
Un cuerpo, concluye Suárez, tiene necesidad de una cabe
za; tiene ella misma, como cuerpo, poder para darse esa 
cabeza. Ese poder lo tiene la comunidad, como tal, por 
la misma naturaleza de la cosa, de modo que los hom
bres no pueden formar una sociedad e impedir al mismo 
tiempo ese poder (Las Leyes, I I I ,  2, 4). Si los hombres 
quisieran ambas cosas, es decir, reunirse en una comu
nidad pero con la condición de no quedar sujetos a este 
poder, esa actitud sería contradictoria y no conseguirían 
nada. La razón que da Suárez es que sin gobierno polí
tico no puede concebirse la unidad de este cuerpo. La 
unidad del cuerpo político resulta precisamente, en gran 
parte, de la sujeción a un mismo régimen y a un poder 
superior y del hecho de que, de no ser así, ese cuerpo 
no podría ser dirigido a un mismo fin y al bien común. 
Por lo tanto, concluye, «es contrario a la razón natural 
el que se dé una comunidad humana que se una en 
forma de un cuerpo político y que no tenga algún poder 
común, al cual cada uno de los miembros de la comuni
dad esté obligado a obedecer: por eso, si ese poder no 
reside en alguna persona determinada, es preciso que 
resida en toda la comunidad» ( L a s  Leyes, III , 2, 4).

Ahora bien, el poder no se da en la multitud humana- 
de tal manera que necesariamente haya de existir uno 
solo en todo el conjunto de los hombres que existen en. 
todo el mundo (Las Leyes, III , 2, 5). Suárez combate 
así a los imperialistas, que defendían la existencia de un 
solo príncipe con poder temporal sobre todo el mundo.
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Suárez afirma, por el contrarío, que el poder de dar 
leyes humanas propias y particulares nunca fue uno solo 
y el mismo en todo el género humano, sino que se dividió 
por comunidades según esas mismas comunidades se iban 
fundando y dividiendo. Aunque existiera un imperio uni
versal, nunca podría ser legítimo (Las Leyes, III, 2, 6).

e) El poder, por su naturaleza, inmediatamente reside 
en la comunidad; por lo tanto, para que comience a residir 
justamente en alguna persona como en un soberano, afir
ma Suárez, es preciso que se le entregue con consenti
miento de la comunidad (Las Leyes, I II , 4, 2). Este con
cepto del consentimiento es invocado por Suárez y otros 
escolásticos para explicar, en definitiva, cómo es posible 
que un hombre libre se convierta en súbdito de una repú
blica legítima. El consentimiento explica, por tanto, có
mo se forma un poder legítimo en la comunidad política, 
pero no se utiliza para pretender legitimar toda acción 
concreta de gobierno, pues los gobernantes harán uso 
del poder que han recibido de la comunidad como ver
daderos dueños: «El poder se halla en la comunidad por 
entrega inmediata de Dios, y de esta forma la comunidad 
lo transfiere al soberano para que haga uso de él como 
verdadero dueño y como quien lo tiene en virtud de su 
cargo» (Las Leyes, III, 4, 9).

Aunque el poder sea de Derecho natural, para Suárez 
su concreción en una determinada forma de poder y go
bierno depende de la libre voluntad humana. El afirma 
que si bien el poder está en la comunidad, el Derecho 
natural no obliga a la disyuntiva de que o toda la co
munidad lo ejercite inmediatamente por sí misma o que 
lo conserve siempre en sí misma. Es más, como el ha
cerlo así sería moralmente muy difícil, porque serían 
enormes la confusión y la lentitud si las leyes tuviesen 
que darse por votación de todos, Jos hombres lo concre
tan en alguna de las formas de gobierno tradicionales 
— monarquía, aristocracia, democracia— , que son las úni
cas que pueden concebirse, considerando Suárez a la mo



narquía como la mejor forma de gobierno (Las Leyes,
m ,  4, i) .

f) La idea, sin embargo, de que toda política legítima 
debe originarse en un acto de consentimiento, tal como 
la elaboró Suárez siguiendo una tesis común en la esco
lástica, aportó las coordenadas básicas para el tratamiento 
del mismo tema por algunos de los más destacados es
critores constitucionalistas del siglo xvn 12. Por otra par
te, en relación con los protestantes, la doctrina de los 
escolásticos españoles, y especialmente la de Suárez, re
presenta una refutación de la doctrina luterana, no sólo 
respecto a la concepción de la Iglesia sino también res
pecto a la concepción de la política que había desarro
llado la Reforma protestante. En el primer punto com
batirán la idea luterana de la Iglesia como una congre- 
gatio fidelium y la doctrina de la sola scriptura. En lo 
que concierne a la vida política, combatirán el principio 
luterano de que el hombre no posee una justicia intrín
seca, principio básico de donde considera Suárez que se 
derivan todas las demás herejías. Siguiendo al también 
jesuíta Roberto Bellarmino (1542-1621), entiende que el 
principal argumento de los luteranos es que «niegan la 
verdadera justicia y la necesidad de las obras para ella, 
pues dicen que los hombres se justifican por la sola acep
tación o no imputación extrínseca de D ios... y dicen que 
esta fe basta para la salvación prescindiendo de las obras 
que haga el hombre» (Las Leyes, I, 18, 2). Suárez piensa 
que es un error no reconocer que la comunidad política 
no es algo dado por Dios, sino simplemente hecho por 
el hombre y que, por consiguiente, el fundamento del 
poder no está en la gracia sino en la naturaleza. Es tam
bién un error, argumenta Suárez, afirmar que el poder 
político presuponga algún don sobrenatural en el gober
nante; para ejercer el poder no se requiere en absoluto
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!í Vid. Skinner, Q., fundamentos del pensamiento político mo
derno. México, 1986, I I , 169.
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que el gobernante sea piadoso o incluso que haya sido 
bautizado. En este sentido, critica igualmente la tesis de 
Wicleff y Huss, que afirman que «los príncipes malos 
o infieles no tienen poder civil y, por consiguiente, no 
pueden obligar con leyes a sus súbditos» (Las Leyes, 
I II , 10, 1). Para Suárez no es posible que algo sea un 
precepto de la ley civil sin ser precepto de la ley de la 
naturaleza. Aceptar la tesis de la posibilidad de desobe
diencia a los gobernatnes legítimos por ser infieles sig
nificaría, en Suárez, aceptar que uno se puede apartar 
de la ley natural. Beílarmino había escrito asimismo que 
las leyes civiles positivas no obligan menos en concien
cia que la propia ley divina («De Membris Ecclesiae», 
Opera Omnia, vol. 3, 17). El poder de dar leyes civiles, 
concluye, por tanto, Suárez, no depende de la fe o la 
moral del gobernante.

4. Con Hugo Grocio, conocedor y continuador de 
la doctrina escolástica, se da un impulso importante ha
cia la modernización del Derecho natural, aunque él mis
mo esté todavía dentro de las coordenadas tradicionales. 
Pero será en discusión con su obra como Pufendorf po
drá fundar el Derecho natural moderno.

Hugo Grocio (Grotius) nadó en Delft (Países Bajos), 
en 1583, hijo de un prestigioso ciudadano que sería 
posteriormente secretario de la Universidad de Leiden. 
Hugo, niño prodigio de capacidades excepcionales, co
menzó sus estudios universitarios en 1594, con once años 
de edad, en Leiden, donde cursó materias de lenguas clá
sicas, teología y derecho. Cuando tenía quince años formó 
parte de la legación holandesa ante Enrique IV de Fran
cia y poco después recibía el título de Doctor en derecho 
por la Universidad francesa de Orleans (1598). Al año 
siguiente recibía la licencia para ejercer de abogado en 
Holanda.

En 1608, la Compañía Holandesa de las Indias Orien
tales acudió a Grocio para solicitarle un informe jurídi
co. Los holandeses habían apresado un barco portugués
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y habían requisado todo su cargamento. Algunos em
pleados de la Compañía tenían reservas sobre si, en con
ciencia, se podían quedar con todo aquello. El informe 
de Grocio consistió en la reelaboración de uno de los 
capítulos de su libro De ture praedae, capítulo que apa
reció en 1609 de manera anónima con el título Mare 
Uberum. La tesis de la libertad de comercio y de los 
mares que Grocio postulaba allí le valió la inclusión de 
su opúsculo Mare Uberum en el índice de libros prohibi
dos, porque Grocio se oponía a los derechos de los por
tugueses derivados del tratado de Tordesillas del papa 
Alejandro VI.

De 1612 a 1616 fue síndico de la dudad de Rotter
dam, siendo elegido entonces miembro de los Estados 
Generales, es decir, del cuerpo legislativo de los Países 
Bajos. Un escrito publicado en 1613, Ordinum Hollan- 
di$e ac Westfrtsiae pieta, le situó del lado de los parti
darios del profesor Arminius en la polémica religioso- 
política que este profesor sostenía contra el profesor Go- 
marus, también de la universidad de Leiden. El Sínodo 
de Dordrecht (13 de noviembre de 1618) condenó a los 
partidarios de Arminius. Su cabecilla, Oldenbarneveldt, 
amigo de Grocio, fue ejecutado y el propio Grodo fue 
condenado a cadena perpetua y al embargo de sos bie
nes. Pudo escapar de la cárcel del castillo de Loevestein y 
huyó a París, donde vivió de 1621 a 1631. En esta ciu
dad publicó su libro De iure belli ac pacis libri tres, en 
1623. Se le ofredó la nacionalidad francesa, que no 
aceptó. Volvió a su país, pero de nuevo tuvo que salir 
y en 1634 entró al servido diplofnátxco de la corona 
sueca, actuando como legado sueco en París de 1635 
a 1645. En este año, viajando por mar desde Sueda, un 
acddente marítimo lo arribó a las costas de Pomerania 
(Alemania). Murió en Rostock en 1645.

La obra que le hizo famoso internadonalmente y a 
partir de cuyos comentarios se formó el Derecho natu
ral moderno, De iure belli ac pacis libri tres, conoció 
once ediciones latinas y doce holandesas entre la fecha



de su publicación y el final de la guerra de los treinta 
años en 1648. Pero igualmente conoció un enorme éxito 
y gozó de gran influencia su obra De vertíate religionis 
Christianae, publicada en Leiden en 1627.

a) También Grocio se desenvuelve en el mundo 
del pensamiento aristotélico. Su definición del Estado 
remite a Aristóteles: «coetus perfectus liberorum homi- 
num, iuris fruendi et communis utilítatis causa soda tus» 
(De iure belli ac pacis, I, 1, 14:1), así como su concep
ción de la justicia como la virtud más perfecta. Pero, al 
mismo tiempo, para Grocio la política de Aristóteles no 
representa nada más que una ciencia política descripti
va, que no le ofrece fundamento para el Derecho natural 
(De iure belli ac pacis, Prol, 57). El fundamento para 
su derecho natural como un orden normativo lo encuen
tra en la teoría estoica de la Oikeiosis, es decir, en la 
existencia de un appetitus societatis del que surgen to
das las formaciones sociales. El appetitus societatis es 
utilizado por Grocio para inferir el orden del derecho 
y de la sociedad, no ya de una ley natural universal, sino 
de las condiciones peculiares y propias de la naturaleza 
del hombre. Este «instinto social» no es un instinto ha
cia una comunidad cualquiera, sino hacia una comunidad 
pacífica y racionalmente ordenada (De iure belli ac pa
cis, Prol. 6).

b) En la concepción del Derecho natural, Grocio 
trata de superar la antinomia entre intelectualismo y vo
luntarismo. La definición de Derecho natural que ofrece 
en De iure belli ac pacis, I, 1, 10, lo aproxima a la pri
mera posición, al entender el Derecho natural como «pre
cepto de la recta razón, que nos índica que una acción 
es moralmente mala o que exige moralmente ser hecha 
por su no adecuación o adecuación a la misma naturaleza 
racional, y que, por ello, Dios, como autor de la natu
raleza, la prohíbe o la ordena». Pero hay otros testimo
nios posteriores que muestran su acercamiento al volun
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tarismo, en el sentido de que las esencias de las cosas 
son así porque Dios las ha prescrito 13 14.

c) La aportación de Grocio al Derecho natural mo
derno se ha visto tradicionalmente en la separación entre 
derecho y moral, pero no debe perderse de vista que el 
derecho en Grocio no pierde su base moral, pues ambos 
residen en el mandato divino de la socialidad. La afir
mación grociana de que las normas racionales podrían 
existir incluso si Dios no existiera, «no fundamenta una 
separación de la doctrina del Derecho natural respecto 
a la tradición teocéntrica» M. Por eso, para algunos, Gro
cio no puede ser considerado el fundador del Derecho 
natural moderno15, pues reservan « t e  mérito a Thomas 
Hobbes. En cualquier caso, sí existen algunos impulsos 
en Grocio hacia la secularización del Derecho natural cris
tiano. Lo que Grocio intenta hacer realmente es llenar 
el vacío surgido tras la destrucción del Corpus Christi 
mysticum: él pretende renovar la res publica christiana, 
sin monarquía universal imperial y sin supremacía papal, 
dándole al derecho — separado de la teología y de la 
moral— una nueva ética, protestante-humanista, de to
lerancia y equilibrio pacífico. Su Derecho natural y de 
los pueblos es afirmación, y confirmación, de la unidad 
de la cristiandad de la humanidad. En De veritate reli- 
gionis Christianae recomienda la tolerancia en todas las 
controversias sobre el dogma y declara su respeto por 
todas las religiones positivas, siempre que admitan la 
existencia de Dios y un alma inmortal. El elemento de 
modernidad más sobresaliente de Grocio está quizás en- 
esta manera humanista de pensar, con la que intenta su
perar el hecho de la división de la fe religiosa.

13 Vid. H. Wenzel, Filosofía del derecho, Madrid, 1974, 13L
14 Ch. Link, Hersscbaftsordnung und Bürgerlicbe Freibeit die 

Grenzen der Staatsgewalt in der deutschen Staatstheorie vom Be-, 
ginn der Aufkliirung bis zutn Ende des alten Retobes, Colonia, 
Víena, 1977, 343.

!S Iltíng, Naturrecht, en; O. Brunner y otros, Gescbichtliche 
Grundbegrtffe, Stuttgart, 1978, vol. 4, 280.
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Los planteamientos de Grocio y de Hobbes dieron los 
impulsos definitivos para la construcción del Derecho 
natural moderno, que iba a tener en las universidades 
alemanas de los siglos xvn  y xviii a algunos de sus máxi
mos exponentes. El primero de los grandes maestros fue 
Pufendorf.

1. Samuel Pufendorf (1632-1694)

Hijo de un pastor luterano, nadó en Dorfchemnitz 
(Sajonia), en 1632. Estudió en la Universidad de Leipzig, 
1650-1635, donde aprendió la ortodoxia luterana y un 
aristotelismo anquilosado. En Jena, 1656-1658, descubri
ría el Derecho natural como la tarea de su vida. Su pri
mera obra de Derecho natural se publicó en La Haya, en 
1660, con el título Elementorum iurisprudentiae univer- 
sd is libri 2, donde intenta construir el edificio del De
recho natural deductivamente, exponiendo los concep
tos básicos de estamento, persona, poder, derecho, ley, 
obligación, etcétera.

En 1661 lo llamaron a la Universidad de Heídelberg, 
a la primera cátedra de Derecho natural e internacional 
que se había creado en Alemania. En su vida académica 
se encontró con la oposición de los aristotélicos y tam
bién con la de los profesores de Derecho constitucional, 
pues en un libro publicado por él en 1667, bajo el 
seudónimo de Severinus de Monzambano Veronensis, ha
bía criticado la manera existente de tratar el Derecho 
constitucional del Imperio 16. Decepcionado del ambien
te académico se marchó, en 1668, a la Universidad de 
Lund (Suecia), como Professor etbices et politices en 
la facultad de filosofía, y como Primarius professor iuris 14

14 El título del libro era De Statu Impertí Germanici ad Lae- 
lium Fratrem, Dominum Trezolani, líber unus, Genevae (real
mente La Haya), apud Petrum Columesium 1667.
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naturae et gentium en la facultad de derecho. Pocos años 
' después aparece su gran libro De iure naturae et gen-
| tium (Lund, 1672) y un compendio para las clases con
í el título De officto hominis et civis (Lund, 1673), que
;'j lo hicieron famoso en toda Europa. Los luteranos Josua
p Schwarz y el jurista Nikolaus Beckman, sin embargo, le
; reprocharon que su doctrina del Derecho natural con

tradecía la revelación divina. La contestación de Pufen- 
dorf a sus críticas se recogió en el libro Eris Scandica, 
publicado en Frankfurt en 1686.

En 1677 deja su actividad docente en la universidad 
de Lund y se pone al servicio de algunos príncipes como 
historiador. Primero con el rey de Suecia y, desde 1688, 
con el Príncipe Elector de Brandenburgo (Alemania). Su 
producción historiográfica fue considerable y, a pesar de 
su condición de Geheimer Rat no fue realmente un 
diplomático, pudiendo escribir historia con independen- 

| | | |  cía 17.

i a) Pufendorf construye su Derecho natural en dís-
i, cusión con la obra de los escolásticos y de Hobbes. Fren-
!; te a los escolásticos hay dos puntos importantes en los

que se separa. El primero de ellos se refiere a la tesis 
escolástica de que existen acciones buenas o malas en sí 

! -¡ mismas, por su propia naturaleza. Pufendorf entiende,
i,' por el contrario,, que no hay acciones malas o buenas en

' sí mismas, sino que la bondad o la maldad sólo puede
i determinarse en relación con el sujeto, es decir, con el
j " hombre, cuya naturaleza, por otra parte, no es una idea
¡ eterna. No hay acciones buenas o malas en sí mismas,
; porque aunque los componentes físicos de varias accio-
| nes sean iguales, éstas pueden ser muy distintas desde
í , el punto de vista moral. Esta diferenciación moral re??,
\\'y mite a la diferenciación que efectúa Pufendorf entre los
. entia physica y los entia mor alia, es decir, entre los ob~

17 Denzer, Spataristotelismus..., 1985, 251, reúne numerosos tí
tulos de las obras históricas de Pufendorf.

íi
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jetos de la naturaleza física y el mundo del espíritu. Mien
tras que todo el acontecer exterior al hombre, y en parte 
también el acontecer humano, sigue la ley inmutable de 
la causalidad, la acción específicamente humana, es de
cir, la que se origina en el entendimiento y en la volun
tad, sigue otra determinación distinta, la de la libertad. 
Acción humana Ubre significa una acción que se vincula 
a una norma o a una ley superior, desde la que se puede 
apreciar la bondad o maldad moral de la acción. La ade
cuación o no a esta norma o ley superior convierte a las 
acciones humanas — más allá de sus componentes físi
cos naturales—  en una nueva situación «moral». Esta 
dimensión de moralidad es la que distingue a los entia 
pbysica de los entia mordía. Así es posible que siendo 
iguales los elementos físicos de varias acciones, como por 
ejemplo el acto de matar que hace un asesino o un ver
dugo o un soldado o una persona en legítima defensa, 
esas acciones sean moralmente distintas.

El segundo punto de discusión con los escolásticos es 
el concepto de la naturaleza humana. Para los escolásti
cos la naturaleza del hombre era eterna, en el sentido 
de que era inmutable la unión entre la naturaleza humana 
y ser un ser racional y social. Para Pufendorf, sin em
bargo, la naturaleza del hombre no es una idea eterna 
sino una creación contingente de la voluntad divina. Dios 
ha creado de hecho al hombre así, es decir, con una na
turaleza racional y social, pero no existe una idea ra
cional del hombre previa a su creación por Dios. La 
conexión entre «racional» y «social» no contiene una 
necesidad lógica interna. Dios podría haber creado al 
hombre de otra manera, aunque resulte ya sin sentido 
preguntarse cómo habría sido el hombre sin esa cone
xión racional-social.

b) El concepto de naturaleza humana de que parte 
Pufendorf lo obtiene de la observación común, y que 
nadie con sentido común puede poner en duda. La obser
vación del hombre le muestra que su nota más sobre-
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saliente es la imbedllitas, es decir, la debilidad natural 
del hombre, el desamparo en el que se encuentra aban
donado a sí mismo, y la consiguiente necesidad que el 
hombre tiene de los demás. Pufendorf llama sociditas a 
esta necesidad del hombre de vivir en sociedad con otros 
hombres. Pues bien, esta sociditas es para Pufendorf el 
principio fundante del Derecho natural. Pufendorf ele
va esta socialitas a principio máximo del Derecho natu
ral y a concepto general de la existencia humana. La 
naturaleza del hombre coincide con su propia sociditas. 
A diferencia de Grocio, Pufendorf afirma expresamente 
que no basa el Derecho natural en un instinto social 
{appetitum sodalitatis), sino en . la sociditas misma, en 
la «socialidad», en el necesario vivir en común de los 
hombres. El hombre necesita al otro hombre más que 
a nadie en el mundo — después de Dios— , escribe en 
De Officto, I, 3, 3. Elevada la sodditas a principio o 
ley fundamental del Derecho natural, quiere decir que 
«cada uno debe, tanto como pueda, cuidar y conservar 
la comunidad. De aquí se sigue que — como el que quie
re el fin debe querer también los medios, sin los que no 
se puede conseguir aquel fin— , todo lo que es bueno 
para la sociedad es un precepto del Derecho natural y 
todo lo que la perjudica o destruye es una prohibición» 
(De Officio, I, 3, 9).

Al situar Pufendorf a la socialitas como el principio 
fundante del Derecho natural, pasan a un primer plano 
las obligaciones y deberes respecto a los otros. Pufen
dorf desarrolla su Derecho natural, ante todo, como una 
doctrina de los deberes, no como una doctrina de los 
derechos inviolables del individuo. La obligación de vi
vir en y velar por la comunidad es lo fundamental en 
Pufendorf y no el derecho natural a no estar sometido 
a nadie y de procurarse la autoconservación con todos - 
los medios posibles. Este carácter fundante de la socia
litas lo llevará Pufendorf al análisis de los derechos y 
obligaciones que surgen en la vida en común, donde 
siempre se sitúan las obligaciones por delante de los de
rechos. En el matrimonio, por ejemplo, los derechos de



los cónyuges los derivará Pufendorf de la obligación de 
conservar la especie humana. En la cuestión de la pro
piedad, el derecho a tener garantizada la propiedad lo 
vinculará a la obligación de proteger la propiedad ajena 
y a la obligación de ayudar a los pobres (De iure natu- 
rae, II, 4, 10). La sociditas, por tanto, la necesaria vida 
en comunidad, determina en Pufendorf todo su sistema 
de Derecho natural. Su doctrina del contrato está igual
mente determinada desde la sociditas. Las personas no 
pueden contratar algo que vaya contra la obligación o 
deber de la vida comunitaria. Por ejemplo, la separación 
matrimonial no puede dejarse a los cónyuges solos (De 
iure naturae, VI, 1, 20-22).

Todo el sistema del Derecho natural de Pufendorf 
arranca de este principio fundante de este deber de vivir 
en común. Sus ocho libros de De iure naturae et gen- 
tíum elaboran los principios generales del derecho civil, 
penal, político e internacional; partiendo del hombre 
particular, pasa por las comunidades más restringidas co
mo el matrimonio, la familia, la sociedad heril hasta lle
gar al Estado y a la comunidad internacional.

c) El Estado, por tanto, se construye en Pufendorf 
también desde la obligación de vivir en común, desde 
el deber de la sociditas. El Estado, como la forma más 
amplia y perfecta de comunidad humana, viene exigido 
de manera especial por el Derecho natural: en el Estado 
se perfecciona la naturaleza humana y en él se convierte 
el Derecho natural en derecho vigente y exigíble. Pero, 
a causa de los derechos naturales del hombre, el Estado 
sólo puede surgir de un contrato y por eso recurre Pu
fendorf a la ficción del estado de naturaleza. No carece 
de importancia señalar que este estado de naturaleza 
viene después del pecado original, es decir, que el hom
bre actúa aquí con su tendencia hacia el bien y hacia 
el mal; en el estado de naturaleza el hombre, según Pu
fendorf, no es inocente ni tampoco un fiero lobo, más 
bien es un ser débil necesitado del apoyo de los otros,
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suministrar el cual es el deber fundamental de los hom
bres.

Cumpliendo este deber de vivir en común se forman 
los grupos o comunidades humanos, siendo el Estado 
la comunidad más amplia y completa. En el origen y 
base del Estado está el contrato de poder o de sumisión, 
que Pufendorf distingue del pacto por el que se forman 
los grupos o comunidades humanos, separándose de Hob- 
bes. En este último, al coincidir el pacto social con el pac
to político, fundante del poder político, el pueblo no llega 
a ser un sujeto de derecho que pudiera hacer valer sus 
derechos, como comunidad, frente al gobernante; el pue
blo muere en la firma del pacto, y los derechos naturales 
— el derecho a hacer todo lo que se considerara necesa
rio para la supervivencia—  son absorbidos por el poder 
soberano ilimitado del gobernante. Para Pufendorf, en 
cambio, los derechos naturales de la libertad y la igual
dad son parte tan esencial de la naturaleza humana que 
no pueden ser entregados totalmente. Esto significa que 
los individuos deciden tanto el establecimiento del po
der político como las condiciones de su ejercicio, espe
cialmente su vinculación a las leyes fundamentales (De 
ture naturae, V II, 2, 8). La separación entre contrato 
social y contrato político o de sumisión permite que el 
pueblo se constituya como un sujeto de derecho frente 
al gobernante y pueda entregar al gobernante sólo los 
derechos necesarios para el cumplimiento de las funcio
nes o fines del Estado.

Del contrato de sumisión surgen deberes y derechos 
para ambas partes. A la obligación de obediencia por 
parte de los ciudadanos le corresponde el deber del go
bernante de velar por la seguridad y bienestar general 
(De ture naturae, V II, 2, 13; V II, 4, 3). Ahora bien,  ̂
el contrato es imperfecto, pues el gobernante adquiere' 
una posición superior a través de la entrega del poder 
y puede decidir qué es el bienestar general. E l gober
nante conoce y determina de manera legítima el bien-de 
la comunidad (De ture naturae, V II, 4 ,2 ) .

Como Pufendorf distingue entre contrato de sociedad
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y contrato político o de sumisión, afirma asimismo que 
los individuos pueden elegir entre entregar un poder 
ilimitado al gobernante o un poder limitado. En el pri- 
mer caso, no cabe ejercer un derecho de resistencia; sólo 
cabe el exilio, y cuando no existe la posibilidad de huir, 
el ciudadano debe preferir morir antes que matar al go
bernante, pues la resistencia genera una crisis del Esta
do. En el segundo caso, el gobernante está condicionado 
en el ejercicio de su poder por órganos consultivos — co
mo los consejos o los estamentos—  que podrían ejer
cer un derecho de resistencia, aunque por supuesto tam
bién aquí puede el gobernante apelar a la razón de Es
tado. Sin embargo, el reconocimiento del derecho a la 
resistencia por Pufendorf se hace expreso en el comenta
rio a la Revolución inglesa de 1688 18: justifica la resis
tencia en consonancia con el fin del Estado, es decir, con 
la seguridad de los ciudadanos en una comunidad orde
nada.

En cuanto a la soberanía en el Estado sigue amplia
mente a Hobbes, y ambos siguen a Bodino. Pero, a di
ferencia de Hobbes, la soberanía para Pufendorf está 
detrás de los pactos, de la inviolabilidad de los pactos. 
Además piensa Pufendorf que la existencia de leyes 
fundamentales, como era el caso del Sacro Imperio Ro
mano de la Nación alemana no coartan el poder supre
mo. Regulan exclusivamente el ejercicio, la ejecución del 
poder en el sentido que quiso darle la comunidad ori
ginaria. A diferencia de Hobbes, dice que soberanía y 
poder ilimitado no son en ningún caso lo mismo (De 
iure naturae, V II, 6, 9). Los procedimientos para el 
desempeño del poder no obstaculizan el poder soberano 
de decisión. Hay una sola voluntad decisoria en el Es
tado. Pero en el modo en que esta voluntad se realiza 
existe la posibilidad de que un monarca tenga que con
tar, para encarnar justamente la voluntad colectiva, con

"  Vid. H. Denzer, «Pufendorf», en: H . Maier, H. Rausch, M. 
Denzer (eds.), Klassiker des politiscben Denkens, Munich, 1972, 
4.a ed., I vo i, 49, con remisión a bibliografía.
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la aprobación de un consejo, de un parlamento o de los 
estamentos (De ture naturae, VII, 6, 10-12). Es de 
menor significación en qué forma es ejercido el poder, 
cómo se logra la forma regiminis. El prefiere la monar
quía como forma regiminis, porque le parece que es la 
forma más adecuada para cumplir las tareas políticas más 
urgentes de su época. La unidad y la indivisibilidad de la 
voluntad soberana se establecía más fácilmente en la mo
narquía. El monarca encarna la voluntad colectiva, y pue
de decidir en qué situación ha de fomentarse.

En la doctrina de la soberanía niega Pufendorf que 
puedan existir otros poderes en competencia o poderes 
colaterales. Ni los estamentos, ni las corporaciones pú
blicas ni las instituciones científicas, ni las iglesias, pue
den aspirar a tener participación en el poder. Este úl
timo punto es muy significativo. La fe y la religión son 
para él realidades interiores al hombre, que sólo exter
namente tienen que ver con la institución de la Iglesia. 
Ahora bien, la exclusión de la Iglesia (luterana) en la 
participación en el poder estatal no significa en Pufen
dorf ninguna tendencia anticonfesíonal. Sin embargo, en 
la Iglesia católica sí ve una pretensión de tener poder 
secular, contra la que él se declara. A diferencia de la 
luterana, cree que la Iglesia católica no puede ser de 
utilidad al Estado, pues esta última no acepta limitarse 
a la realización de una misión que favorezca la educación 
de la moralidad y de la obediencia respecto a la auto
ridad 19.

d) En el tema de las formas de Estado rompe Pu
fendorf con la tradición aristotélica. Para él lo impor
tante ya no es que las formas de Estado sean justas o 
no; él no conoce las formas degeneradas de Estado por 
su no acomodación a lo justo; tampoco acude a la forma' 
mixta como una posibilidad que dificulte la degenera-

' w N. Hammerstein, «Samuel Pufendorf», en: M. Stoíleis (ed.), 
Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert, Frankfurt, 1987, 2." 
edición, 188-189.
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clon, como sí se acudía en los antiguos. La forma del 
Estado no decide ya, para Pufendorf, la bondad o jus
ticia del mismo. Si un Estado es justo o no, lo decide 
no la forma de Estado sino el cumplimiento de los de
beres del poder. Así que en este punto de la soberanía 
apunta hacia lo moderno, mientras que, en su teoría del 
contrato, la conexión de derecho y deber sigue anclada 
en la tradición de la vieja política.

e) La influencia de la obra de Pufendorf fue enor
me. En la segunda mitad del xvn y en la primera mitad 
del xvrn fue, junto con Grocio, la autoridad en el te
rreno del Derecho natural. Locke decía que el íus natu
ras et gentium era el mejor libro sobre los principios 
del Derecho civil y de la política, y aprovechó mucho 
para su obra, según Laslett. El joven Rousseau aprecia
ba a Grocio y a Pufendorf como autoridades. Diderot y 
la Encyclopédie recomendaban la lectura de Pufendorf 
para la ética práctica y el Derecho internacional. Black- 
stone argumentaba en su Commentaries on the Laws of 
England con Pufendorf. John Wise decía que Pufendorf 
fue su principal fuente para A Vindicaron of the Go
vernment of New England Churches (Boston, 1717)20. 
Para los independentistas norteamericanos fue un gran 
apoyo, junto con Locke.

A través de Locke, Rousseau y los norteamericanos 
fue una autoridad de los derechos naturales del hombre, 
hasta el punto que se ha llegado a afirmar que «sin la 
obra de Pufendorf no se puede entender ni la obra de 
Rousseau ni las aportaciones a la teoría política en Fran
cia, ni la historia constitucional de los Estados Unidos 
de América»21. A través de Berbeyrac, Burlamaqui, 
Blackstone, Montesquieu y los enciclopedistas, contribu
yó con su doctrina de la reciprocidad de los derechos y 
de los deberes a la teoría del constitucionalismo mode-

20 Para la importancia sobre John Wise, vid. H. Welzel, filo 
sofía del derecho, ^Madrid, 1974, 146-148.

21 Ilting, «Natuírecht», en: O. Brunner y otros (eds.), Ges- 
chichtliche Grundbegriffe, Stuttgart, 1978, vol. 4, 292.
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rado. En Alemania, su doctrina deí fin del Estado lo 
Hacía un teórico del Estado de Wohlfahrt, y por su de
cantación por la responsabilidad moral del monarca es
taba preparando el absolutismo ilustrado22.

Lo que permaneció de Pufendorf, después de que se 
quebrara la autoridad del Derecho natural, fue su doc
trina de la dignidad del hombre. Y lo decisivo en esta 
concepción de la dignidad del hombre es que no la con
sidera como un mero valor conferido a la naturaleza 
humana como tal, sino que la entiende como un título 
jurídico, al que cada uno puede remitirse como sujeto 
receptor de normas obligatorias y exigibles. Su doctrina 
de los fines del Estado, en cambio, se vino abajo con 
el ascenso del liberalismo, y su derecho racional cayó en 
descrédito con la escuela histórica.

2. Christian Thomasius (1655-1728)

Nació en Leipzig, en 1655, ciudad en la que obtuvo 
su Magister der Philosophie en 1672. En la Universidad 
de Frankfurt an der Oder obtuvo el grado de Doctor 
en Derecho en 1679 y ese mismo año comenzó a traba
jar' como abogado en Leipzig. En 1682 comenzó su ac
tividad docente en la Universidad de Leipzig con unas 
clases sobre Pufendorf. La tensión con las corrientes 
dominantes en el pensamiento {aristotelismo y ortodoxia 
luterana) no le hicieron la vida fácil, por lo que decidió 
salir de Sajonía y buscar un puesto docente en Prusía, 
Desde 1690 enseñó en la Ritterakademie de Halle y a 
partir de 1694, y hasta su muerte en 1728, enseñó en 
la Facultad de Derecho de la recién creada Universidad 
de Halle. En 1710 fue nombrado director vitalicio de 
la Universidad. El plan de estudios que él proyectó se 
hizo famoso e influyó sobre el de otras universidades, 
como la de Gottingen. Según ese plan, los estudios de

n Vid. H. Denzer, «Leben, Werk und ’Wírkung Samuel Pu- 
fendorfs», en: Zeitschrift für Politik, 30 (1983), 160 y ss.
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Derecho se dividían en una parte propedéutica, en de
recho privado, derecho político y derecho eclesiástico, 
abarcando la parte propedéutica un conocimiento gene
ral del comportamiento social. Thomasius dejó una es
cuela de discípulos de primera categoría en todas las ra
mas del Derecho. En sus enseñanzas se plasmaron los 
ideales de seriedad y eficacia y de prudencia práctica de 
la burocracia y de la ciudadanía prusiana 2Í.

La primera gran obra de Thomasius surgió de sus co
mentarios a la obra de Pufendorf; en 1688' publicó en 
Leipzig lnstitutionum iurisprudentiae divinae libri tres. 
Sin embargo, la obra que muestra más plenamente su 
doctrina jurídica propia apareció en 1705 con el título 
de Fundamenta iuris natwrae et gentium, cuyos libros 2 
y 3 son observaciones sobre el libro anterior de las insti
tuciones. Ambas obras se publicaron conjuntamente en 
alemán, en 1709, en Halle con el título Drey Bücher der 
Gottlichen Recbtsgelabrheit... Nebts... Grundlehren des 
Natür und Vólcker Recbts. Su actividad intelectual no 
se limitó, no obstante, a estas obras jurídicas sistemáti
cas, sino que destacó asimismo por su lucha contra la 
tortura y la persecución de brujas, por sus colaboracio
nes como publicista ilustrado y como pedagoso. Fue igual
mente popular por haber sido el primer profesor que 
dio sus clases en alemán (en la Universidad de Leipzig 
en 1687) y por haber cambiado el traje talar para las 
clases universitarias por el traje civil.

La doctrina jurídica de Thomasius es, en parte, filo
sofía del derecho, en parte teoría política, en parte teo
ría de derecho político positivo y, en parte, también his
toria. El se ve así mismo como continuador de la tradi
ción de Grocio y de Pufendorf, cuyo planteamiento cien
tífico piensa que debe ser mejorado, en el sentido de 
que no hay que apoyarse ya más en las opiniones de 
otros. Lo importante, viene a decir, no es quién lo dice 
sino lo que se dice.

21 Stolleis, GescÑcbte des offentlichen Recbts in Deutschl&nd. 
Erster B a n d 1600-1800, Munich, 1988, I, 304.
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a) Thomasius funda el Derecho natural, como Hob- 
bes, sobre ía naturaleza física del hombre, sobre la vo
luntad humana a la que guían los afectos. Con esta fun- 
damentación sobre la voluntad se separa de Pufendorf 
y de sus propios primeros escritos de 1688. Es en los 
Fundamenta de 1705 donde aparece esta su doctrina 
madura. Aquí considera como falsa la afirmación de que 
el entendimiento esté por encima de la voluntad. Al 
contrarío, es la voluntad la que mueve al entendimiento 
{voluntas semper movet intellectum. Fundamenta, I, 1, 
par. 37, par. 54). Ahora bien, la voluntad desea algo 
bueno en abstracto para el hombre, pero no puede juz
gar ella misma qué es en concreto, realmente, bueno para 
el hombre. La voluntad reacciona siempre a los afectos 
{voluptas, avaritia, ambicio), los cuales son influibles por 
la esperanza de obtener una recompensa y por el miedo 
ante las consecuencias de transgredir la norma que indi
ca lo que hay que hacer como bueno para el hombre.

El bien, al que el hombre tiende y al que se orientan 
las normas de la acción, se compone de tres bienes par
ticulares: el honestum (se refiere a la paz interior del 
hombre bueno), el decorum (las acciones buenas que el 
hombre bueno hace para ayudar a los otros hombres y 
para lograr el afecto de éstos) y el iustum (las acciones 
externas buenas, que están dirigidas a impedir que se 
altere la paz y a restaurarla cuando se haya roto). Para 
cada uno de estos bienes formula Thomasius una máxi
ma. Para el honestum-. lo que quieres que otros hagan 
para ti, hazlo tu también para tí mismo. Para el deco
rum'. lo que tú quieres que otros te hagan, házselo tú 
también a ellos. Y  para el iustum-. lo que no quieres que 
te ocurra a ti, no lo hagas tú tampoco a los otros (Fun
damenta,, I, 6, par. 40-42). La norma básica material' 
del Derecho natural que corresponde a estos tres princi
pios del bien dice así: debe hacerse aquello que conserve 
ál máximo la vida de los hombres y la haga feliz, y hay 
que evitar aquello que la haga infeliz y acelere la muerte 
{Fundamenta, I, 6, par. 21). Este principio de los Fun-
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damenta de 1705 sustituye al principio que Thomasius 
había formulado anteriormente: «Haz aquello que esté 
de acuerdo con la vida en común de los hombres en la 
sociedad». En este último principio se contiene una obli
gación positiva de actuar en relación con la comunidad; 
ésta tiene prioridad sobre el individuo. En los Funda
menta, sin embargo, se habla de la felicidad del hombre 
y no se habla de la paz de la sociedad. El mismo Tho
masius, cuando habla de la vida del hombre, se pregunta 
si se trata de los hombres en su conjunto o de los 
hombres individualmente considerados, y se pregunta 
asimismo qué hacer en caso de conflicto. Su respuesta 
es que la colectividad se compone de individuos. Cuando 
no le va bien al individuo particular, tampoco la co
lectividad es feliz. Y la felicidad del individuo particular 
es sólo aparente sí va unida a la desgracia de la mayo
ría. Por eso considera que no tienen razón los escolás
ticos cuando anteponen la felicidad de la comunidad a 
la felicidad de los individuos. Pero considera asimismo 
que tampoco tiene razón Hobbes al afirmar que la fe
licidad del individuo tiene preferencia sobre la de la 
sociedad. Thomasius dice que, según las circunstancias, 
a veces debe anteponerse el bien común y, a veces, el in
terés propio. El problema no se puede resolver con un 
principio general, sino solamente en el terreno de las 
conclusiones prácticas (Fundamenta, I, 6, par. 28).

b) Pero esta norma para la acción no se puede dedu
cir de la propia naturaleza física del hombre. La razón hu
mana que suministra la norma para decidir lo que es 
bueno o malo sólo puede dar consejos para la realiza
ción de la felicidad en la tierra, pues la razón no conoce 
un sometimiento de sí misma a la ley natural de la 
socialidad {pufendorftana), pues en Thomasius se ha avan
zado un paso más en la explicación secularizada de la 
naturaleza humana y del Derecho natural. Lo que esto 
significa realmente es que Thomasius está cuestionando 
el carácter jurídico del Derecho natural: éste permanece 
en el terreno de la moral y de la prudencia política, y
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carece de la obligatoriedad y coactívidad que él atribuye 
solamente al derecho (iustum) por mandato y orden de 
alguien que lo ordena.

La ley natural y la divina pertenecen al mundo de 
los consejos (consilia) más que al de los mandatos (Fun
damenta, I, 5, par. 34). La obligatio y la capacidad 
de obligar o de imponer la obtiene el derecho natural 
sólo en el Estado, donde, a través del pacto, el gober
nante soberano es realmente el creador de las normas. 
Pero la vinculación del gobernante con el Derecho na
tural sólo tiene el carácter del consilium, es decir, de una 
llamada moral. El Derecho natural no es exigible y nadie 
tiene el derecho de controlar si el gobernante cumple lo 
exigido por el Derecho natural (Fundamenta, X, 4, par. 33 
y ss.). Sólo a las leyes positivas se las puede definir 
como leyes propiamente dichas.

c) Cuando Thomasius habla de Estado se refiere a 
los territorios, a los Estados territoriales dentro del Im
perio alemán. Thomasius es, ante todo, eí jurista del 
Estado territorial. En cuanto a los fines del Estado, se
ñala la paz y la felicidad de los ciudadanos como el ob
jetivo fundamental de aquél (Insñtutionum, I II , 6, par. 
6). De ahí se deriva un largo catálogo de tareas del Es
tado: legislación, establecimiento de autoridades, nom
bramiento de funcionarios, asuntos exteriores (ius belli 
ac pacis, ius foederum, ius legatos mittendí). De estos 
derechos de soberanía fundamentales se siguen otros: 
el derecho de interpretación de las leyes, la concesión 
de exenciones y de privilegios, el ius área sacra et re- 
ligionem; también el establecimiento de academias, la 
concesión de grados académicos2A.

Como jurista del Estado territorial, el interés de Tho-v 
masius se centra en la superioritas territorialis, que él 
entiende como una soberanía plena a pesar de los dere- 24

24 K. Luig, «Christían Thomasius», en: M. Stolíeis {ed.)} Staats- 
denker im 17. und 18, Jabrbundert, Fxankfurt, 1987, 2.a ed., 
241-242.
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chos feudales de los príncipes y de los tura reservata del 
Emperador. El creía que la situación de la constitución 
del Imperio tras la paz de Westfalia era irregular y no 
muestra ningún empeño en reformarla. En su defensa 
de la soberanía del Estado territorial desarrolló argumen
tos juridiconaturales e históricos para rebajar las vincu
laciones de los Estados territoriales con el Imperio. Den
tro del Estado territorial, Thomasius completaba el ca
tálogo clásico de los derechos de soberanía con aquellos 
derechos que la doctrina tradicional quería asignar, como 
derechos reservados, al Emperador. Thomasius atribuía 
al Estado territorial un poder soberano ilimitado sobre 
todos aquellos asuntos que se habían entendido antes 
con las expresiones regalía maiora et minora y merum 
et mixtum itnperium. De todos los poderes que mencio
na, sitúa en el centro el poder de legislar como el ins
trumento más importante de que. dispone el Estado. 
Este poder legislador lo defiende Thomasius contra las 
posibilidades del control del Imperio (a través del tri
bunal Reichskammergericht), dando consiguientemente 
un vasto campo de acción al handesherr o gobernante 
territorial. El Derecho territorial tiene, por tanto, pre
eminencia sobre el derecho del Imperio. Pero al funda
mentar jurídicamente la potestas legislatoria de los Es
tados territoriales acude al propio derecho positivo del 
Imperio. Sobre la base del Derecho natural, la soberanía 
legislativa se derivaba del contrato de sumisión, pero el 
fundamento de esa potestas legislatoria de los Territo
rios la encuentra Thomasius en la práctica política y 
constitucional del Imperio, donde rigen de hecho las cos
tumbres más que las leyes escritas. El derecho a legislar 
de los Territorios se deriva, en definitiva, de la activi
dad legislativa de hecho, que los gobernantes y príncipes 
territoriales han ido realizando bajo la tolerancia del 
Emperador. Su derecho se basa en el principio ex jacto 
ius fien solet.

d) Dentro de los poderes del Estado reviste una 
especial significación el análisis de la relación del Estado
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con Ib Iglesia. Un principio básico de la doctrina jurí
dica de Thomasius es la separación entre Derecho di
vino revelado y Derecho natural secular. La fe se con
vierte en Thomasius en un asunto íntimo, en un asunto 
de la conciencia particular, lo que no significa agnosti
cismo sino más bien secularización de lo público. Esta 
consecuencia, que ya había sido indicada por Pufendorf, 
es acentuada por Thomasius. La reducción de las fuentes 
del Derecho a la razón y al derecho positivo establecido 
por el Estado ilustrado — eliminando como fuente la Re
velación—  representa una ampliación del campo de ac
ción de un Estado que actúe racionalmente: sólo un Es
tado «desteologizado» podría emprender una obra legis
lativa liberada de las autoridades y ataduras tradiciona
les. Sólo un Estado secularizado: podría eliminar institu
ciones periclitadas y abolir los delitos de brujería, por 
ejemplo, y la ejecución inhumana de las penas. Un Es
tado así no acepta ningún poder de la Iglesia, como 
administradora del Derecho divino, dentro del Estado. 
Además, los gobernantes tienen derecho a controlar los 
asuntos religiosos en la medida en que ello sea necesario 
para la paz y la felicidad en el Estado. Este ius circa 
sacrum — derecho sobre los asuntos religiosos— , que es 
un derecho integrante del contrato de sumisión al poder 
de los gobernantes, sirve, por tanto, para reprimir el 
poder secular de las iglesias, que Thomasius designa co
mo papismo. Es un derecho que se ha convertido en 
parte integrante de la superioritas terñtoridis, según el 
derecho positivo, después de la paz de Augsburgo (1555) 
y de la paz de Westfalia (1648). Esto quiere decir, en 
definitiva, que la religión ya no es para él un funda
mento del Estado, Ciertamente, el gobernante no deberá 
ordenar que se sigan determinadas enseñanzas religiosas, 
pero tiene derecho a rechazar las pretensiones de po- ' 
der de la Iglesia y a prohibir que se difundan en las 
iglesias enseñanzas políticas y morales falsas, bajo el pre
texto de que son objeto de la religión. Enseñanzas falsas 
de esa naturaleza son, por ejemplo, la afirmación de que 
no hay que cumplir una promesa hecha a un hereje, o
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que el gobernante puede ordenar la ejecución de los he
rejes, o que el poder secular no tiene ningún derecho 
sobre los sacerdotes y que sólo el Papa puede nombrar 
y deponer reyes, o que no hay que obedecer al Estado 
(como afirmaban los anabaptistas), La posición de Tho
masius contra la persecución de los herejes o las brujas 
y contra la tortura se puede considerar realmente, ante 
todo, como una lucha contra el poder político de las 
Iglesias 2i. Este planteamiento racionalista del Estado te
rritorial que Thomasius formula, que niega a la Iglesia 
instrumentos de poder externos y declara la disidencia 
religiosa como no delito, preparó intelectualmente el te
rreno para la tolerancia federiciana de la segunda mitad 
del siglo xviii.

e ) Las limitaciones al poder de los gobernantes te
rritoriales vienen determinadas, según Thomasius. por 
el Derecho natural. Ahora bien, éstos son límites que los 
súbditos no pueden exigir judicialmente. La limitación, 
al poder se fija más bien por la vía del consejo y no 
del im perium , es decir, del poder. La limitación se 
produce solamente a través de una llamada a la inteli
gencia y a la comprensión del gobernante (Fun dam en 
ta, I, 4, par. 33 y ss.). Los súbditos no tienen ningún 
derecho a examinar si el gobernante cumple con las 
obligaciones de su conciencia. Pues los propios contra
tos suscritos por el gobernante sólo le obligan en su 
conciencia; de ello no se deriva una ob ligatio  exigible 
por los súbditos, sino solamente un deber humano (o ff i
cta h u m an itatis). En relación con el Estado, el súbdito 
no es sujeto de derecho. En este reconocimiento del po
der estatal, Thomasius veía ventajas y peligros para la 
consecución de los fines del Estado, es decir, la paz, la 
seguridad y la felicidad de los ciudadanos. Pero los peli
gros le parecían, al menos, equilibrados con las ventajas 
que podía ofrecer un gobierno ilustrado y severo, como 
eliminar el derecho, instituciones y costumbres obsole-

35 Vid. K. Luig, op. cit.} 249-251.
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3. Christian Wolff (1679-1754)

Nadó en Breslau (Silesia), hijo de un curtidor, y es
tudió en la Universidad de Jena. Su actividad docente 
la comenzó en la Universidad de Leipzig (Sajorna), pa
sando como profesor a la de Halle (Prusia) en 1706. 
Aquí fue profesor de matemáticas, aunque enseñó tam
bién materias teológicas, filosóficas y políticas. En 1723 
fue expulsado de Halle por sus diferencias religiosas con 
los teólogos y por su concepción del Estado ideal como 
una república libre. Entre 1723 y 1740 dio clases en la 
Universidad de Marburg (Hessen), regresando a la Uni
versidad de Halle por voluntad expresa del joven Fede
rico II  de Prusia, reden llegado al trono. En 1745 Chris
tian Wolff recibió la condición de noble. Murió en 1754.

Algunas de sus principales obras se publicaron con 
anterioridad a su expulsión de Halle, como la conocida 
posteriormente como Deutsche Politik (Política alemana), 
cuyo título era Vernünftige Gedanken von dem geselU 
schaftlíchen Leben der Menschen und insonderheit dem 
gemeinen Wesen (Frankfurt, Leipzig, 1721). Su obra 
principal es, sin duda, el lu s naturae methodo scienti- 
fica pertractatum (8 vols., Frankfurt, Leipzig, 1740- 
1749). Un apéndice a esta obra es el lu s gentium (Halle, 
1749), y un breve resumen de estas dos últimas obras 
ofrecen las Institutiones inris naturae et gentium (Halle, 
Magdeburg, 1750).

El esfuerzo sistematizador de Wolf y su mérito al 
integrar en su idioma alemán la tradición filosófica es
colástica, así como al verter su propio pensamiento al 
latín, tuvieron una influencia enorme en el siglo xvm , 
no sólo en el ámbito lingüístico alemán, sino también en
tre los enciclopedistas franceses. Voltaire consideraba a 
Wolff como el maitre- a penser de VAilemagne\ Kant reco
nocía en Wolff al creador del «espíritu de la profundidad»
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y de la disciplina conceptual, de la que él mismo se sabía 
deudor; Hegel lo alababa como el «maestro de los ale
manes», que enseñó a la filosofía a hablar en alemán, 
dándole de esta manera «patria» en Alemania, pues para 
Hegel sólo se puede decir que una ciencia pertenece a 
un pueblo cuando la posee en su propio idioma.

a) La filosofía de Wolff constituye un sistema sin 
lagunas, donde todas sus partes están entrelazadas entre 
sí. El entrelazamiento y la interdependencia en el cono
cimiento pone de manifiesto asimismo que el mundo en 
su conjunto es una estructura ordenada, dirigida por unas 
leyes que se pueden conocer. El hombre, por su parte, 
es también poseedor de una naturaleza que se puede 
igualmente conocer. La naturaleza del hombre, de donde 
se derivan, según Wolff, derecho y obligaciones, es cog
noscible por la razón, que pertenece asimismo a la natu
raleza. El Derecho natural es precisamente el edificio 
teórico que muestra las leyes de la naturaleza y se pre
senta al mismo tiempo como una norma, como una re
gla a seguir, pues Dios mismo es el autor de la ley de 
la naturaleza y él mismo obliga a los hombres a cumplir 
esa ley. La ley natural es, para Wolff, una ley divina, 
y Cristo es el maestro más perfecto del Derecho natural 
(Institutiones iuris naturas et gentium, par. 41). Pero 
esta fundamentación religiosa del Derecho natural no 
le impide a Wolff afirmar que, si Dios no existiera, se 
podría seguir hablando igualmente de la existencia de 
la ley natural y de la existencia de acciones buenas o 
malas en sí mismas (Deutsche Politsk, par. 5), lo cual 
le supuso la enemistad de muchos teólogos.

La naturaleza humana es, por tanto, para Wolff una 
norma que guía las acciones de los hombres y que su
ministra también la clave para entender la posición del 
Estado en la filosofía wolff lana. El estado de naturaleza 
(status naturalis, status oríginaríus) es para Wolff un 
modelo normativo, pues indica que el hombre ba de de
terminar su vida-según los derechos y obligaciones inna
tos a su naturaleza esencial. El estado de naturaleza ac*



60 Joaquín Abellán

túa como una imagen deseable que guía y valora las 
acciones del hombre. Wolff conocía las teorías de Hob- 
bes y de Locke, y su pensamiento — por lo que respecta 
a la consideración de la naturaleza humana—  se va a 
aproximar más al de este último. El status naturdis no 
es para Wolff realmente un dato histórico, que se co
rrespondiera con la societas naturalis o con la vita sim- 
plicita de los primeros tiempos. Para él, esa etapa his
tórica no se corresponde verdaderamente con el status 
naturalis del hombre, pues éste lo entiende él como un 
ideal, como una norma a seguir, como un modelo del 
que se desprenden directrices para la acción.

La filosofía práctica, dentro de la que se sitúa el De
recho natural, parte de este carácter del status naturalis 
como modelo, como modelo a seguir. La filosofía prác
tica tiene que averiguar precisamente la rectitud de las 
leyes y de las acciones humanas. Y  para poder examinar 
la rectitud de las mismas recurre al modelo del status 
naturalis al objeto de poder determinar el grado de coin
cidencia de las leyes y acciones humanas con esa norma 
previa de la naturaleza perfecta del hombre. En Ius na- 
turae escribe Wolff que «en los derechos y en las obli
gaciones lo primero que hay que tomar en considera
ción es el status originarias, pues sólo entonces es posi
ble formarse un juicio sobre el status actual» 26. Pues bien, 
el Derecho natural es la ciencia sistemática que respon
de a esta exigencia de la filosofía práctica de mostrar 
el grado de rectitud de las leyes por su coincidencia o 
no coincidencia con el status naturalis previo. El Dere
cho natural se presenta así como la construcción cientí
fica donde el tribunal de la razón tiene que juzgar si las 
leyes humanas positivas se desvían o no de la norma del 
estado de naturaleza, que actúa como modelo.

b) Ese estado natural del hombre es, para Wolff, de li
bertad y de igualdad (Ius naturas, I, 130, 145). Y en •

• 24 «Unde in Omni iure ac obiígatione sem per statu s orígínarius 
prim o ínscípiendus, antequam  de adventitío íudicari p o ss ít»  (Ius 
naturae, I, 129).
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cuanto que el hombre tiene derechos y obligaciones que 
surgen de su ser natural — y que son conocidos por la ra
zón natural— , el hombre es un ser moral. Todos los 
hombres, sin diferencias, están dotados por su natura
leza de estas propiedades de libertad e igualdad, y nin
gún poder en el mundo puede oponerse a esta realidad. 
Con este planteamiento, para Wolff no existe realmente 
una diferencia entre Moral y Derecho natural. La dife
rencia es meramente formal, pues en la Moral se mues
tra cómo ha de realizar el hombre sus acciones para dar 
cumplimiento a la ley natural.

Pero los hombres no pueden realizar en el status na- 
turalts el desarrollo querido por la propia naturaleza; 
por ello se unen en sociedad y a través de un subsi
guiente pacto de sumisión (capitulatio) entregan el po
der (imperium) a un gobernante. Es importante señalar 
en este punto que el concepto de sociedad de Wolff ya 
no es el de la tradición aristotélico-escolástica. La filo
sofía escolástica no sólo mantenía la tesis aristotélica de 
que el hombre por naturaleza vive en sociedad, es de
cir, en una pluralidad de sociedades, sino que entendía 
que el principio específico de la sociedad era el poder. 
A pesar de que Wolff sigue también las teorías de Aris
tóteles, para él las societates de los hombres no se ba
san en un orden de la naturaleza que fuera anterior 
a la voluntad de los mismos, sino que surgen a través 
del contrato; de modo que, a diferencia de la tradición 
escolástica y en coincidencia con Hobbes y Locke, co
loca a las partes, es decir, a los individuos antes que el 
todo.

Por el pacto de sumisión los hombres entregan el 
poder a un gobernante que, en contrapartida, se obliga 
a ofrecer «seguridad y bienestar común» (Deutsche Po- 
litik, par. 12). El pacto de sumisión no incluye la pro
piedad del suelo y de bienes de los ciudadanos (Iu s na
turas, V III, 107} y su objetivo, como ya había expuesto 
Locke, es limitar el poder (cum lim itandi im perii causa 
capitulatio fiat. tu s naturas, V III, 122, 124). Sólo so
bre lo pactado tiene poder el gobernante. Para cualquier



62 Joaquín Abellán

ampliación de su esfera de acción, el gobernante necesita 
consultar antes con el pueblo (Ius naturae, V III, 74).

c) El Estado tiene como tarea garantizar que los 
hombres puedan vivir moralmente, es decir, libremente y 
según la ley natural. La función del Estado es hacer posi
ble una vida moral para los hombres, es decir, de acuer
do con los derechos y deberes que crea su propia ley 
natural. El contenido de la moralidad se convierte así 
en obligatorio para el gobernante en el Estado. La po
lítica es realmente una parte de la moral, y la actividad 
política consistirá, en verdad, en aplicar la moral a la 
conservación del Estado. En este sentido, la actividad 
legislativa del Estado será nada más que la concreción 
de la moral en leyes positivas.

Wolff no inventa, ciertamente, este concepto de Mo
ral y de Derecho natural. Lo que él aporta de nuevo 
es, sobre todo, el método de determinación y explica
ción de las acciones humanas a prior i, partiendo de la 
naturaleza del hombre, de modo tan racional como se 
pueden explicar los fenómenos físicos. Este método wolf- 
fiano quiere demostrar sí las proposiciones sobre las 
acciones humanas son verdaderas o no, Y la verdad con
siste para él en deducir racionalmente: cuando una afir
mación o un principio sobre las acciones es obtenido 
racionalmente, se puede decir que es verdadero. Pensar 
lógicamente es pensar al mismo tiempo verdaderamente. 
La verdad consiste, por tanto, en ausencia de contradic
ción lógica, interna, en el pensamiento. Y con este mé
todo demostrativo lo que pretende Wolff es hacer un 
sistema que elabore la ecuación «voluntad de Dios —de
recho natural =  moral =  verdad» y que abarque todos los 
terrenos del conocimiento.

d) La relación entre individuo y Estado en la filosofía 
política de Wolff no ha dejado de presentar problemas 
dé interpretación. Mientras algunos presentan a Wolff 
cómo uno de los primeros defensores del Rechtsstaat li
beral moderno, cuyas leyes determinadas por la razón
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han de garantizar el desarrollo pleno y libre del indivi
duo 27, otros lo interpretan como un pensador defensor 
del Estado absoluto 2S. Esta contrapuesta valoración ha 
sido posible porque en Wolff se presentan dos conjun
tos de ideas, que le llevan más allá del Derecho natural 
anterior: por un lado, la afirmación de la limitación del 
poder estatal desde los derechos naturales innatos (iura 
connata)-, por otro, la función del Estado de velar por 
el bienestar de los ciudadanos.

La dimensión «liberal» e individualista de limitación 
del poder estatal aparece clara en su construcción del 
status naturalis como estado de libertad, y en su concep
ción del Estado como resultado de contrato, sometido 
a determinadas obligaciones en favor de sus ciudadanos. 
Pero ¿cómo fundamenta realmente la otra dimensión, 
la de un Estado activamente intervencionista' que vela 
por el bienestar de sus ciudadanos? El poder del Estado 
se limita en Wolff ciertamente desde la afirmación de 
la perfección del individuo como objetivo básico que 
el Estado debe cumplir. Pero este objetivo de la perfec- 
ción/felicidad del individuo hace que, dado que pocos 
individuos tienen virtud y razón, se inviertan los tér
minos de la relación entre el individuo y el Estado y sea 
éste el que aumente su poder y su capacidad de regula
ción de la vida de los individuos, para que estos últimos 
puedan lograr su perfeccionamiento y felicidad indivi
dual. En el prólogo a Deutsche Politik, Wolff afirma 
que «toda la felicidad temporal descansa en un Esta
do bien constituido», y más adelante declara que el Estado 
cuida de sus ciudadanos como un padre de sus hijos

21 Marcel Thomann, Christian Wolff, en: M. Stolleis (ed.), 
Staatsdenker im 17. und 18. Jbarbundert, Frankfurt, 1987, 2.a 
edición, 239.

25 D. Klippei, Politiscbe Freiheit und Freibeitsrecbte im deut- 
schen Naturrecht des 18. Jahrhunderts, Paderborn, 1976; Natur- 
recbt sis politiscbe Tbeorie, en: H. E. Bodelcer/U. Hermann 
(eds.), Aufkldrung d s  PoUüsierung - Politisierung der Aufklarung, 
Hamburgo, 1987, 267-290.
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(Deutsche Politik, par. 264) que toma una serie de deci
siones para garantizarles su bienestar material, y que los 
disciplina para obligarles a que alcancen su propia perfec
ción y felicidad. Los campos de actuación del Estado 
que Wolff analiza en esa dirección son muy variados y 
amplios: normas sobre alimentación, vestido, vivienda, 
trabajo, población, salud; reglas para la economía, para 
cómo eliminar la lujuria, sobre cuánto puede uno be
ber, cómo hay que construir las iglesias, cómo mante
ner el aire limpio, cómo hay que hacer una ejecución 
(Deutsche Polittk, par. 270-400), Todas estas activida
des del Estado las va deduciendo Wolff a partir del 
principio supremo de velar por el bienestar (Wohlfahrt) 
de los ciudadanos, determinando fines derivados de ese 
principio máximo y estableciendo las medidas racionales 
para poder lograrlos. De esta manera, Wolff legitima 
racionalmente, desde el Derecho natural, la ampliación 
del poder estatal en el marco del Estado administrativo 
y de bienestar absolutista.

Una nota característica de los grandes teóricos alema
nes del Derecho natural (Pufendorf, Thomasius, Wolff) 
es la carencia en sus teorías políticas de una contrapo
sición con, o enfrentamiento al, Estado. El concepto de 
libertad como derecho originario y primero ve, por tanto, 
reducido su campo de actuación. En la segunda mitad 
del siglo xviii se madurará este concepto de libertad 
«civil» (Bürgerlich) que se distingue y contrapone al de 
«libertad política a través de la participación en el Es
tado». Se dirá entonces que se puede tener la libertad 
civil sin tener, y sin necesidad de tener, un Estado en el 
que participen los ciudadanos. Se podrá tener libertad 
frente al Estado sin tener, o sin querer tener, la otra 
libertad, es decir, un Estado libre en el que participan 
los ciudadanos. De esta concepción de la libertad y del 
Estado parten las líneas hacia la teoría del Estado del 
principio monárquico en el siglo XIX, y hacia la doctrina 
del Estado de derecho formal que, en Alemania, está ín
timamente ligada a aquélla.
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Capsulo

Maquíavelo y la teoría política renacentista - 

Rafael del Aguila 'Éejértfra

I. Introducción: la cuestión del humanismo
RENACENTISTA

La labor del historiador, y esto incluye, naturalmente, 
al historiador de la teoría política, tiene siempre algo 
de arbitrario. Su tarea consiste en imponer nombre a 
sucesos dispersos, en ordenar y dotar de coherencia a 
fenómenos y comentes no siempre fácilmente sistema- 
tizables, en buscar regularidades en lo heterogéneo. Por 
ello, a veces, viene obligado a simplificar diferencias y 
a aislar factores condicionantes para poder dar una ima
gen inteligible de los sucesos y de la interrelación entre 
los conceptos. Estas peculiaridades crean en ciertas oca
siones disputas considerables e interpretaciones en con
flicto. Ejemplo privilegiado de todo ello lo tenemos en *

*  Quiero dejar aquí constancia de mi agradecimiento a H. F. 
Pxtkin y N. Jacobson, de la Universidad de California, Berkeley, 
y a F, Murillo, de la Universidad Autónoma de Madrid, por sus 
comentarlos y críticas a un primer borrador del epígrafe sobre 
Maquíavelo.
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el término Renacimiento, que describe la época que tra
taremos aquí, y en el de humanismo renacentista, es
cuela de pensamiento más o menos difusa que dará ori
gen a planteamientos básicos de autores que analizaremos 
en este capítulo.

Aunque el término rinasdta fue aplicado por vez pri
mera por Vasari en el siglo xvi para referirse única
mente a las artes, de hecho su significado actual excede 
con mucho este marco. Existen muy diversas concepcio
nes del Renacimiento, tanto en lo que hace a sus límites 
cronológicos (¿quattrocento? ¿siglos x m  a xvi? ¿Rena
cimiento en el siglo xn ?), como a los geográficos (¿R e
nacimiento italiano? ¿en el norte de Europa?), como 
a sus objetos (¿en el arte? ¿en la filosofía? ¿en teoría 
política?). De ahí, y en lo que ahora nos interesa, la 
polémica re adentra en una discusión sobre la origina
lidad o, mejor, la continuidad o la ruptura de tal período 
con concepciones culturales y políticas existentes durante 
la Edad Media.

El punto de referencia obligado aquí es el libro de 
J, Burckhardt La cultura del Renacimiento en Italia que, 
publicado a fines del siglo xix, es en buena parte res
ponsable de la imagen que rodea a este concepto. Sus 
tesis básicas son de sobra conocidas. El Renacimiento 
es una época de ruptura con el oscurantismo medieval 
que debe localizarse alrededor del quattrocento en Ita
lia. Un período de renovación cultural: la recuperación y 
el acercamiento a los clásicos, la aparición de un individua
lismo vítalista y pagano que hace un uso nuevo y origi
nal de la razón, rompen con un pasado de religiosidad a 
través de un fuerte proceso de secularización y ponen los 
fundamentos del pensamiento y la política modernos.

Ante esta visión, pronto aparecieron las primeras vo- ' 
ces discordantes procedentes, y no es extraño, de los 
estudiosos de la Edad Media, que se aplicaron a un ata
que detallado sobre sus puntos débiles y, particularmen
te, a una demostración de la esencial continuidad que 
unía al Renacimiento con la «tenebrosa» época medieval.
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Inclinarnos por una de estas dos visiones, u otra in
termedia cualquiera, sería, no ya prematuro, sino im
posible de justificar en el espacio de este capítulo. Con 
todo, deberíamos decir algo sobre la aparición de una 
generación de pensadores como la que pobló Florencia 
en aquel período y que tuvo una significación tan pro
funda para los planteamientos fundamentales de teóricos 
como Maquiavelo y Moro.

Es tradicional denominar humanistas a intelectuales 
como Salutatí, Bruni, Poggio, Alberti, Manetti, Valla, 
Patrizi, etc., que nacieron, vivieron y/o escribieron en 
la Florencia del siglo xv. Lo que definiría al humanismo 
renacentista, más que un cuerpo de doctrinas compar
tidas por todos ellos, sería el estudio de la retórica y la 
gramática, asociada al cultivo de los autores clásicos y 
a una reivindicación muy particular del compromiso po
lítico. la vida activa y las virtudes republicanas. ¿Cómo 
explicar esa anormal densidad de pensadores en una sola 
ciudad y durante un período de tiempo relativamente 
corto?

Hans Barón (1966) nos dice que el surgimiento del 
interés por los asuntos morales y políticos en la Floren
cia de la época fue una respuesta teórica a la lucha que 
los florentinos realizaban contra las tiranías y los úgnoñ 
desde 1390. A partir de esa fecha en que los Visconti, 
duques de Milán, comienzan una estrategia de guerra 
abierta contra aquella ciudad, hasta 1454, año en el que 
Cosimo de Medid negocia la paz, una amenaza constante 
de pérdida de independencia y libertad sobrevuela Flo
rencia. Según Barón, este contexto político explicaría la 
anormal concentración de teorías sociales y políticas ten
dentes a reivindicar, siguiendo el modelo de los clásicos, 
los valores de la forma política de la ciudad amenazada.

Paul Oskar Kristeller (1979), sin embargo, ha seña
lado que esta línea de explicación infravolara la influencia 
que sobre el humanismo tuvieron tradiciones medievales 
como las del ars dictaminis o retóricas. Tal influencia 
habría tenido lugar debido a tres paralelismos entre am
bos movimientos. En primer lugar, los retóricos y los
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humanistas recibían una educación muy similar, inclu
yendo un profundo entrenamiento en leyes y gramática. 
Además, los miembros de ambos grupos ocuparon pues
tos profesionales muy similares en las universidades, el 
gobierno de la ciudad y la Iglesia. Por último, en sus 
trabajos morales y políticos, aunque con diferencias des
de luego importantes, abordaron temas parecidos (como 
evitar el mal gobierno de las repúblicas y su decadencia, 
el faccionalismo como amenaza de la libertad, el aumen
to en la riqueza privada y su relación con la corrupción, 
etcétera). Por lo demás, según Kristeller, resultaría di
fícil aislar un conjunto de afirmaciones en el humanismo 
que nos sirvieran para definir una posición filosófica co
herente por todos compartida. Más bien nos hallaríamos 
ante un grupo de pensadores unidos por intereses teóri
cos y prácticos, aunque no necesariamente con una con
cepción del mundo común.

Quentín Skinner (1978), abundando en esta línea, des
taca la relación del humanismo con la retórica medieval 
y subraya la a veces olvidada contribución de la escolás
tica al desarrollo de los ideales republicanos.

Pese a todo, de lo que no cabe duda es de que, aun 
con estas consideraciones sobre precursores y anteceden
tes en mente, es necesario dar una explicación a por qué 
reviven con tal intensidad y en un período de tiempo 
tan breve los temas de reflexión que los humanistas po
nen en la palestra. Aquí, según nos parece, es inevitable 
mostrarse de acuerdo con Barón y su tesis sobre la cri
sis desencadenada en Florencia por las pretensiones de 
los Visconti. De hecho, la definición de libertad que en
contraremos en los humanistas refleja bien a las claras 
el tipo de contexto que le da origen: libertad, señalarán, 
no es más que independencia y autogobierno. Ni una 
autoridad tiránica impuesta por una ciudad extraña, ni 
un despotismo interno que iguale la calidad del gobierno 
fie la patria con la del enemigo.

En el desarrollo de estas ideas jugó un papel primor
dial el estudio que los humanistas realizaron del con
cepto ciceroniano de virtus. En primer término supu-
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sieron, partiendo de él, que al hombre le es posible la 
más alta excelencia en esta vida terrena. Es éste el lugar 
donde hay que entender la aparición del individualismo 
reivindicada por Burckhardt. Surge una concepción del 
hombre como ser dinámico, en relación íntima con su 
entorno y capaz de realizar sus cualidades. En la Omito 
di hominis dignitate, Pico della Mirándola pone de ma
nifiesto este hecho al hablar del hombre como un ser 
libre hacedor de sí mismo y de su destino. Esto suponía 
un enfrentamiento abierto con la idea agustíniana que 
negaba al ser humano la posibilidad de alcanzar por sus 
propios medios la virtud. Los humanistas siempre cre
yeron, por el contrario, que una educación adecuada, cen
trada primordialmente en el estudio del mundo antiguo 
y de los ejemplos contenidos en los clásicos, podría do
tar al hombre de recursos suficientes para lograr la ex
celencia. Esto pudo no suponer, desde luego, un retorno 
al paganismo, como Burckhardt creyó, pero sí una nueva 
visión del hombre y en particular la reaparición de la 
idea clásica de que a un hombre de virtud verdadera le 
sería posible la consecución dé sus propósitos y la for
mación de su destino. Hay que señalar, sin embargo, que 
ello no supuso en casi ningún caso el que estos escrito
res abdicaran de la moral cristiana de su época, sino 
simplemente que eran opuestos a una visión agustíniana 
del hombre y que consideraban a éste como digno de 
honor, gloria y fama en este mundo terreno.

Otro tanto cabría decir de su posición ante la orto
doxia intelectual de entonces: el escolasticismo. Una de 
las fuentes de su identidad como movimiento fue' preci
samente el rechazo de la metodología y la visión política 
de la escolástica. En efecto, los humanistas creyeron que 
el tipo de estudio que los escolásticos proponían, basado 
en la lógica y el análisis institucional, dejaba de lado un 
aspecto esencial: no se preocupaban por cómo han de 
comportarse los hombres y, en esa medida, descuidaban 
la reflexión sobre la educación y la generación de virtus 
en la sociedad. Siguiendo a Petrarca, los humanistas del 
qmttrocento siempre opinaron que era preferible desear
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el bien que conocer la verdad, Por lo demás, todo co
nocimiento ha de servir al hombre en cuestiones prácti
cas, y esta idea, que muchos años después alcanzará su 
apoteosis en Francisco Bacon, va a moldear su esfuerzo 
teórico de principio a fin.

Para empezar, ese punto de vista les aleja definitiva
mente de la concepción medieval de que una vida de 
contemplación es el ideal al que todo ser humano de
biera tender. En segundo lugar, esta reacción contra la 
especulación aislada del mundo promueve un énfasis del 
compromiso político, que en una primera fase tuvo como 
consecuencia una defensa sin paliativos de las libertades 
republicanas y explica el que sus escritos fueran dirigi
dos a la generalidad de los ciudadanos. Sólo a fines del 
siglo xv y principios del xvi, cuando las formas de go
bierno despótico y el triunfo de los signorí son ya una 
realidad, los humanistas adoptan el género del consejo 
al príncipe para seguir participando activamente en po
lítica desde una perspectiva educativa, y aun en esos 
momentos muchos de ellos no abandonaron sus convic
ciones republicanas. Es verdad, no obstante, que en esta 
segunda etapa se reemplazan ciertos valores de los pri
meros tiempos por otros; por ejemplo, la libertad y el 
autogobierno que pierden importancia y se ven sustituidos 
por la seguridad y la autonomía. Pero, pese a todo, el 
aspecto educativo y la pasión por el compromiso polí
tico y la vida activa siguieron vivos en todas sus obras.

Es a ellos antes que a nadie a quienes debemos esa 
imagen de la época que les tocó vivir como algo único 
y de importancia histórica inusitada. Su visión de la his
toria, en la que se reservaron un papel privilegiado, rom
pió con la medieval. De hecho, fueron los propios hu
manistas los que inventaron el concepto de Edad Media 
como un tiempo oscuro e intermedio entre el esplendor 
del mundo antiguo y su «renacimiento». Se sentían agen
tes de una espléndida transformación del mundo y en
tendían que habían logrado restablecer al hombre a su 
lugar natural: el centro del universo. Su optimismo se 
vio ligeramente atenuado por la conciencia de que la
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fortuna gobernaba en buena parte los asuntos del hom
bre y que éste podía ser derrotado a veces por aquélla. 
Sin embargo, esto se consideró siempre como un acicate 
que llamaba a la práctica, más que como un freno con
formista. Gradas a este elemento, el carácter del hombre 
renacentista se convierte en prometeico.

Estas ideas, por muy dispersas que puedan conside
rarse, son el núcleo de una concepción del mundo de 
influencia casi inmediata y extremadamente intensa en 
toda Europa. Las teorías de Maquiavelo o Guicciardini 
en Italia, Tomás- Moro en Inglaterra, Erasmo en los 
Países Bajos, por no hablar del barroco español, no son 
inteligibles sino en contraste con este telón de fondo. En 
lo que sigue veremos que algunos de los autores aquí 
tratados no siempre siguieron el modelo propuesto por 
el humanismo y fueron a menudo acerbos críticos del 
mismo. Pero todos ellos partieron en su reflexión de 
este origen común que puso las bases del pensamiento 
político moderno. II.

II. N icolás Maquivelo

Si siempre es aconsejable contextualizar la obra de 
un pensador político acudiendo a una descripción de sus 
experiencias vitales y de los acontecimientos históricos 
que vivió, en el caso de Maquiavelo tal proceder es in
dispensable. La imagen de Maquiavelo en nuestra cul
tura está todavía fuertemente asociada al uso de su nom
bre como calificativo: lo maquiavélico ha desplazado a 
Maquiavelo, y su leyenda, a su obra. Su figura histórica 
adopta, aún hoy, tonos sombríos. Ya no llega a afirmar
se con seriedad, como hizo uno de los primeros anti
maquiavélicos, el cardenal Reginald Pole, que sus escri
tos se deben a la mano de Satán o que nos hallamos 
ante un enemigo de la raza humana. Tampoco que fue 
un héroe y un patriota cuyo altruista objetivo — la libe
ración de Italia y la consecución de un Estado nacional—  
justifica sobradamente ciertas «exageraciones» contení-
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das en su obra. Pero, en términos generales, hay que 
confesar que la imagen que de Maquiavelo se tiene ado
lece de falta de matices. Por eso, entre otras razones, la 
siguiente contextualízacíón histórica tratará de ofrecer al 
lector algunas claves y puntos de referencia que, es de 
esperar, contribuyan a la clarificación de su teoría po
lítica.

Su vida, su tiempo, su obra

No sabemos demasiado de la vida familiar de Ma
quiavelo. Tan sólo que nació en Florencia el 3 de mayo 
de 1469 en el seno de una familia de clase media urba
na, aunque procedente de una vieja rama aristocrática 
y rural. Parece que las relaciones con su padre fueron 
buenas y así se mantuvieron hasta la muerte de éste en 
el año 1500. Casó con Marletta Corsíni en 1501 y 
tuvo siete hijos. Se le conoce al menos una amante, bas
tante más joven que él, lo que demuestra una cierta 
ironía para consigo mismo en el tratamiento cáustico 
que de este tipo de relaciones hace en sus obras teatra
les Clizia y La mandragora. Su carácter no era en abso
luto hipócrita, sino más bien irónico y corrosivo, en un 
estilo bastante en boga en la Italia renacentista. Fue. 
en general, leal con sus amigos, sin llegar por ello a 
poner en riesgo su propia posición. Fiel servidor de la 
República florentina, tras la caída de ésta buscó, sin de
masiado éxito, un empleo público bajo los Medid. Tra
bajador y diplomático incansable, escribió miles de pá
ginas informando de sus legaciones, y se revela en ellas, 
al igual que en sus obras propiamente teóricas, como 
un agudo observador de la situación política de su tiempo.

El 28 de mayo de 1498 fue inesperadamente desig
nado como Segundo Canciller y Secretario de la Señoría. 
El puesto era importante, aunque no comparable en dig
nidad a la primera Cancillería. Sus deberes eran la re- 
dacdón de informes destinados al consejo y asesoramien- 
to de los magistrados de la República en materias poli-
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ticas y militares, particularmente en lo que hacía a las 
relaciones exteriores.

Eran aquellos tiempos difíciles para su ciudad natal. 
Por un lado estaban las presiones de la ambiciosa y 
«serenísima» República veneciana; por otro, Roma y el 
papado, cuyas intenciones de restaurar el poder tempo
ral de la Iglesia eran patentes. Por si esto fuera poco, 
César Borgia, hijo del papa Alejandro VI, intentaba la 
unificación de los señoríos independientes de la Romag- 
na en un estado centralmente administrado. Como colo
fón, las ambiciones imperialistas de franceses y españo
les hadan que en suelo italiano acamparan dos de los 
ejércitos más poderosos del mundo, ocupando los terri
torios de milaneses y napolitanos. Esta situación hacía 
de la diplomacia un arte refinado y peligroso, sin margen 
para el error, un juego donde las concesiones o la debi
lidad, la duda o el titubeo, podían pagarse con la des
trucción de la propia comunidad. La obra política de 
Maquiavelo refleja claramente este continuo estado de 
emergencia.

Y si la situación exterior era íntranquilizadora, en el 
interior de la República florentina las tensiones políti
cas, sociales y económicas estaban a la orden del día. 
Para comprenderlas mejor es necesario retrotraerse a los 
años anteriores al nombramiento de Maquiavelo. Desde 
1434 a 1494 Florencia fue formalmente una república, 
pero en la práctica estuvo completamente dominada por 
la familia Medid. Durante esta época, a la que se ha 
calificado como «ilustración florentina», las tensiones en
tre los grandi, el popolo y la oligarquía de los Medid 
mantenían un difícil equilibrio, hasta que, en 1494, ante 
la presión de los ejércitos franceses, Piero, hijo de Lo» 
renzo el Magnífico, huyó de Florencia, dejando el camino 
expedito a la creación de una república de corte popular 
bajo la influencia de Savonarola.

■ Aunque Savonarola nunca gobernó Florencia y sus 
partidarios sólo ocuparon puestos ejecutivos durante cor
tos períodos, su* influencia a través de la «exhortación 
moral» fue enorme. Era el prestigio de sus profecías y
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denuncias sobre la situación espiritual de la Iglesia lo 
que constituía la única fuente de su poder. Asimismo, 
los consejos tendentes al establecimiento de un Consejo 
Mayor que reunificara varios órganos similares — cuyo 
laberinto de competencias había servido a las mil mara
villas a las intenciones oligárquicas de los Medid— , y 
que daba entrada en la política activa a amplios secto
res de las clases medias, le ganaron el apoyo de éstas. Su 
carisma personal también arrastró las simpatías de cier- 
tos sectores de la aristocracia. Pero, frente a él, todavía 
se mantenían fuertes varios grupos importantes, Prime
ro, los simpatizantes de los Medid; en segundo lugar, 
una facción «antiausteridad» compuesta por aquellos que 
no estaban dispuestos a renunciar a las riquezas y las 
comodidades que esta ciudad de banqueros y comercian
tes podía ofrecerles, y entre los cuales se contaba un 
largo número de clérigos. Por último, pero no de menor 
importancia, un conjunto de poderosas familias profun
damente insatisfechas por lo que consideraban una ad
ministración ineficaz de los asuntos públicos y un aisla
miento político ruinoso para la economía. En estas cir
cunstancias, el papa Alejandro VI, cansado e irritado 
por las continuas críticas del fraile, lo excomulga en 
1498. El nuevo gobierno electo no cuenta con partida
rios suyos y «el profeta desarmado», como después lo 
llamaría Maquiavelo, pierde apoyo popular e influencia 
política. Finalmente, es encarcelado y condenado a mo
rir en la horca. Su cuerpo es quemado en la Plaza de la 
Señoría el 23 de mayo de 1498. Cinco días después Ma
quiavelo, que nunca había simpatizado con él, aunque 
poco sabemos sobre su actitud concreta durante esos 
años, es nombrado Secretario.

La Constitución republicana no es, pese a todo, abo
lida y el equilibrio de fuerzas entre la nobleza y las 
clases medias se mantiene. El problema económico con
tinuaba siendo crucial. La ciudad necesitaba dinero y pe
día préstamos cada vez más cuantiosos a las clases altas, 
dinero que éstas recuperaban a través de los impuestos. 
Había que pagar a condottieri y mercenarios para con
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tinuar la campaña contra Pisa, una guerra que sangraba 
las finanzas de Florencia desde hacía años. Había que 
comprar enemigos y la protección del rey de Francia. 
La continua subida de impuestos aumentaba progresiva
mente la desconfianza con la que nobles y pueblo se 
contemplaban.

A esto se añadió un empeoramiento de la situación 
exterior, cuyo peligro llegó al cénit en el año 1502. En 
ese año, y mientras Pisa seguía luchando por su indepen
dencia, el poderío de César Borgia crecía por momentos 
y ya no era posible considerarle como un príncipe más, 
sino, en palabras de Maquiavelo, como «un nuevo poder 
en Italia» y en ese sentido una constante amenaza para 
Florencia. Estalla la guerra civil en Pistola y una rebe
lión en Arezzo y sus alrededores, producto de lo cual 
la ciudad natal de nuestro autor pierde la mitad de su 
imperio.

Las críticas internas al mal funcionamiento de la ad
ministración y el gobierno arrecian. De hecho, el siste
ma político de la república no favorecía la eficacia. El 
Consejo Mayor no era un cuerpo deliberativo, sino que 
se limitaba a aprobar leyes e impuestos al tiempo que 
elegía a los integrantes de los varios cuerpos ejecutivos 
de la república: el Gonfdoniere de justicia, cabeza de 
la República, la Señoría, los Doce, etc. El problema re
sidía en que los plazos por los cuales las personas eran 
elegidas para esos puestos ejecutivos eran extremadamen
te cortos: aproximadamente dos meses. Lo que fue pen
sado como un recurso de salvaguarda contra la tiranía 
estaba convirtiéndose en la ruina para la ciudad y en 
la causa de la ineficacia de su gobierno. En 1502, y con 
el aplauso de casi todos, se emprende una reforma cons
titucional, resultado de la cual la elección del Gonfalo- 
niere se convierte en vitalicia. En la medida en que la 
cabeza del ejecutivo no tenía poder independiente de la 
Señoría, las clases medías no vieron en ello una pérdida 
de influencia, y la aristocracia consideró la medida como 
un primer movimiento contra el gobierno «largo» y po
pular. El elegido fue Píero Soderíni, que desde un prin-
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cipio se negó a secundar las pretensiones tanto de los 
aristócratas como de los populares y mantuvo una difí
cil posición de equilibrio entre ambos grupos. Esta es 
probablemente la razón por la que buscó rodearse de 
colaboradores no ligados directamente a esas facciones. 
El secretario Maquiavelo se ajustaba perfectamente a 
ese requisito. Su estrecha colaboración con Soderini in
crementó su influencia en el gobierno de la República, 
aunque no supusiera ninguna promoción particular, pero, 
a la vez, le ganó profundas antipatías y enemistades, so
bre todo entre los partidarios de los Medici.

La carrera política y diplomática de Maquiavelo le 
puso en contacto, ya desde 1498, con problemas vitales 
para su ciudad natal que, más tarde, encontrarán un 
claro reflejo en sus escritos políticos. Las misiones rela
cionadas con la guerra de Pisa le enseñaron a desconfiar 
de las fuerzas militares mercenarias, desconfianza que 
se hace patente no sólo en El Príncipe sino en todos sus 
escritos. Sus legaciones ante la corte romana durante las 
elecciones de los papas Pío III  y Julio II le familiari
zaron con el funcionamiento interno de las intrigas del 
poder temporal de la Iglesia. Su profunda antipatía por 
la política de ésta, a la que consideraba principal res
ponsable de los males que aquejaban a Italia, tomó for
ma definitiva probablemente durante aquellos años. De 
sus misiones ante el rey de Francia aprendió el des
precio que en el extranjero despertaba la debilidad y la 
falta de unidad interna de Florencia. E s posible que en
tonces se concretara la sospecha de que el uso apropiado 
de astucia y fuerza era en política incomparablemente 
más importante que la razón moral, tesis básica que en 
el futuro le alejaría definitivamente de ciertos lugares 
comunes en la reflexión política de los humanistas ita
lianos. En su legación alemana ante el emperador Ma
ximiliano se familiarizó y acabó admirando el vivere ci~ 
vile de las ciudades germanas, que, junto con el de la 
Roma antigua, son de los pocos ejemplos de «ideal polí
tico» que encontraremos en su obra.
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Es probablemente exagerado afirmar que sus misio
nes ante César Borgia le hicieron aprender «maquiave
lismo». El propio Borgia es sujeto de una leyenda que, 
al intercalarse con la de Maquiavelo, ha dado lugar a 
todo tipo de deformaciones respecto de su relación. Es 
cierto que Maquiavelo admiró en aquel hombre, en cuya 
espada se leía A ut Caesar aut nihü (o César o nada), 
su decisión, su astucia y su ambición, su virtú en defi
nitiva. Las crueles acciones de Borgia podían ser viejas 
como el tiempo, pero la racionalidad subyacente a cada 
uno de sus actos despertaba el asombro de nuestro autor. 
Es posible que el hijo de Alejandro VI admirara a su 
vez en Maquiavelo al interlocutor inteligente. Sin em
bargo, no existe prueba histórica alguna de que las co
sas pasaran de ahí. De su relación no surgió ni amistad 
ni ningún rasgo de mutua confianza: sus intereses esta
ban irreconciliablemente encontrados. Es verdad que en 
El Príncipe se dedican a Borgia elogios por su virtú, 
pero no es menos cierto que años antes, durante su hundi
miento, cuando perseguido y derrotado por Julio II  su 
nombre aparece en alguno de los despachos oficiales que 
Maquiavelo envía a Florencia, no hay simpatía alguna 
para con él. Al contrarío, en ellos se pone de manifiesto 
la pérdida de virtú del Duque y su fracaso político. En 
este sentido, puede decirse que aunque Maquiavelo ex
trajo provechosas experiencias de su contacto con «mente 
tan aguda», lo que admiraba en Borgia era su personi
ficación de algo por largo tiempo sospechado: el ejem
plo de algo nuevo, innovador y ascendente. Tesis como 
las de que la valoración de una acción política debe 
hacerse por sus resultados y no por la moralidad de los 
medios empleados, que la virtú poco o nada tiene que 
ver con las virtudes cristianas, etc., fueron contrastadas 
con una experiencia política viva durante esos años.

Al menos desde 1503 Maquiavelo, que había sido em
pleado en varias ocasiones en servicios relacionados con 
la guerra de Pisa, fue uno de los principales impulsores 
de la creación de una milicia nacional florentina que to
mara el puesto de los mercenarios. Cuando en 1509 la
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ciudad cayó y el Secretario entró en ella con su milicia, 
buena parte del crédito de la victoria fue a parar a él. 
Acababa así una guerra que había sangrado durante quin
ce años a Florencia y en la cual se había recurrido a 
todo, dinero, soborno, presiones internacionales e inclu
so la contratación de Leonardo da Vintí coom ingeniero 
militar. Pero la idea de Maquiavelo parecía haber dado 
fruto allí donde todo lo demás había fracasado. La pe
sadilla de Pisa había acabado y la República se sentía sa
tisfecha. Sin embargo, el fin no estaba lejano.

En 1510 el papado y Francia entran en guerra y Flo
rencia queda atrapada en una delicada posición entre dos 
aliados tradicionales. La neutralidad que intentó mante
ner aumentó la tensión interna entre el gobierno de la 
República y los partidarios de los Medid. En diciembre 
de ese mismo año se aborta una conjura contra Sode- 
rini. Mientras tanto, los franceses decidieron herir al 
Papa donde más podía dolerle y convocaron un concilio 
en Pisa, a la sazón territorio florentino, con los carde
nales que simpatizaban con su causa. Julio II reaccionó 
rápidamente y excomulgó a los integrantes del Concilio, 
puso a Pisa y Florencia bajo interdicto e inició los con
tactos diplomáticos para concluir una liga contra Fran
cia con apoyo de España y Venada. Maquiavelo fue en
viado en sucesivas misiones a interceptar a los cardenales 
que acudían a Pisa; a Milán, para entrevistarse con el 
virrey -francés e intentar convencerle de que cambiara el 
lugar de reunión del Concilio, y a Franda para tratar 
de detener los planes de Luis, que amenazaban con ser 
ruinosos para Florencia. No tuvo éxito en estas gestio
nes y, conduida la Liga, el virrey de Ñapóles, Ramón 
de Cardona, avanzó con un ejército por la Romagna. Al 
tiempo, Julio II anunciaba que su legado en Bolonia 
sería Giovanní de Medid, esperando que esto animara 
a los partidarios de los Medici a un golpe de Estado y 
que el gobierno resultante rompiera la alianza con Fran
cia. La batalla entre franceses y fuerzas de la Liga tuvo 
lugar en Ravena. El triunfo del ejército pro-papal dejó 
a Florencia sola. La milicia florentina, aquella creación
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de Maquiavelo, fue estrepitosamente derrotada poco des
pués en el Prato por los tercios españoles. Con su caída, 
el camino hacia Florencia quedaba expedito. Pero dos 
semanas antes de la entrada del ejército enemigo en la 
ciudad, los aristócratas pro-Medíci vieron su oportuni
dad, forzaron la dimisión de Soderini, que se exilió, y 
emprendieron una serie de reformas constitucionales que 
se ajustaban al programa aristocrático (el Consejo Ma
yor y la milicia fueron dísueltos, etc.). En septiembre 
de 1512, la República florentina a la que Maquiavelo ha
bía servido los últimos catorce años dejó de existir.

Por raro que hoy nos resulte, Maquiavelo esperaba 
poder seguir sirviendo a Florencia bajo los Medid. Es 
como si Tas luchas de facciones en su ciudad no fueran 
del todo importantes. Pero los Medíci no olvidaron la 
frialdad que «el muñeco de Soderini», como ellos le lla
maban. había mostrado con los suyos durante su exilio 
y Maquiavelo fue sustituido. Poco después, un complot 
contra los Medid fue abortado y se descubrió una lista 
de posibles simpatizantes del golpe (todavía no contac
tados por los organizadores) en la que aparecía el nom
bre de Maquiavelo. Arrestado y torturado en el potro, 
reivindicó su inocencia e intentó ganar la simpatía de 
Giuliano de Medíci mandándole un grupo de sonetos en 
el que alguno de sus biógrafos ha visto aparecer su son
risa irónica. Mientras tanto, Julio II  muere y el cardenal 
de Medíci es elegido nuevo papa con el nombre de 
León X. Florencia está de fiesta, las cárceles se abren 
y Maquiavelo es liberado.

Retirado en Sant’Andrea siguió intentando, a través 
de amigos personales, un nombramiento desde el cual 
poder demostrar su lealtad a Florencia y a los Medid. 
A la negativa de estos últimos de atender sus petxdones 
debemos El Príncipe y los Discursos sobre la primera 
década de Tito Livio.

Tenemos la seguridad de que El Príncipe fue escrito 
en 1513 gracias a la correspondencia entre Maquiavelo 
y su amigo Francesco Vettori. Además de enviarle el 
libro en su primera versión, consultó con él la idea de
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presentarlo como regalo a Giuliano de Medid. Nunca 
se decidió a hacerlo, y en ello debió influir el silencio 
de Vettori al respecto. Sólo sabemos que a la muerte 
de Giuliano escribió una dedicatoria para el heredero 
Medid, Lorenzo, y debió corregir el capítulo final que 
contiene la exhortación a Lorenzo de Medici para liberar 
a Italia de los bárbaros. No hay evidencia segura de que 
Maquiavelo remitiera a éste finalmente su obra. Sólo 
queda una anécdota según la cual, cuando Maquiavelo se 
decidió a hacerlo, coincidió en la recepción con otro súb
dito que regalaba a Lorenzo un par de perros de caza 
y éste apenas prestó atención a nuestro autor y a su 
obra.

El Principe es un escrito que se inscribía en la larga 
tradición de libros de consejo conodda como speculum 
princeps. Maquiavelo se adaptó a este género tanto en 
el ordenamiento de la obra como en su estructura temá
tica. Pero el punto de ruptura con esta tradición puede 
localizarse fádlmente en el tratamiento realmente nove
doso y original de algunos de los temas usuales y en la 
introducción, aquí y allá, de argumentaciones diametral
mente opuestas a las que por entonces eran corrientes.

Llama poderosamente la atención el que este pequeño 
tratado, compuesto por 25 breves capítulos, más la de
dicatoria y la exhortación final, y que cualquiera puede 
leer en una tarde, desencadenara una polémica política 
y teórica tan profusa y tan larga. La magia de ese libro 
ha hechizado a generaciones de políticos prácticos y ha 
mantenido viva la discusión entre los teóricos, que es 
probable que hayan escrito sobre él varios millones de 
páginas. ¿Qué hace de El Principe un libro tan especial?

Para algunos, el que nos encontremos, casi por pri
mera vez en la historia de las ideas, con un tratado de 
explotación y dominación política, detallado, frío y sin 
escrúpulos. Un manual de RealpoUtik sin falsas conce
siones a la moralidad, que no se preocupa por pregun
tarse cómo deberían ser las cosas, sino que se empeña 
en una descripción fiel de los recursos que el poderoso 
tiene en sus manos para la consecución o preservación
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del poder mismo. Para otros, El Príncipe personifica el 
descubrimiento y la puesta en marcha de toda una se
rie de nuevos conceptos en el pensamiento político, tales 
como la relación entre poder y apariencia, la racionalidad 
técnica, la habilidad como elemento transformador del 
entorno, etc. Como luego se verá, el tema está lejos de 
estar claro, pero de lo que no cabe duda es de que El 
Príncipe es, aún hoy, un libro vivo. Acaso demasiado 
porque, en términos generales, ha oscurecido a su otro 
gran escrito, los Discursos y, desde luego, a sus obras 
teatrales, poemas, escritos políticos menores y escritos 
de Gobierno.

Una de las polémicas que se han suscitado entre los 
estudiosos es, precisamente, la de la relación temporal 
y temática entre El Príncipe y los Discursos. La cues
tión no es una mera batalla cronológica para especialis
tas, porque en los Discursos el Maquiavelo republicano 
hace su aparición, mientras que se encuentra práctica
mente ausente de El Príncipe. Así, hay quien sostiene 
la posterioridad de la redacción de los Discursos y con 
ella señala una suerte de «conversión» republicana de 
Maquiavelo. Por su lado, la unidad fundamental de las 
dos obras es puesta de manifiesto por otros que argu
mentan sus nexos de unión y el indudable denominador 
común que les recorre, así como la redacción, previa a 
El Príncipe, de 18 capítulos de los Discursos. En prin
cipio parece más plausible esta última hipótesis y, en 
general, cuando más adelante se aborde la descripción 
de la teoría política del florentino, se la tratará como una 
obra unitaria más que como el resultado de una supuesta 
evolución (vid. Granada, ed., 1987).

Por lo demás, la diferencia entre ambas obras bien 
pudiera deberse a una intención analítica distinta. No 
hay que olvidar que mientras E l Príncipe trata única
mente de los principados, adopta el género del consejo 
y se dirige a un monarca reinante, los Discursos se rea
lizan por encargo de ciudadanos privados {Buondelmonti 
y Rucellai), integrantes del «Orti Oricellari», y se de
dican a un análisis de las repúblicas.
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El O ra Oricellari era una especie de círculo de ciu
dadanos cultos en la tradición de la Academia platónica 
medicea, que gustaban de discutir sobre política, historia 
y literatura en los jardines de Bernardo Rucellai. Ma- 
quiavelo buscó refugio en su generosidad porque desde 
la pérdida de su posición como Secretario de la República 
su situación económica era más bien precaria. En todo 
caso, llegó a entablar una profunda amistad con alguno 
de sus mentores, particularmente con L. Strozzi, a quien 
dedicaría Del arte de la guerra, uno de los pocos tra
bajos publicados durante su vida.

En 1518 escribe una obra de teatro, La mandragora, 
que, según se dice, divirtió al papa León X  y logró un 
cierto éxito en el carnaval veneciano. Poco después, mien
tras desempeñaba una misión privada en Lucca, escribe 
Vida de Castruccio Castracani, en la que pueden en
contrarse paralelismos con El Príncipe, amén de inexac
titudes históricas y biográficas evidentes. Este hecho no 
es privativo de la Vida de Castruccio y se repite con 
matices en casi todas sus obras. En realidad. Maquiavelo 
escribía historia como un político y no como un histo
riador, y en muchas ocasiones estaba más preocupado por 
extraer lecciones, principios y doctrinas que por seguir 
fielmente el desarrollo de los hechos {vid. Chabod, 1964). 
En cualquier caso, la obra fue un éxito y le ganó un 
encargo para escribir, con un salario anual, una historia 
de Florencia, tema en el que trabajaría durante siete 
años. Las cosas parecían mejorar poco a poco, aunque 
Maquiavelo no lograra aquel puesto en la política de 
su ciudad que siempre ambicionó y para el que la escri
tura no era más que un pálido sustituto. Cierto que en 
1521 Soderiní le había propuesto ocupar el cargo de 
Secretario del condottiero Próspero Colonna, pero la ne
gativa de Maquiavelo a esta vuelta al mundo de la po
lítica tuvo más que ver con la incomodidad de tener 
que trasladarse a Milán y con el mantenimiento de sus 
esperanzas de alcanzar un buen puesto en Florencia, que 
con una renuncia a la praxis en beneficio de la teoría
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Sin embargo, la fortuna de nuevo estuvo a punto de 
jugarle una mala pasada cuando un complot contra los 
Medid fue descubierto y varios de sus amigos del Orti 
Oricellari resultaron implicados. Parece que Maquiave
lo, una vez más, no tuvo nada que ver con el asunto, 
pero las tertulias del Orti acabaron definitivamente.

En 1523, Julio de Medici fue elegido papa con el 
nombre de Clemente V II. Gracias a la mediación de 
L. Strozzi, Julio siempre estuvo bien dispuesto para Ma
quiavelo, y fue él quien le había propordonado anterior
mente el encargo de las Historias de Florencia.

En este contexto, las expectativas de conseguir algún 
nombramiento o un nuevo encargo crecieron para Ma
quiavelo. Sin embargo, los juegos políticos que empren
dió el nuevo papa eran en verdad peligrosos. Por lo 
pronto, decidió abandonar la alianza del papado con los 
españoles y adoptar el lado de Frauda poco tiempo an
tes de la derrota de ésta en Pavía. Por aquellos días, 
poco propicios para libros, Maquiavelo llegó a Roma con 
un ejemplar de sus Historias de Florencia, y pese a que 
la situación política era preocupante, Clemente VII le 
recibió. Incluso se llegó a rumorear que Maquiavelo in
tegraría una legación a Madrid para discutir ciertos tér
minos de un tratado entre el Papa y el Emperador. Fi
nalmente, al parecer, Clemente cambió de opinión y con 
ello privó a los historiadores de sus comentarios in situ 
sobre la situación política internacional.

El caso es que, poco después, el Papa, insatisfecho y 
viéndose en manos de los españoles, decide concluir una 
liga junto a los franceses, venecianos y florentinos para 
expulsarlos del suelo-italiano. Es en este contexto en 
el que Maquiavelo logra, al fin, el deseado nombramiento 
que le implicaba con la defensa de su dudad. Ser Can
ciller de los Procuradores de Fortificaciones no era, en 
efecto, demasiado importante, pero parecía satisfacer sus 
deseos de acción. Probablemente influyó en que se to
mara esa decisión, entre otras cosas, su amistad con el 
historiador y político Francisco Guicciardini, estrecho 
colaborador del papa Medící y teniendo general del ejér-
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cito de la Liga. A sus órdenes, Maquiavelo realizó fre
cuentes misiones relacionadas con la miVicm y la fortifi
cación de Florencia. La situación general era más que 
espinosa, pero pese a su salud, ya muy quebrantada, 
Maquiavelo disfrutó de esta vuelta al mundo al que 
creía pertenecer.

La guerra contra el Emperador estalló finalmente. Tras 
las primeras escaramuzas y derrotas de las fuerzas de 
la Liga,''Florencia, siempre en el centro del mapa ita
liano, siempre en el camino de las fuerzas invasoras, 
estaba de nuevo directamente amenazada. Los proble
mas internos y las revueltas, esta vez contra los Medid, 
surgieron de nuevo. Sin embargo, el ejército enemigo 
no la atacó. Se limitó a saquear sus alrededores y pasar 
de largo, perseguido por las fuerzas de la Liga, hacia 
Roma, indefensa. El 6 de mayo de 1527 se produjo el 
saco de Roma mientras el Papa buscaba refugio en Cas- 
tel Sant'Angelo. En Florencia, tras la derrota de la Liga, 
los problemas surgen de nuevo y el gobierno Medici cae. 
La constitución republicana se restablece y Maquiavelo, 
fiel servidor de la República y represaliado durante mu
chos años por haberlo sido, era por entonces un enviado 
de los Medici. Otra vez estaba en el bando de los per
dedores y aunque trató de conseguir su antiguo puesto 
de Secretario, el nuevo gobierno confirmó en su cargo 
a Francisco Tarogi, que lo había sido bajo los Medid, 
lo que, entre otras cosas, nos demuestra que tal proce
der no era inhabitual en lo que hace a los puestos de 
gobierno de la ciudad.

Con su salud arruinada por las recientes campañas, 
Maquiavelo cayó mortalmente enfermo. Se dice que du
rante su enfermedad, igual que durante toda su vida, 
gustó de contar historias. Entre ellas destaca una que 
no puedo resistirme a reproducir aquí. Un día cayó dor
mido y se soñó muerto. Vio en el otro mundo a los 
pobres y benditos del Señor en el paraíso gozando de su 
divina presencia. Los nobles y los sabios que discutían 
sobre asuntos de Estado (entre ellos se contaban Plutar
co, Platón y otros) habían sido, sin embargo, condenados
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a los infiernos. Estaba escrito: Sapientía huius saeculi 
mímica est De¿. Cuando la visión se desvaneció alguien 
le preguntó con quiénes le gustaría estar y Maquíavelo 
respondió que prefería la compañía de mentes nobles a 
un paraíso atiborrado de mendigos. No mucho después 
confesó y murió entre sus familiares. El 21 de junio 
de 1527 fue enterrado en la iglesia de la Santa Croce.

La estructura de su teoría política

Muerto Maquiavelo, maquiavelismo y antimaquiave
lismo nacieron. Fue Blado quien imprimió los Discursos 
en 1531 y E l 'Príncipe en 1532, cum gratia et privile- 
gium  de Clemente VII. Los primeros conflictos no tar
daron en surgir y se recrudecieron en años subsiguientes. 
La Iglesia emprendía la contrarreforma y debía establecer 
consecuentemente-y sin ambigüedades sus posiciones po
líticas. Maquiavelo fue quemado en efigie y sus libros 
pasaron a integrar el Index librorum prohibitorum por 
un decreto de 1559 confirmado posteriormente por el 
Concilio de Trento.

El antimaquiavelismo no se ahorró fiereza alguna: Ma
quiavelo era Satán, la encarnación de las fuerzas del mal 
(lo que le convirtió en Maquiavelo-jesuita e Ignacio Ma
quiavelo para los protestantes), el enemigo de la moral, 
la religión y la fe; el inhumano corruptor del mundo de 
la política. Aunque entre los antimaquiavélicos hubo mu
cho de airada ignorancia y en ciertos casos podemos in
cluso dudar de que alguno de sus ilustres adversarios 
se tomara la molestia de leerlo (Posevino, por ejemplo, 
supone que El Príncipe está dividido en libros y no en 
capítulos), también es verdad que muchas de las mejo
res mentes de la época se empeñaron en esta lucha desde 
el lado de la tradición. Y, sin embargo, probablemente, 
la realidad era «maquiavélica» antes de Maquiavelo y 
la publícitación de su teoría tuvo como consecuencia no 
un aumento, sino una disminución del poder de los prín
cipes que ya no podían legitimar sus actos «ingenuamen-
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te»- Por lo demás, era como sí el poder de lo que el 
florentino decía traspasara a sus más irreconciliables ene
migos, de modo que la lucha contra sus ideas adoptó en 
muchos casos un tinte «maquiavélico» {vid. Murillo, 
1957). Y, en esa misma línea, mientras la teoría política 
se desbordaba en indignación, el político práctico leía 
con avidez sus consejos. En el transcurso del tiempo, 
nuestro autor encontró aliados de la talla de Bacon, 
Montesquieu o Rousseau. Nuevas interpretaciones hicie
ron su aparición y la fuerza de su obra la convirtió en 
fuente inagotable de nuevas lecturas, lo cual, al fin y al 
cabo, bien pudiera ser la medida de la grandeza de un 
pensador.

Si pretendiéramos, no obstante, resumir aquí las dis
tintas interpretaciones que del pensamiento maquiave- 
liano se han realizado, la extensión de este capítulo se
ría, con creces, mayor que el volumen que el lector tiene 
entre sus manos. Nos conformaremos, por tanto, con 
describir someramente tres «tipos» interpretativos que, 
a grandes rasgos podríamos denominar: Maquiavelo co
mo cínico, Maquiavelo como patriota y Maquiavelo como 
científico de la política.

Es muy posible que la leyenda que hace de Maquia
velo un antícristo siga viva en parte como consecuencia 
de la brutalidad y aparente cinismo de ciertas afirma
ciones que se leen en su obra. En efecto, en ella encon
tramos consejos como los de que a un nuevo príncipe 
le es necesario asesinar a la familia del antiguo, que no 
hay mejor manera de asegurar una posesión que devas
tarla, que los hombres sólo pueden vengarse de las ofen
sas cuando éstas son pequeñas, de modo que hay que 
hacérselas de tal manera que se vean incapacitados para 
la venganza, etc. La «inmoralidad» que preside estas y 
otras tesis similares es la que da origen a la corriente 
interpretativa que hemos llamado Maquiavelo como cí
nico.

•Con matices, desde luego, importantes, podemos en
contrar los antecedentes básicos de esta visión de su teo
ría política en los escritores contrarreformistas de los si-
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glos xvi-xvii. Pero ha sido fundamentalmente Leo Strauss 
el que, en nuestro siglo, ha realizado la interpretación 
más coherente en este sentido y es por ello punto de 
referencia obligado. Para Strauss. Maquiavelo es, ni más 
ní menos, que un maestro del mal (1958, 11) que per
sigue primordialmente la total destrucción de la moral 
cristiana. No es que el Secretario florentino pretenda una 
descripción avalorativa de lo que ve a su alrededor, sino 
que su obra vendría a ejemplificar una especie de trans
valoración de los valores, esto es, la sustitución de una 
enseñanza normativa específica, la cristiana, por otra, la 
maquiavélica (1958, 233). Y en esta tarea, Maquiavelo 
no adopta el punto de vista del «mal» simplemente por 
capricho. La inmoralidad de las acciones políticas por él 
recomendadas es el reflejo superficial de una verdad más 
profunda: para Maquiavelo la moralidad no puede exis
tir si no es defendida y creada por medios inmorales. 
Por eso, en su visión del mundo el lugar de la religión 
o de la ética es tan sólo el de un instrumento más. junto 
a otros posibles, para la conservación del orden y de la 
seguridad. En este sentido, religión o ética no estarían 
relacionados con ninguna esfera trascendente, sino con 
intereses específicos de oligarquías dominantes {vid. D. 
I, 11 y ss.) * .  Maquiavelo no sólo sería un inmoral sino 
un maestro de tiranos, un consejero de poderosos que 
no se detendría ante imperativo moral alguno para se
ñalarles las vías de conservación y engrandecimiento dé 
su poder. No cabe duda de que en estas condiciones las 
enseñanzas del cristianismo estarían equivocadas y el ob
jetivo prioritario de su teoría sería la liberación de los 
hombres de una «mala» tradición y la «revelación» de 
un nuevo código anticristiano, el suyo propio (Strauss,

*  Abreviaturas ■. las más usadas serán P = E l Príncipe, seguido 
de número arábigo indicando el capítulo; D = lo s  Discursos, se
guido de número romano indicando libro, y número arábigo indi
cando capítulo; H F =  Historias de Florencia, seguido de número 
romano indicando iibro y arábigo indicando capítulo; A G =D el 
arte de la Guerra, seguido de número romano indicando libro.
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1958, 21-23), El cinismo de la teoría política maquiave- 
liana se mostraría concluyentemente en la tesis de que 
cualquier medio, por inmoral que resulte, es política
mente válido siempre que sea eficaz al mantenimiento, 
engrandecimiento, etc., del propio poder. Las virtudes 
tradicionales, entonces, o se arrinconan o sirven sólo 
como medio al servicio de la virtú política. De esta ma
nera llegaría a desembocarse en una suerte de «religión 
del Estado» cuyos preceptos normativos deberían desban
car a las enseñanzas cristianas.

En lo que a nosotros nos interesa ahora, es irrelevante 
intentar discernir en este contexto las creencias religio
sas de Maquiavelo. Tanto da considerarle atormentado 
o feliz por su descubrimiento de ciertas reglas que de
finen lo político. Lo esencial es si Strauss y otros están 
en lo cierto al definir su teoría desde un punto de vista 
normativo anticristiano o bien sí ésta es una lectura en 
exceso unilateral del pensador florentino. Tendremos 
ocasión de volver a ello en el transcurso de este epígrafe.

Pero la leyenda del Maquiavelo enemigo del cristia
nismo no es la única. Durante el Kisorgimento italiano 
esto es, en el siglo xix, la figura de Maquiavelo patriota 
desbanca a . la anterior y se configura como un nuevo 
mito. Según él, la teoría política maquiavelíana no es 
más que un eco de su lucha desesperada por conseguir 
la unidad de Italia y su liberación del dominio extran
jero. Es cierto que Maquiavelo afirmará en más de una 
ocasión que amaba a su patria más que a su alma (Carta 
a Vettori, 16-4-1527) y que este tipo de amor era cau
sado por la naturaleza misma (AG , IV). También lo es 
que, consecuentemente, consideraba que la patria era 
digna de defensa por cualquier medio, «con ignominia 
o con gloria». Si la salud y la seguridad de la patria es
tán entre manos, nos dice, no debe entrarse en conside
raciones sobre lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, 
lo laudable o lo ignominioso, sino que debe optarse por 
aquel curso que salve su vida y mantenga su libertad 
{D, I II , 41). Es esta altruista finalidad la que justifi
caría, al parecer, lo terrible de sus consejos. Además,
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Maquiavelo, profeta del moderno Estado nacional, ce
rraría El Príncipe con una exhortación a Lorenzo de Me
did en la que inequívocamente le anima a la consecu
ción de la unidad de los italianos, la expulsión de los 
bárbaros que asolaban la península y la construcción de 
una patria libre y segura. El Maquiavelo patriota, que 
contempla dolorosamente el penoso espectáculo de una 
Italia dividida y sojuzgada, recomienda medios drásticos 
cuyo sentido es la consecución' de un Estado libre, no 
de una tiranía.

Sin embargo, resulta dudoso afirmar que la patria cons
tituye un nuevo recurso ético en Maquiavelo. Es posible 
que un hombre deba sacrificar su alma a la patria, pero 
ésta no es sinónimo de aquélla, no puede tomar el lugar 
de sus valores religiosos. En este caso, la interpretación 
aludida dejaría sin resolver la contradicción ética-polí
tica ya señalada por Strauss y otros.

Además, y dejando al margen esto, la del Maquiavelo 
patriota y profeta de la unidad italiana no deja de ser 
una lectura plagada de problemas. El primero puede lo
calizarse en su principal documento de apoyo: el capí
tulo 26 de El Príncipe. En él, según se ha señalado 
(Hexter, 1973, 176), la palabra stato no aparece ni una 
sola vez, lo que no dejaría de resultar asombroso si efec
tivamente el logro de un Estado nacional fuera el inequí
voco objetivo de la exhortación. En segundo lugar, en 
muy distintos lugares de sus escritos, nuestro autor mues
tra muy pocas esperanzas en que las repúblicas italianas 
consigan su unidad (Carta a Vettori, 10-8-1513). Es por 
eso que parece más adecuado interpretar ese capítulo 26 
como la petición de una alianza temporal, hegemoni- 
zada por Florencia, entre las ciudades italianas, con el 
único objetivo de la expulsión de los ejércitos extran
jeros (F. Gilbert, 1965).

Por lo demás, como en su vida de político práctico 
demostró hasta la saciedad, Florencia, su ciudad natal, 
fue siempre su patria en sentido estricto y, desde luego, 
su principal centro de interés político. Por cada referen-
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cía a Italia en su obra, aquellas reservadas a la libertad 
y la seguridad de Florencia se multiplican.

Por último, es correcto ver en el capítulo señalado un 
optimismo, acaso excesivo, respecto de las condiciones 
de posibilidad de la liberación de la península italiana. 
Hay en él utopía e idealismo, si lo confrontamos con el 
análisis que el propio Maquiavelo realiza en otros luga- 
res. También es verdad, con todo, que se trata de un 
utopismo sin muchas ilusiones tras de sí e, indudable
mente, sin abstracción de las condiciones concretas que 
lo dificultan.

En todos los casos señalados se aprecian los proble
mas que esa interpretación de su obra trae aparejados, 
lo que quizá hiciera necesario abandonar la idea de que 
es posible definir la teoría política maquiaveliana exclu
sivamente en clave nacionalista.

La última corriente interpretativa que trazaremos aquí, 
la del Maquiavelo científico de la política, aunque no 
exenta de dificultades, parece, en todo caso, capaz de 
explicar en profundidad otros elementos de su teoría 
política.

Según ella, las tensiones que entre ética y política apa
recen en Maquiavelo son el resultado de un hallazgo fun
damental: lo que Benedetto Croce llamó la autonomía 
de la política. En otras palabras, la independencia de las 
leyes que rigen el mundo de la política respecto de aque
llas normas morales aplicables al campo de la ética. En 
este sentido, su obra debería ser interpretada no desde 
la perspectiva de lo moral o lo inmoral, sino desde el 
punto de vista estrictamente técnico. De hecho su aná
lisis nunca es el de la censura moral o la alabanza ética, 
sino el de la descripción fría y detallada de los hechos 
que se suceden en el mundo de la acción política. Así, 
intentó, más allá de la mera descripción de hechos, la 
fundación de un método generalizable basado en la ob
servación y la elaboración de teorías que sirvieran pun
tualmente a ese objetivo. Por esta razón, su enseñanza 
y su saber político se convertirían en reversibles: servi
rían tanto a los tiranos como a los gobernantes justos.
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De este modo, virtud y vicio deberían analizarse po
niéndose en relación con su finalidad específicamente po
lítica: es ésta la que ocupa el centro de interés, siendo 
aquéllas subordinadas en cualidad.

Siguiendo el símil de Schopenhauer, Maquiavelo en
seña el arte de la esgrima, pero no enseña al espadachín 
si debe emplear ese arte en defender a inocentes donce
llas o en asesinar venerables ancianos. Cassirer señala 
(1974, 170 y ss.) que Maquiavelo contemplaba la polí
tica como un juego de ajedrez: conocía sus reglas e in
tentaba analizarlas, pero nunca se le ocurrió exigir su 
cambio. Tampoco pasó por su cabeza preguntarse por 
quiénes jugaban o para qué lo hacían. Esto no le preocu
pa a aquel que está interesado por el juego mismo. Lo 
que le parece imperdonable en un político son sus erro
res, no sus crímenes. No hay horizonte trascendente al 
que contraponer las acciones. De hecho, Maquiavelo en
tiende al hombre despojado de toda trascendencia, como 
una pura fuerza natural (Meinecke, 1983, 38-9). Por esa 
razón puede decirse que nuestro autor recomienda una 
aproximación técnica, instrumental o estratégica a la po
lítica, que no debería considerarse como inmoral sino 
más bien como amoral.

Según esta lectura, la razón «neutral» jugaría un papel 
primordial en la teoría política maquiaveliana, que ha
bría roto definitivamente con las consideraciones mora
les que caracterizaron al pensar político del humanismo 
renacentista. En ella la separación entre lo que debe ser 
y lo que es estaría definitivamente incorporada y de esta 
forma la razón moderna haría su aparición. El frío téc
nico de la política sería el creador de una nueva disci
plina a la que se supone axiológicamente neutral: la cien
cia política.

Y, sin embargo, tampoco ésta parece ser la interpre- 
tración definitiva de nuestro autor. Recientemente Martin 
Fleisher ha señalado el papel que las pasiones, y en este 
sentido lo irracional, juegan en la concepción maquiave
liana de la política. Los términos que el Secretario flo
rentino usa más frecuentemente en la descripción de la
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acción política son animo, desiderio, voglia, appetito, 
umore, pasione y ambizione. Este último, por ejemplo, 
es un concepto que aparecerá más de un centenar de 
veces en sus dos obras principales. Pero no es sólo un 
problema cuantitativo. En Maquiavelo la ambición cons
tituye de alguna manera un impulso básico de los seres 
humanos, llegando incluso a determinar los objetivos y 
los fines en el caso de la política. No es éste un mundo 
fácil, ni los medios que hay que emplear para sobrevivir 
en él son agradables. Sólo las pasiones dan a los hom
bres la fuerza necesaria para enfrentarse a este hecho. 
Por lo demás, según Fleisher. tales pasiones no pueden 
ser limitadas por la razón, que pierde así su lugar cen
tral en la guía de la actividad política. Como la razón 
debe aplicarse no a la determinación de los fines, sino 
a la estratégica elección de los medios más eficaces, deja 
de ejercer un control sobre las pasiones y se convierte 
en su servidora: la fría racionalidad ha sido desbancada 
por la pasión (1972, 139-140).

Pero, pese a su coherencia, también esta visión parece 
unilateral cuando se profundiza en ella. Maquiavelo sa
bía perfectamente que las pasiones podían cegar a la ra
zón y, al hacerlo, llevar a la ruina a quien conducía su 
acción política dejándose dominar por ellas. Una ambi
ción rectora de la racionalidad y no limitada por ésta 
en sus aspiraciones sería, no ya un error, sino una ca
tástrofe que conduciría en último análisis a la total des
trucción. De aquí se deduce claramente que en nuestro 
autor la razón debe dominar a las pasiones en cierta 
medida si se quieren lograr los fines propuestos. Esto 
se sigue de ejemplos tales como la exigencia de no con
fundir la realidad con nuestros desvarios y deseos res
pecto de ella (P, 15), o bien cuando, guiados por la 
virtú política actuamos dejando de lado la piedad «inme
diata» para, de este modo, lograr evitar un mal mayor 
para nosotros y/o nuestra comunidad (P, 17; D, I II , 3). 
En estos casos, y otros muchos, es la razón la que clara
mente domina la acción política, pero también está per
fectamente claro que la razón debe estar enraizada en
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la fuerza del animo o, sí se quiere, en la virtú exenta 
de moralina —como la denominó Nietzsche— , simple* 
mente para hacer posible su uso adecuado. Ciertamente, 
entonces, el impulso básico está constituido por las pa
siones y la voluntad, pero, a la vez, su realización de
pende del uso correcto de la razón que, por ello mismo, 
es más que un simple instrumento. La relación entre 
ambos conceptos es dialéctica: las pasiones pueden cegar 
a la razón, pero ésta sin aquéllas resulta impotente; la 
razón debe guiar el proceso de consecución de fines, pero 
sólo lo logrará si se enraíza profundamente en una virtú 
política adecuada.

En definitiva, la visión que Maquiavelo tiene de la 
política estaría fundamentada en dos supuestos básicos 
y una conclusión. En primer lugar, según nuestro autor, 
el espíritu humano es arrogante e inconstante {capítulo 
de la Ambición), lo que hace a los. hombres seres esen
cialmente ingratos y volubles (P, 17) y en general indig
nos de confianza. La fuente de ese pesimismo antropo
lógico podría muy bien ser el hecho de que parece 
existir una contradicción básica entre los deseos insacia
bles de los seres humanos y sus posibilidades de realiza
ción efectiva. Aquéllos van siempre más allá de lo que 
las condiciones de la realidad les permitirían para reali
zarse (D, I, 29; D, X, 37; D, IX, Proemio, etc.). En 
estas condiciones, lo único que la razón política puede 
hacer es presuponer (presupporre) que los hombres son 
malos y actuar siempre guiada por esa presuposición 
(D, I, 3). Por eso Maquiavelo comparte la idea atribuida 
a Cosimo de Medid, el fundador de la dinastía, de que 
un Estado no se gobierna con padrenuestros (HF, V II, 6).

El segundo supuesto concierne al concepto de fortu
na. En la antigua Roma la adoración a la diosa Fortuna, 
la bona dea, en sus distintas personificadones (Isis-For- 
tuna, Fortuna Pantea, etc.), estuvo muy extendida. Se 
la representaba con una cornucopia — porque ella era la 
dispensadora de todos los bienes— , un timón — indican
do su gobierno sobre nuestras vidas—  y una rueda o una 
bola señalando la incesante variación del destino humano.
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En general, era una deidad benigna, aunque en los últi
mos tiempos del Imperio romano su caracterización como 
inconstante y voluble era también clara. La Edad Media 
recogió el símbolo, pero el cristianismo hizo variar su 
significado. De hecho, como san Agustín señaló, el con
cepto de fortuna no resultaba del todo compatible con 
el de una providencia todopoderosa. La providencia di
vina daba un sentido a todo suceso en el mundo y de 
ese modo arrebataba a la fortuna varios de sus princi
pales caracteres: su omnipotencia y el capricho de sus 
designios. Maquiavelo mantuvo una cierta ambigüedad 
en el tratamiento de este término sobre todo cuando, si
guiendo una metáfora clásica, la oponía a la virtú.. Sin 
embargo, en él desaparece por completo la idea de pro
videncia benigna. El reino de la fortuna es siempre vio
lento. Es una diosa cruel que nunca cumple sus prome
sas y deshace sin piedad, ley o razón, a unos hombres 
mientras exalta a otros sin motivo aparente (Capítulo 
de la fortuna). En estas condiciones la fuerza que go
bierna nuestras vidas se convierte en amenazante y no 
sirve de nada confiar en un reino trascendente que en 
el futuro dé sentido a sus caprichos. Todo lo que tene
mos está ante nosotros, no más allá, y si queremos so
brevivir no hay más remedio que oponer a la fuerza 
aplastante de la fortuna una virtú extraordinaria que frene 
o atenúe su poder omnímodo.

Por eso, de forma absolutamente coherente, la unión 
de estos dos supuestos, el ser humano malvado y la 
fortuna caprichosa y cruel, da lugar a la aparición de 
una conclusión básica que completa los fundamentos del 
método de Maquiavelo. Tal conclusión se contiene en 
un texto de El Príncipe: « . . .  siendo mi propósito es
cribir algo útil para quien lo lee, me ha parecido más 
conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa, 
{veritá efjettuale della cosa) que a la representación íma- 

'ginaria de la misma. Muchos se han imaginado repúbli
cas y principados que nadie ha visto jamás ni se ha sa
bido que existieran realmente; porque hay tanta distan
cia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien
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deja a un lado lo que se hace por lo que se debería ha
cer. aprende antes su ruina que su preservación» (P, 15).

Atenerse a la «verdad real de la cosa» es, desde luego, 
una exigencia de realismo, una petición de análisis de 
lo que es, porque lo que es, es peligroso. En este sen
tido no hace más que señalar un abismo: aquel que 
existe entre nuestros deseos y la realidad. Pero hay algo 
más, y algo importante en el texto: atenerse a lo que 
es, es una necesidad, o sea, algo que resulta impuesto 
tanto al pensador como al político que escucha sus con
sejos. Y  la razón última de esa necesidad estaría proba
blemente en un condicional del tipo: «si se quiere pre
servar lo que uno tiene». O, en términos más genera
les, «si se quiere alcanzar algún resultado político». Po
dríamos decir que con esto tocamos fondo en la inter
pretación del método maquiaveliano. Es el logro de se
guridad, y por ello mismo de autonomía del hombre 
respecto de su medio, lo que va a definir el esfuerzo 
de su teoría política. Su intención final es dotar al hom
bre de resortes que le permítan incrementar su poder 
sobre el mundo.

Después de todo, si es necesario eí «realismo» se debe 
a que el carácter del ser humano y la crueldad de la for
tuna hacen imposible un método distinto con el que 
enfrentar los deseos de autonomía y de seguridad que 
todo sujeto político que merezca tal nombre ha de rei
vindicar.

El pensamiento político maquiaveliano ha sido con
siderado tanto un ejemplo de absolutismo como de un 
republicanismo de corte democrático. La razón probable 
de este hecho hay que buscarla en las distintas imágenes 
de la política, que es posible aislar en su obra. En este 
sentido hablaremos en lo que sigue de tres imágenes 
fundamentales: la del nuevo Príncipe o el zorro, la del 
Fundador mítico y la del ciudadano republicano * .

*  En esencia, esta clasificación adopta la misma terminología 
que la de H. F. Pítkin (1984). Sin embargo, eí uso que se hace
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El mundo del príncipe nuevo es un mundo de inse

guridad y riesgo incrementados. Un mundo en el que 
se han perdido los viejos códigos de referencia y todavía 
no han surgido otros nuevos a través de los cuales es
tructurar la acción. Maquiavelo señalará que los «prín
cipes naturales», esto es, los hereditarios, siempre ten
drán menos dificultades en mantener sus estados, dado 
que las viejas costumbres funcionan como un anclaje de 
su poder (P, 2). Las dificultades surgen con los princi
pados nuevos (P, 3), ya que un cambio o una mutación 
es la base sobre la que se edifican otros (P, 2) y esto 
genera una continua situación de riesgo para la estabili
dad del poder y del gobierno. Los hombres sólo recono
cen un nuevo orden cuando la necesidad los fuerza a 
ello, y tal necesidad no puede surgir sin estar rodeada 
de peligros y desencadenar otros (D, I , 2). Cuando uno 
destapa la «caja de Pandora» del cambio, nada ni nadie 
garantiza que pueda ser cerrada a tiempo. El nuevo prín
cipe, el príncipe de una época de cambio e innovación 
como el Renacimiento, se ve enfrentado, con recursos 
escasos, a un mundo donde él mismo ha contribuido a 
destruir los canales tradicionales de dominación y legiti
mación, a un mundo donde el pasado parece muerto y 
donde sólo queda un presente en el que toda iniciativa 
lleva sobre sí la rémora de lo inusual. Su contexto de 
acción sería, por este motivo, mucho más sensible a los 
movimientos de la fortuna, que tendería a dominarlo por 
completo (Pocock, 1975, 177).

Es en este medio, tanto histórico como reflexivo, en 
el que tiene lugar la aparición de la imagen política del 
zorro diseñada por Maquiavelo. Sometido a la fortuna 
y luchando contra todo tipo de condiciones adversas, su 
único fundamento de actuación es la estrategia, una sutil 
combinación de medios que, en sus dosis adecuadas, lo
gren asegurar la posición del manipulador. Es cierto que

áquí de estas categorías es completamente libre y no coincide, e 
incluso a veces contradice, algunas tesis sostenidas por esta auto
ra. La responsabilidad es, pues, mía.
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en el conjunto de esta estrategia la fuerza no sería la 
única forma de combatir y que las leyes son el modo 
propiamente humano de enfrentarse a las dificultades 
(P, 18). Pero un príncipe viene obligado por la natu
raleza de las cosas a hacer un uso intercambiable de am
bas. Por algo Aquiles y otros príncipes antiguos fueron 
educados por Quirón el centauro, mitad hombre y mitad 
bestia. Las circunstancias condenan al príncipe que no 
quiera perecer a conocer el buen uso de ambas formas 
de combate, porque ambas son mutuamente necesarias. 
Ahora bien, la utilización de la bestia no es tampoco 
primordiaímente la de la fuerza. Una vez más. Maquia
velo cree que este papel se escinde en dos: el del león 
y el del zorro, fuerza y astucia. Ambos mantendrán un 
cierto equilibrio mutuo en las acciones del príncipe, aun
que, en último término, el fraude y el engaño tengan 
un valor político superior al de la fuerza desnuda (D, II, 
13). Sin embargo, con todo y que los hombres son fá
cilmente engañados y persuadidos por alguien que tenga 
la suficiente habilidad, también la persuasión tiene sus 
límites. Siempre es difícil mantenerles en la creencia sus
citada en ellos sólo por la astucia, de modo que hay que 
tener los medios para «forzarles a creer» cuando con
venga (P, 6). Esta es la razón del fracaso de los «pro
fetas desarmados», entre ellos Savonarola; éstos fueron 
incapaces de utilizar al león cuando la situación lo hizo 
necesario.

A pesar de ello, se diría que para Maquiavelo el zorro 
representa el elemento dominante en esta imagen estra
tégica de la política, siendo el león un recurso más, ne
cesario, sí, pero subordinado a aquél, que termina por 
configurarse como un principio rector del comportamien
to político. Un ejemplo concreto de cómo se combinan 
ambos lo tenemos en las acciones de César Borgia des
critas en el capítulo 7 de El Príncipe, particularmente 
en lo que hace al caso de Ramiro de Orco. Este era un 
hombre malvado y eficiente al que el Duque concedió 
plenos poderes para pacificar y unificar a la Romagna 
bajo su mando. Pero viendo crecer demasiado su poder
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y deseando al tiempo borrar la mala imagen que ciertas 
y abundantes crueldades de su ministro habían produci
do, decidió dar en él un escarmiento que solventara al 
tiempo ambos problemas. Así, en la primera ocasión 
que tuvo le hizo llevar una mañana a la plaza de una 
de sus ciudades «partido en dos mitades, con un pedazo 
de madera y un cuchillo ensangrentado al lado». Señala 
Maquiavelo que la ferocidad de este espectáculo logró 
crear en sus súbditos estupefacción, pero también les sa
tisfizo. De este modo, la utilización de la fuerza no tenía 
como único objetivo la eliminación de un enemigo peli
groso, sino, y esto es extremadamente importante, la 
creación de una apariencia de inocencia del Duque res
pecto de los crímenes cometidos por su ministro. La he
gemonía de la astucia sobre la fuerza se muestra en esta 
trasmutación de realidad en apariencia, en esta creación 
de credibilidad y reputación que toman el lugar de los 
hechos concretos {vid. Vissing, 1986).

Hay en la concepción maquiaveliana una fuerte con
vicción de que los hombres se dejan guiar más fácilmente 
por lo aparente que por lo real (D, I, 25; P, 18) y, en 
consecuencia, su teoría política se escora hacia una de
finición de la práctica como una suerte de ilusionismo 
de apariencias, que resultan ser el objetivo del empleo 
de ciertos recursos técnicos. Ideas como la de que el prín
cipe debería escapar a la mala reputación, cuando esto 
es posible, pero no necesariamente evitar el vicio que 
le da origen (P, 15), la de que cuando la violencia es 
necesaria debe administrarse de un solo golpe y los bene
ficios deben ser otorgados de una manera gradual, lo que 
crea una imagen de benignidad (P, 8), la de que el go
bernante debe evitar el odio y el desprecio de sus súb
ditos (P, 16), etc., son ejemplos de otros tantos recursos 
técnicos tendentes a crear una apariencia beneficiosa a 
los intereses del manipulador.
; Astucia, cinismo y una cierta ansia depredadora se 

aúnan en la figura del zorro, cuya estrategia ante el po
der aplastante de circunstancias adversas, ante ese mundo 
que a cada instante amenaza con aniquilarle, sólo puede
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ser una mezcla de fuerza, fraude, violencia y engaño ca
paz de ofrecer una imagen adecuada que asegure su po
sición. Parece que en esta visión de la política lo único 
que preocupa es el punto de vista del manipulador, cual
quiera que éste sea. La ventaja o desventaja lo son del 
zorro y de nadie más. Pero el mundo de la política ha 
exigido ya de él un sacrificio previo: debe someterse a 
una rígida disciplina y «construirse a sí mismo» de acuer
do con las circunstancias; debe llegar a ser una inven
ción, una ilusión más, no una persona. En este sentido, 
como Jacobson señala correctamente, la primera víctima 
del príncipe es él mismo (1978, 43). Por lo demás, esta 
imagen estratégica de la política reduce al zorro a ma
nipulador cuyo único objetivo es la supervivencia en el 
poder. Cautivo de sus propias habilidades técnicas (Pit- 
kin, 1984. 43), trata de recrear un mundo político de 
apariencias donde su seguridad quede garantizada, donde 
su dependencia respecto de la cruel fortuna sea mínima. 
Por eso nos dice que siempre es preferible ser temido 
a ser amado (P, 17), porque el que logra lo primero se 
apoya sobre «lo que es suyo» y no depende del voluble 
capricho de los otros. Desconfianza y temor definen sus 
acciones. La finalidad de éstas es conseguir autonomía, 
sólo a través de ella se siente seguro. Pero el precio a 
pagar por la consecución de sus objetivos es el total y 
completo aislamiento.

Aunque esta imagen de la política no es exclusiva de 
El Príncipe, sí es cierto que su análisis más consecuente 
y pormenorizado se realiza en esta obra. No es extraño, 
pues, que sea ésta la imagen de la política más corrien
temente asociada a Maquiavelo. No obstante, ya en El 
Príncipe y, desde luego, en los Discursos, una segunda 
imagen hace su aparición: la del Fundador.

Si el zorro ve el mundo político «desde abajo», desde 
el peligro constante que lo amenaza, el Fundador lo hace 
desde una omnipotencia casi mítica (Pítkin, 1984). Se
ría Fundador aquel capaz de introducir en su comunidad 
algo nuevo y 'suficientemente poderoso de manera 
que permanezca como ordine (instituciones) y vivere ci~
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vile e libero (libertad) más allá de su propia vida. Su 
figura es, entonces, la de un reformador de proporcio
nes gigantescas con una nula dependencia respecto de la 
fortuna, a la que sólo deberá la oportunidad (occasione). 
Los tiempos en los que su actividad suele desarrollarse 
lo son de conflicto, obstáculos y dificultades de tal en
vergadura que sólo su virtú extraordinaria es capaz de 
dotarlos de un orden. Es él quien dará forma a la ma
teria histórica inerte y caótica (P, 6). Este parece ser 
el contexto en el que habría que entender su exhorta
ción a Lorenzo de Medid del capítulo 26 de El Príncipe.

La virtú del Fundador resulta tan poderosa que es 
capaz de generar la virtú en los demás y construir, gra
cias a ello, un orden político duradero. Esta es quizá la 
diferencia primordial con el nuevo príncipe y la figura 
del zorro. Parece que la finalidad de la acción política 
les distinguiría en la medida en que para uno se trata 
de la obtención del propio beneficio, mientras el otro 
se esfuerza por lograr el establecimiento de un nuevo 
origen y de unas firmes bases que hagan posible la vida 
en una comunidad libre y segura. Por lo demás, la rela
ción virtú-fortuna es distinta en ambos casos, y si hay 
que creer a Pocock (1975), el estado de anomia completa 
de la materia histórica que se requiere para la actividad 
política del Fundador no es igual al contexto de trans
formación del zorro-innovador, para el que el problema 
no está en imprimir una nueva y primera forma a la 
comunidad, sino en reemplazar en su beneficio unas vie
jas costumbres por otras nuevas y creadoras de una cierta 
estabilidad. Aunque la relación entre ambas imágenes es 
en todo caso compleja, acaso las diferencias en cuanto 
a fines y en la relación virtú-íortuna sean elementos su
ficientes para realizar analíticamente esta distinción. Sin 
embargo, hay entre ellas elementos paralelos.

Para empezar, también la visión del Fundador es es
tratégica. También él utiliza la fuerza y la astucia y 
requiere el conocimiento de las lecciones aprendidas 
por el nuevo príncipe, aunque su posición de superiori
dad le permita jugar con una cierta ventaja respecto de
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aquél. Como es obvio, por otro lado, en ambos casos 
nos hallamos ante un líder que moldea en mayor o me
nor medida situaciones y caracteres. Este elemento de 
liderazgo es un rasgo muy profundo en el conjunto de 
su obra y difícilmente soslayable. En los Discursos (I, 9), 
Maquiavelo nos señala la necesidad de que la implanta
ción de una primera forma la realice un hombre solo, 
debido, al parecer, a la enorme complejidad que en esta 
tarea acarrearía la pluralidad de opiniones y su difícil 
consenso en materias esenciales. Este hecho justificaría 
o, mejor, «excusaría», las acciones violentas de un Ró- 
mulo que primero mata a su hermano y luego a su co
lega en el gobierno de Roma para conseguir tener la 
completa autoridad él solo. Esta idea nos conduce al 
hecho de que en el acto de fundación que da origen al 
nuevo Estado, el Fundador es el único sujeto en sentido 
estricto, y el resto de la comunidad son los objetos a 
manipular certeramente para lograr sus objetivos. Su 
autonomía absoluta es, entonces, el punto de partida pri
mordial de su praxis y en este sentido una confianza 
ilimitada debe ser puesta en él y su virtú (Pitkin, 1984, 
63), lo que inevitablemente reduce al resto de la comu
nidad a una completa pasividad. No parece correcto en 
estas circunstancias considerar el acto de fundación co
mo prepolítico (Shumer, 1979), sino más bien como la 
acción política suprema. La interpretación de Maquia
velo como proto-fascista deriva en mucha mayor medida 
de estas ideas vinculadas al problema de la fundación 
de un nuevo origen que de su análisis de la racionalidad 
estratégica en el nuevo príncipe {vid. Arendt, 1977). De 
nuevo aquí el resultado inevitable de la praxis del agen
te y sujeto único de la acción política sería el aislamien
to completo, la alienación y la ajenídad respecto del resto 
de los componentes de la comunidad.

La tercera imagen de la política en Maquiavelo es el 
ciudadano. Para lograr una perspectiva adecuada en su 
análisis es, sin embargo, necesario retrotraerse primero 
a una aclaracióxT de sus ideas acerca del pueblo como 
fuerza política.
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Existen en la obra maquiaveliana una gran cantidad 

de referencias al pueblo dirigidas a probar el poder po
lítico de éste. De hecho, uno de los principales rasgos 
de su teoría política, recogida y valorada entre otros por 
la interpretación que de él realiza el marxista Antonio 
Gramsci (1972), es aquel que subraya la idea del pueblo 
como el elemento social y políticamente más importante 
en el gobierno de una comunidad cualquiera. Parece que, 
en efecto, es a la luz de esta idea que debemos entender 
afirmaciones como que el príncipe debe evitar ser odiado 
por el pueblo (P, 19), o que el apoyo de éste es la me
jor fortaleza que un gobernante puede desear (P, 20), 
o que nunca debe maltratarse al pueblo (D, I, 6), o que 
infeliz aquel que se vea obligado a tenerlo como ene
migo (E>, I, 16), o que no hay nada más formidable que 
una multitud (D, I, 57). Es como si Maquiavelo consi
derara extremadamente importante poner de manifiesto 
continuamente el papel crucial que el pueblo juega en 
política. Sin embargo, su teoría al respecto ha sido a 
veces incorrectamente considerada como un claro ejem
plo de las convicciones «democráticas» de nuestro autor.
Y decimos esto porque es evidente que, al menos en 
este contexto, Maquiavelo está hablando del poder del 
pueblo, no de sus derechos. Esta sospecha se refuerza 
al poner en relación lo dicho con otros elementos carac
terísticos de su teoría. Así, por ejemplo, con la impor
tancia concedida a una política de apariencia y fraude, 
desarrollada por nuevos príncipes y fundadores, en la que 
se evidencia el peso de la opinión pública para el éxito 
de la praxis política (P, 9; D, II , 24).

Lo que Maquiavelo viene a decirnos es que no se 
debe desdeñar al pueblo como poder actuante, acaso el 
más importante, en la comunidad política, si es que el 
gobernante desea alcanzar un resultado político satisfac
torio (mantenere lo stato, por ejemplo). Lo que no 
está en absoluto claro, al menos en principio, es que el 
objetivo de la actividad de aquel que tiene el poder sea 
el. cumplimiento de derechos que el pueblo «tiene».
Y esto es dudoso, sencillamente, porque la definición de
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tales derechos, si la hubiere, la realiza siempre el líder, 
sin intervención directa de sus seguidores. La única po
sibilidad de la interpretación «democratizante» de Ma
quiavelo sería demostrar que para nuestro autor se pro
duce una identidad entre la voluntad del líder o, más 
específicamente, del Fundador, y los intereses últimos 
del pueblo. Después de todo, un pueblo sin líderes no 
es más que una masa acéfala e inútil (D, I, 44) y su de
bilidad resulta patente (D, I, 57).

Maquiavelo nos habla en este sentido del pueblo co
mo materia que debe ser «trabajada» por el líder con 
el objeto de dotarla de la forma adecuada (B , I, 11). 
Según lo visto hasta el momento, en el florentino el 
pueblo no ha perdido su carácter objetual y no ha con
seguido 1a- categoría de sujeto activo, manteniéndose por 
tanto como un elemento, muy importante, pero pasivo, 
en manos de las figuras políticas de virtú activa.

Ahora bien, en otros lugares nuestro autor afirma, que 
aquellos pueblos no corruptos y acostumbrados a vivir 
libremente no son fácilmente manipulables y menos aún 
puede obtenerse su obediencia por medios técnicos (as
tucia, fraude, fuerza...). Hasta tal punto esto es así que, 
si un nuevo príncipe deseara conquistar un pueblo de 
esas características, la única solución que tiene en su 
mano es la de destruirlo, porque ellos nunca olvidarán 
su libertad perdida y nunca se someterán (P, 5; D, II, 
23). Hay en esta afirmación tres elementos que debe
mos analizar. En primer lugar, que resulta crucial para 
el gobernante conocer la «cultura política» de los pue
blos que desea someter, porque sólo a través de su aná
lisis sabe de las vías de acción que tiene a su disposi
ción, el límite de lo manipulable, los grados de libertad 
que tiene que ofrecerles, etc. En este aspecto seguimos 
moviéndonos en una consideración del pueblo como ob
jeto. En segundo lugar tenemos el carácter revoluciona
rio o, si se prefiere, crítico de la memoria, del pasado 
y de los hábitos en la configuración de la acción política. 
La libertad no sé olvida y la «edad de oro», siempre que 
por otra parte no sea demasiado lejana y se encuentre



108 Rafael deí Aguila Tejerina
referida a una experiencia intelectual y vital profunda, 
transforma a los hombres y sus cualidades políticas. Los 
hace más libres, acaso mejores. Si el pueblo aquí fuera 
materia, diríamos que posee su propia «plasticidad» o 
bien que su índice de resistencia a la manipulación es 
anormalmente grande, Claro es que estamos hablando 
de un pueblo no-corrupto, lo que en la teoría política 
maquiaveliana no sólo es rara avis, sino un producto 
en extremo frágil. En tercer lugar, en los sitios ya indi
cados de El Príncipe y los Discursos, se realiza una clara 
referencia al «aprendizaje» de la vírtú. En efecto, un 
pueblo, decíamos antes, puede estar acostumbrado a la 
vida en libertad, y esto entre otras cosas significa que 
si bien puede ser manipulado dentro de ciertos límites, 
también puede ser educado a través del hábito, llegando 
a ser un hombre nuevo y distinto, un hombre no corrup
to en una sociedad no corrupta.

Es posible que los elementos segundo y tercero (la 
memoria de la libertad y el aprendizaje de la virtú) 
pudieran servir a una reconciliación, al menos parcial, de 
las tres imágenes de la política. En todo caso, parece 
que es con la mente puesta en ellos que Maquiavelo 
hace afirmaciones tales como que el pueblo es mejor, 
más sabio y más constante que los príncipes, y que son 
mejores y preferibles los gobiernos populares que los 
principados {D, I, 58). En esta línea también señala que 
los deseos de un pueblo libre son escasamente pernicio
sos para la libertad, dado que el pueblo sólo aspira a 
no ser dominado ni tiranizado, mientras los nobles pre
tenden dominar y tiranizar (D, I, 4; D, I, 5). Hasta tal 
punto parece que nos hallamos ante «otro tipo» de pue
blo que, en flagrante contradicción con otras afirmacio
nes suyas, el florentino escribe que éste es capaz de re
conocer la verdad más fácilmente que los príncipes cuan
do le es expuesta por un hombre digno de fe (Z), I, 58). 
í Con todo, y en términos generales, cuando Maquia

velo habla de virtú política del pueblo lo hace definién
dola como una virtú de segundo grado. En este sentido. 
Meinecke estaría en lo cierto al escribir que la virtú



originaria pertenece siempre al Fundador, siendo la del 
ciudadano derivada (1983, 34). Así parece, aun cuando 
también existen opiniones en contra (Pitkin, Shumer). 
No hay que olvidar que las imágenes del zorro y del 
Fundador podrían ser intercambiables en determinados 
contextos, dadas las condiciones específicas que garantiza
ran una cierta coincidencia, y ambas, en ese aspecto, se 
pueden considerar como agentes de transformación políti
ca. Por contra, la figura del ciudadano difícilmente adquie
re esa significación debido fundamentalmente a tres razo
nes. En primer lugar, la virtú popular no puede usarse 
en la fundación de Estados, tarea que se encomienda a 
la autoridad de «uno solo», ya que únicamente el poder 
del líder logra vertebrar una multitud y en cierto sen
tido es él quien la constituye como tal comunidad (£>, I, 
44; D, X, 57). Así, esta acción política por excelencia 
que es la fundación, esta acción transformadora que ini
cia el camino hacia la seguridad y la autonomía, hacia 
el vivere chile e libero, está vedada a «los muchos». 
E, igualmente, tampoco éstos pueden asumir las dos va
riantes principales de la fundación de Estados: la elimi
nación de la corrupción en un Estado ya existente (D, I, 
17) y la «vuelta a los orígenes» (institucionales e ideoló
gicos) que de tanto en tanto se hace necesaria para la 
«purificación» de la comunidad (D, III, 1). En efecto, 
cuando una república cualquiera necesita de una o am
bas operaciones, en cierto modo esenciales a una con
cepción de la política tan preocupada por el transcurso 
del tiempo y los cambios de la fortuna como la maquia- 
veliana, el pueblo está ya «condenado» al surgimiento 
de líderes que garanticen su realización, pues, por sí mis
mo, es incapaz de tales acciones. En ambos casos, la ma
teria política o está completamente corrupta o en vías 
de estarlo, y así, con su virtú degenerada, el pueblo re
quiere de una ayuda externa para movilizarse en busca 
de aquello que perdió.

En estas condiciones, la superioridad del pueblo sobre 
los príncipes se" limita al mantenimiento de la libertad 
y no a la creación de su marco hístóríco-institucional.
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Ahora bien, en este papel político el pueblo no es con
siderado como un pasivo y obediente súbdito al modo 
hobbesiano. La comunidad que mantiene el vivere civile 
e libero está compuesta por un conjunto de ciudadanos 
capaces de actuar en mutualidad y competición, plurali
dad y conflicto. Esta es probablemente una de las ideas 
más originales de Maquiavelo: su valoración de los as
pectos positivos del conflicto. Esta concepción escandali
zó, sin duda, a sus contemporáneos, para los que la disen
sión era prácticamente sinónimo de faccionalismo y una 
amenaza para la libertad (Skinner, 1981, 66). Pero para 
Maquiavelo el conflicto, lejos de ser entendido como una 
forma de destrucción de la unidad política, se contem
pla como una fuente de salud y fuerza para la comuni
dad. Para él la política no es otra cosa que la lucha de 
opuestos, el equilibrio de tensiones, el reajuste de fuer
zas en oposición. De esta forma, las sociedades que cabe 
considerar como bien ordenadas proveen necesariamente 
de salidas institucionales a esos estados de contradicción 
y conflicto (D, I, 7), y este hecho tendrá como resultado 
un efecto beneficioso para la comunidad: la creación de 
virtú en los ciudadanos. No existe en Maquiavelo esa 
idea tan querida a las concepciones autoritarias o totali
tarias de que la anulación del conflicto o su represión 
es la fuente de seguridad política. Por el contrarío, la 
destrucción de lo plural — y del conflicto al que da ori
gen—  sería considerada muy probablemente como la des
trucción de la política misma. Esta es la razón por la cual 
Maquiavelo, siguiendo a Polibio, recomienda la construc
ción mixta como la mejor, ya que ella da lugar a ese 
juego plural entre los distintos grupos, grandi y popolo. 
Nada más lejos que la concentración absoluta del poder 
en manos de un líder, que sin embargo sí la necesita 
para crear el contexto histórico-institucional en el que 
el conflicto esté garantizado y regulado.

Pero, ¿cuáles son los límites del conflicto? En sus 
escritos Maquiavelo había puesto de manifiesto cómo el 
faccionalismo y las luchas internas habían debilitado y 
destruido la República florentina, mientras, al tiempo, ha-
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bía valorado muy positivamente los antagonismos políti
cos en la antigua Roma, que la condujeron al dominio 
del mundo (D, I, 2; D, I, 4, etc.). Sólo una diferencia 
esencial entre ambas sociedades podría explicar un aná
lisis tan divergente. Y esa diferencia existe. Maquiavelo 
la denominó corrupción. Florencia estaba corrupta en sus 
hábitos e instituciones y el pueblo no era una excepción. 
Roma, por el contrario, supo, al menos hasta el Imperio, 
mantener la corrupción lejos de sus costumbres y de sus 
decisiones políticas. Su pueblo estuvo largo tiempo com
portándose «virtuosamente» y lejos de esa amenaza. Pe
ro ¿qué significa exactamente la corrupción?

Maquiavelo parece identificarla con un tipo de com
portamiento egoísta, particularista y estrechamente vincu
lado a la defensa de los intereses privados. Según ello, 
en una sociedad no corrupta los ciudadanos buscan úni
camente vivir en libertad, sin inseguridad ni tiranía, sin 
dependenza ni servitude. La mejor forma de asegurar esa 
libertad y, en definitiva, también el control sobre nues
tros asuntos privados, no es otra que convertimos en 
fieles sirvientes del bien público. Sólo en este caso lo
graremos eliminar la amenaza constante que la fortuna 
hace pender sobre nuestras cabezas y borrar del horizon
te dependencia e inseguridad. Esta tarea no puede lle
varse a cabo ni desde una perspectiva privada y particu
larista, ni desde una «retirada del mundo» de corte es
toico o epicúreo, sino, únicamente, a través de la polí
tica como actividad pública. Por lo demás, como sirvien
tes de lo público lograremos también un punto de vista 
más adecuado a la actividad política misma, ya que de
jaremos de autoengañarnos por nuestras pasiones y con
templaremos, con más realismo, si se quiere, el mundo 
que nos rodea {vid. D, I, 53; V, I, 40, etc.; también 
Skinner, 1983).

La corrupción, entonces, surge en una república cuan
do sus ciudadanos persiguen sólo intereses particulares, 
arriesgando la seguridad de todos por el beneficio de 
unos pocos. La unidad de la ciudad debe ser garantizada 
por un comportamiento no-corrupto dentro de un con-
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texto de pluralidad de opinión en los asuntos públicos. 
Tal unidad, por lo tanto, se consigue una y otra vez, en 
nuestra vida diaria, a través de la interacción. El peligro 
surge cuando la pluralidad se convierte en faccionalismo 
de intereses particulares, esto es, cuando la esfera pú
blica se privatixa (HF, V II, 1).

Pese a todo lo dicho, hay todavía aspectos oscuros 
en esta teoría. ¿Cuál sería el marco institucional que ga
rantizara ese comportamiento virtuoso y no-corrupto? 
¿Cómo educar a los hombres, fundamentalmente malos 
e indignos de confianza, en ese conjunto de reglas de 
comportamiento en el que los imperativos éticos cam
pan por sus respetos? El concepto de necesidad juega 
aquí un papel fundamental.

Para Maquiavelo los hombres harán el mal a menos 
que se vean obligados, por la necesidad, a otra cosa (P, 
23). Expresado en otros términos, sólo la necesidad hace 
a los hombres buenos (D, I, 3). La misma necesidad 
que obliga al nuevo príncipe a comportarse estratégi
camente y sin escrúpulos es la que, dadas ciertas con
diciones históricas, empujaría a los hombres a un 
comportamiento políticamente virtuoso. Pues bien, las 
instituciones y las leyes (ordine y teggi) que perduran son 
precisamente aquellas que recrean una suerte de «necesi
dad artificial» que hace que los individuos tengan que 
comportarse con virtú (vid., por ejemplo, Discorsi floren- 
tinarum rerum). Es decir, leyes e instituciones, lejos de 
eliminar el conflicto deben canalizarlo, manteniendo la 
pluralidad, al mismo tiempo que mantienen una «vigi
lancia eterna» y una disciplina cívica, no exenta de va
lores militares, que impide que la comunidad caiga en 
el faccionalismo.

En estas circunstancias, libertad y necesidad adoptan 
en su teoría una relación específica. Ambas forjan a me
dias las acciones humanas. Toda acción es en parte ne
cesaria y en parte libre, y todo acto está tan condicionado 
por la situación como es objeto de elección por parte 
del actor (vid. Murillo, 1957, 253). En ío que hace a las 
instituciones realmente creadoras de virtú, esto significa
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que no existe una regía general que nos haga capaces 
de identificar a un régimen político que en abstracto sea 
capaz de garantizarla. Es más, la libertad es compatible 
para Maquiavelo casi con cualquier forma política de
pendiendo de los contextos en los que podría aparecer. 
Hay otras circunstancias en las que cualquier forma po
lítica, de la tiranía al gobierno popular, puede resultar 
dañina a la libertad y la virtú. Por otra parte, todas, 
con la excepción de las tiranías, pueden ser creadoras 
de instituciones que desemboquen en una1 comunidad 
no-corrupta, libre y segura (Colish, 1971, 345).

Resulta igualmente difícil identificar el contenido con
creto de las libertades necesarias y de la educación en 
la virtú. Hay algunos rasgos que parecen vinculados a 
ellas: el derecho al propio buen nombre (D, I, 18), la 
seguridad de uno mismo, su propiedad y su familia (D, I, 
16), el aumento de la salud y prosperidad de la comu
nidad (D, II , 2), etc. Sin embargo, dada la inestabilidad 
primordial de los tiempos, también estos rasgos podrían 
desaparecer, dependiendo una vez más de circunstancias 
políticas igualmente difíciles de precisar. En todo caso, 
sí puede decirse que el mantenimiento de la seguridad 
y la autonomía de la comunidad, así como su dinamismo 
y adaptabilidad a los tiempos, parecen más fáciles de lo
grar dentro de un ambiente de libertad, disciplina y com
portamiento no-corrupto, que en otros contextos.

De resultas de estas dificultades de precisión y de los 
problemas asociados a ella, parece imposible identificar 
una imagen de la política (zorro, fundador, ciudadano) 
que sea dominante sobre las demás de forma indudable. 
Es necesario, entonces, apreciar su interrelación mutua 
como el producto de tensiones no resueltas en la teoría 
maquiaveliana. Esas tensiones entre la «mano regía» — ne
cesaria a la transformación de la situación—  y la comuni
dad ciudadana, considerada como el mejor medio de con
servación, hacen imposible la reconciliación en un con-' 
cepto unitario de todos los problemas asociados a la 
práctica polítxcar Maquiavelo no fue un consejero de prín
cipes ni tampoco un ardiente republicano. En cierto rao-
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do fue ambas cosas que, en según qué circunstancias, a 
él no le parecían excluyentes, y no fue ninguna, ya que 
apreció las debilidades asociadas a ambas. Tradícional- 
mente se ha considerado a César Borgia como su figura 
histórica preferida para ejemplificar el concepto de prác
tica política. No obstante, a la luz de lo aquí analizado, 
se diría que tal figura debería ser la de Lucius Juníus 
Brutus, que tomó parte en la expulsión de los Tarquinos 
y en el establecimiento de la República romana en el 
año 510 antes de Cristo. Nadie actuó más prudentemen
te que él, nos dice Maquiavelo, ni adquirió mayor repu
tación de sabiduría al simularse un estúpido para vivir 
con mayor seguridad y preservar su patrimonio bajo la 
monarquía. Al hacerlo así, también escapaba a la obser
vación y preparaba su oportunidad para liberar a Roma 
de los reyes y tiranos a la primera ocasión (D , I II , 2). 
Actuando como un zorro ya pensaba como un Funda
dor. Pero, además, cuando ya era cónsul de la República 
no dudó en enfrentarse a una conspiración de sus propios 
hijos y otros ciudadanos privilegiados que, decepciona
dos por su pérdida de poder, intentaron un golpe de 
Estado. Brutus, según cuenta Tito Livio, llegó incluso 
a asistir a su ejecución. Como ciudadano de la República 
sabía, como el propio Maquiavelo, que aquel que es 
tirano y no mata a Brutus, o que siendo partidario de una 
ciudad libre, no mata a los hijos de Brutus, se manten
drá poco tiempo (D, III, 3). Así, no sólo sacrificó por 
el bien de su comunidad lo más querido para él, sino 
que tuvo que recurrir a medios excepcionales — que re
cuerdan a zorros y Fundadores—  para lograr que el stato 
libero se mantuviera en seguridad y autonomía y per
durara con gloría. En este ejemplo histórico, así como 
en su valoración positiva por Maquiavelo, se dejan tras
lucir las tres imágenes de la política en forma intercam
biable, y es Brutus, y no César Borgia, el que ejemplifi
caría más adecuadamente la tensión que entre ellas se 
produce en la teoría política de nuestro autor.
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Hasta el momento hemos identificado dos focos prin
cipales de tensión en la obra de Maquiavelo. El relativo 
a la relación entre racionalidad y pasión y el que se re
fiere a las tres imágenes de la política. Es hora, pues, 
de enfrentarnos ya con su más conocida dicotomía: la 
de virtú y fortuna.

A estas alturas está claro ya que Maquiavelo no en
tendía por virtú nada parecido a esas virtudes cristia
nas que los humanistas de la época aconsejaban cultivar 
al gobernante y a sus súbditos. Pero, pese a ello, está 
lejos de ser un problema simple el encontrar una defi
nición del término que satisfaga generalizadamente a sus 
intérpretes. Para algunos no existe en Maquiavelo una 
doctrina sobre la virtú y nuestro autor se limita a usar 
alternativamente el término en sus significaciones paga
nas (energía de la voluntad, etc.) y cristianas (concer
niente a las acciones moralmente buenas, etc.), de modo 
que la mera búsqueda de un sentido dominante en el 
uso del término es equivocada (Withfield, 1965). Otros, 
por su lado, consideran el término como inseparable de 
sus acepciones morales (Strauss, 1958) o bien una suerte 
de ética pagana (Renaudet, 1956; Berlín, 1979). Un im
portante grupo de analistas ha preferido definir el con
cepto, siguiendo un uso muy extendido en el Renaci
miento, como una energía, una habilidad para decidir y 
actuar con determinación dejando de lado, precisamente, 
toda consideración de índole ética (Villari, 1877; F. Cha- 
bod, 1964; J . Burckhardt, 1979). Si se aceptara esta in
terpretación del término, que parece bastante plausible, el 
problema residiría en aislar su campo de aplicación, esto 
es, en hacer de él un término exclusivamente referido a 
la virtú militar o extenderlo a otras esferas de actividad. 
Aunque es cierto que Maquiavelo estaba sumamente 
preocupado por este tipo de virtudes guerreras, lo que 
no es extraño si releemos su biografía, y aunque el uso 
de la virtú en sus acepciones militares es mayorítaria en 
su obra, confinar su significado a este campo haría im
posible explicar* por qué en determinados contextos se 
refiere a la virtú de un artista, o la utiliza en un sentido
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«médico», o la osa como sinónimo de «poder natural», 
etcétera. Por ello parece aconsejable unir a sus signifi
cados militares los propiamente políticos. Como señala 
Price (1973), la virtá referida a habilidad en el campo 
político y militar, que es siempre el tipo de virtú que 
Maquiavelo opone a la fortuna, es el uso más impor
tante del término en su obra. Pero, además, y depen
diendo de con qué imagen de la política nos la encon
tremos asociada, la virtú puede considerarse no sólo ha
bilidad en campos específicos, sino también una clase 
de sabiduría y de autocontrol. La sabiduría es necesaria 
tanto al Fundador como al ciudadano para hacerles po
sible apreciar que, como vimos, nuestros intereses par
ticulares sólo pueden ser fructíferamente perseguidos a 
través del bien común, Pero también es necesaria al nue
vo príncipe para llevar a cabo sus acciones de acuerdo 
con una racionalidad estratégica muy precisa que impida 
su aniquilamiento. El autocontrol es igualmente necesa
rio y debe contrapesarse con la audacia y el coraje como 
elementos indispensables. Tal autocontrol se requiere en 
las tres imágenes de la política por la misma razón: aun
que las pasiones sean lo que nos impulsa a actuar, de
jarnos llevar por ellas, no refrenarlas o cambiar su di
rección en un momento determinado, no dominarlas en 
algún sentido, eliminaría cualquier posibilidad de control 
sobre el mundo que nos rodea y dañaría los objetivos 
de seguridad, autonomía y gloria (Santi, 1979). No es
tán ausentes del concepto de virtú maquiavelíano elemen
tos clásicos en la reflexión política, como el de equilibrio 
o el de sabiduría práctica, aunque, eso sí, no siempre 
con el mismo contenido ni con la misma finalidad.

Estas dificultades se repiten cuando nos preguntamos 
acerca del concepto de fortuna. Ya vimos cómo en Ma
quiavelo, y en general en todo el Renacimiento italiano, 
la fortuna había perdido sus elementos providencíalístas 
yy-se había convertido en una diosa cruel y caprichosa. 
La aparición y el peso que ese concepto tiene en su 
obra, unido al carácter de ímprevisibilídad que es su 
elemento definitorío esencial, ha hecho que algunos in-
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térpretes estemos ante un término que ejemplifica la 
renuncia de Maquiavelo a una comprensión total y glo
bal de la realidad. En efecto, es como si el descubri
miento de una objetividad externa e incontrolable para 
el sujeto supusiera la existencia de una zona de lo real 
que escapa a sus posibilidades de conocimiento y de an
ticipación (Anselmí, 1982). En opinión de otros, nos 
hallamos ante un aspecto «mítico» de su teoría que sirve 
a la descripción o, mejor, que sirve para nombrar lo 
desconocido (Chabod, 1964; Cassírer, 1974). Un tercer 
grupo considera que la fortuna en Maquiavelo no es más 
que un término que designa a un dios secularizado y 
mistificado (Strauss, 1958). Hay, en fin, quien entiende 
que los accidentes de la fortuna están lejos de represen
tar una esfera trascendente, mítica o de otro tipo, y que 
lo que los caracteriza no es una naturaleza distinta a la 
de los acontecimientos necesarios, sino una banalidad 
que impide su previsión pero no su explicación (Renuc- 
ci, 1982; Pitkin. 1984). En todo caso, parece que la 
discusión sobre la fortuna surge como consecuencia de 
una ambigüedad en su uso por Maquiavelo. En efecto, 
parecería que en algunas ocasiones la fortuna está refe
rida a lo inesperado de un acontecimiento contingente 
y único cualquiera, mientras en otras se utiliza para des
cribir, de forma racional, la constelación de fuerzas so
ciales en las que el evento «transpira». Así, mientras el 
acontecimiento individual resulta misterioso, la conste
lación global es explicable (Flannagan, 1972).

Sea como fuere, la idea de fortuna en Maquiavelo 
hace referencia a la incapacidad del hombre para pre
verlo y controlarlo todo siendo en consecuencia lo 
inesperado un aspecto esencial de la vida política, que 
por lo demás dejaría de serlo, propiamente hablando, si 
el contenido de imprevisibilidad desapareciera.

Y si hasta ahora hemos tenido problemas para preci
sar ambos conceptos, virtú y fortuna, en el contexto de 
su obra, las dificultades se acrecientan al enfrentar el 
análisis de su rélacíón mutua. Las anfibiologías generan 
contradicciones evidentes cuando analizamos cronológi-
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camente sus escritos (Zeppi, 1976), pero incluso en el 
seno de una misma obra los enfoques varían y se des
plazan. En más de un sentido, desde luego, la virtú debe 
considerarse como una suerte de defensa estratégica con
tra los golpes de la fortuna (D, I, 4; P, 14; D, I II , 99), 
un recurso en manos del hombre para mitigar los im
pactos de lo imprevisible (D, II, 30). Así, la virtú se 
opone a la fortuna como una forma de práctica política 
que permite al hombre ser su propio amo en un mundo 
variable e inconstante. Por eso Maquiavelo se preocupará 
por dejar claro que cuanto más se confía en la fortuna 
más débil se es (D, II , 30) o viceversa (P, 6).

Conviene, sin embargo, poner aquí de manifiesto que 
la necesidad juega aquí un papel distinto al de la for
tuna. En efecto, como se recordará, la necesidad puede 
actuar como un multiplicador de la virtú y, de hecho, 
así funcioné en Roma o en aquellas ciudades que su
pieron recrear a través de leggi y ordine una necesidad 
artificial de comportamiento virtuoso. Fortuna y virtú, 
en cambio, mantienen entre sí una interconexión de tér
minos excluyentes pero que a la vez se requieren mu
tuamente. Lo que ocurre es que el tratamiento de este 
polo de tensión se hace ambiguo al preguntarse por las 
formas en las que se establece y funciona. Para esta cues
tión existen las más variadas respuestas. Algunas utili
zan la metáfora de la fortuna como torrente que es 
imposible dominar pero que eventualmente podría contro
larse con presas {P, 25); otras nos enseñan que ella go
bierna sólo la mitad de los asuntos humanos, dejando 
la otra mitad a nuestro propio gobierno (P, 25); se nos 
informa también de que la fortuna no tiene, como en la 
visión clásica, una sola rueda giratoria, sino muchas, lo 
que eventualmente permitiría al hombre saltar de una 
a otra logrando de ese modo un cierto control sobre su 
vida (Capítulo de fortuna); pero, por otro lado, y puesto 
que al ser humano le es imposible cambiar de natura
leza, de inclinaciones y de carácter, le resulta a la postre 
muy difícil transformarse de acuerdo con las ruedas de 
la fortuna y la variación de los tiempos (Capítulo de



fortuna, D, I II , 9; «Capricho» a Soderini, etc.)- Quizá 
debido a esto Maquiavelo, en otras ocasiones, parece se
ñalar hacia un evidente control de la fortuna sobre los 
asuntos humanos. Así, cuando nos dice que la «ocasión» 
(ocassione), que no es otra cosa que una suerte de me
diador entre la virtú y la fortuna, pertenece de hecho 
al campo de esta última; o bien al afirmar que es sólo 
la fortuna la que hace grandes a los hombres {Vida de 
Castruccio). Sin embargo, pese a todo ello, el mensaje 
de Maquiavelo no es de pesimismo. Puesto que la for
tuna es mujer, nos dirá, a menudo se rinde a aquellos 
que actúan impetuosamente (P, 25), y aunque ningún 
hombre puede siquiera sonar con destruir sus designios, 
sí puede al menos entretejerlos en su propio beneficio 
(D, II, 29), siendo bien claro que aquel que demuestre 
una mejor adaptación a los tiempos, acabará triunfando 
sobre ella (P, 25; D, I II , 9, etcétera).

Podemos, pues, concluir que las descripciones de la 
relación virtú-íonum en la obra maquiaveliana son múl
tiples y en más de un aspecto irreconciliables: a veces 
los humanos parecen capaces de controlarla, a veces en 
sus manos no somos más que monigotes. La auténtica 
coherencia de Maquiavelo, no obstante, hay que buscarla 
no en su solución al problema, sino en la estructura del 
planteamiento y en su propia contradictoriedad que, a la 
postre, refleja la situación en la que él veía interactuar 
a los hombres en la esfera de la política y acaso también 
en la de la privacidad. Es cierto que de aquí Maquiavelo 
extrae una postura completamente normativa y produc
to de una decisión ética: sean cuales fueren las circunstan
cias adversas, nunca debemos ceder, nunca hemos de ren
dirnos, porque siempre podemos al menos luchar y, a 
veces, incluso derrotar a la cruel fortuna (D, II , 29). 
Como él mismo escribía en una ocasión, citando a Bo- 
caccio, es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y 
arrepentirse igualmente. El hiperactivismo parece ser, 
entonces, la consecuencia fundamental de su teoría so
bre la relación wríw-fortuna, y tal cosa es a la vez un 
triunfo y un fracaso de su programa reflexivo. Es un
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triunfo, en primer lugar porque dota de una cierta cohe
rencia a la virtú práctica con la que los humanos han de 
enfrentarse al mundo, y porque, además, mueve a la 
acción política incluso en condiciones adversas: después 
de todo, nada dura demasiado; la esperanza es que la 
mala fortuna tampoco será eterna. Pero, al tiempo, el 
fracaso de su programa consiste en el reconocimiento 
del voluntarismo como motor último de nuestras accio
nes. Tanto la metáfora de la fortuna como mujer a la 
que hay que subyugar con audacia como la exigencia 
de coraje, determinación y esperanza en circunstancias 
adversas, dan a su análisis un tinte nada «racionalista», 
nada «científico», que, en definitiva, procede de aquel 
deber de non abandonarse mai, el legado normativo de 
nuestro autor {vid. Sasso, 1980, 399-400; Orr, 1972).

Con todo, ni que decir tiene que ese hiperactivismo 
no constituye para Maquiavelo ninguna garantía de éxito 
de nuestras expectativas en ninguna circunstancia. La 
teoría de Maquiavelo es mucho más escéptica de lo que 
una lectura superficial podría suponer. No hay acción 
política que pueda alardear de haber dado con un «curso 
seguro» en la solución de cualquier problema (P, 21). 
La causa profunda de este hecho se encuentra en ciertos 
postulados fundamentales respecto de los conceptos de 
tiempo y cambio. Según él, hombre del Renacimiento 
una vez más, todo lo que nos rodea se encuentra en un 
constante estado de flujo (D, II , Pr; D, I, 6) y nada 
permanece igual a sí mismo por mucho tiempo. Ni el 
más virtuoso de los comportamientos, ni la más extraor
dinaria de las fortunas, pueden detener ese cambio con
tinuo y la incertidumbre consiguiente. Un mundo sin 
transformación es inconcebible para Maquiavelo. Esto, 
que constituía una razón para la esperanza en nuestros 
peores momentos de fracaso, lo es para el escepticismo 
en nuestros momentos de triunfo.
¿...Supongamos una comunidad virtuosa que ha logrado 

seguridad y autonomía a través de un comportamiento 
político adecuado. La paz y la estabilidad pueden muy 
bien ser el resultado de su praxis, pero, a menos que
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unas condiciones geográficas de aislamiento excepcional 
se produzcan, la conquista de los vecinos se hará nece
saria si se quieren seguir preservando la paz y la segu
ridad recién adquirida. Si ese impulso hacía la conquis
ta se guía virtuosamente, puede generar de nuevo paz y 
prosperidad, pero el riesgo es que un exceso de rique
zas y de poderío, unido al hecho de que la defensa mili
tar del territorio es menos perentoria o se deja en ma
nos de profesionales, hacen que el ocio y el refinamiento 
tomen el lugar de la virtú ciudadana, y, de ese modo,.se 
inicie el camino de la corrupción. En estas circunstan
cias, sólo el recurso a un hombre de virtú extraordinaria 
que regenere a sus conciudadanos puede devolver a la 
ciudad la esperanza. E l razonamiento circular se com
pleta, pues, de la siguiente manera: w>rá-conquista-paz 
y prosperidad-ocio-corrupción-üirtá.

La única fórmula que los hombres tienen a su dispo
sición para romper ese círculo y su determinación «in
fernal» es tratar de evitar la relación entre paz y pros
peridad, por un lado, y ocio y corrupción, por otro. 
Para hacerlo, Maquiavelo considera posibles tres vías 
que en combinación tiendan a, aunque de ningún modo 
garanticen, la rutpura con los rasgos básicos de una so
ciedad corrupta. Las tres vías son las siguientes:

1) Mantener a los ciudadanos pobres o, por mejor 
decir, en un cierto grado de igualdad social que impida 
la aparición de jerarquías de riqueza excesivas (D, I, 37; 
D, II, 19; D, I II , 16 y 25). Parece según esto que la 
riqueza incorporada debería ser pública, y de ese modo 
se mantendría la idea básica de las sociedades no corrup
tas: los intereses de la comunidad deberían ser puestos 
por delante de los intereses particulares.

2) Mantener leyes e instituciones que recreen con
tinuamente la necesidad «artificial» de comportamiento 
virtuoso, potenciando y primando aquellas formas de ha
cer beneficiosas a la comunidad y «castigando» las que 
se dirijan a obtener ventajas privadas frente al bien pú
blico. En este sentido, los hombres parecen seguir una
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cierta racionalidad en sus acciones y no se comportarían 
de un modo contrario a lo que les fuera provechoso.

3) Mantener vivos los viejos usos y costumbres por 
medio de un retorno de tiempo en tiempo a los oríge
nes de la comunidad y sus valores (X>, I II , 1). Como 
vía de autoídentificación del grupo y como recurso para 
asegurar una mayor cohesión y un más intenso acuerdo 
sobre temas fundamentales, esta tercera fórmula se di
rige, en definitiva, a asegurar la unidad de la comunidad.

Estos tres elementos, por tanto, apuntan a un mismo 
objetivo: evitar la corrupción al mantener a los ciuda
danos en el papel de servidores del bien público y acti
vos participantes en los procesos creadores de valores 
e instituciones de su comunidad. Así, la prueba de su 
autonomía sería para Maquiavelo la voluntad de defen
der por las armas la República, lo que constituiría la 
última vatio de un clima moral comunitario y de una 
materia política no corrupta {Pocock, 1975).

Pero, incluso con la utilización de esos recursos, el 
florentino no es optimista: no hay comportamiento vir
tuoso que pueda refrenar el flujo de los tiempos. Por 
eso hay en su obra una recomendación de carácter más 
general: el hiperactivismo de la virtú debe buscar la 
adaptación a las circunstancias cambiantes con la inten
ción de garantizar la estabilidad política. Para actuar de 
ese modo hay que aceptar la realidad sin ilusiones ni 
utopías y admitir las leyes que rigen lo real, una vez 
establecidas éstas a través de un análisis de la veritá 
effettude della cosa. Y este análisis nos enseñará, en
tonces, algo que va a convertirse en el eje argumental 
de la teoría maquiaveliana de la política: los principios 
que rigen las acciones humanas (la naturaleza del hom
bre) no coinciden con lo que la argumentación moral 
ños describe (el discurso sobre cómo deberían ser nues
tras relaciones con los demás), ni tampoco con aquellas 
leyes básicas que gobiernan el movimiento real del mun-
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do político (la fortuna). De esta escisión, de esta no 
coincidencia, surgen algunas de las tensiones fundamen
tales a las que ya nos hemos enfrentado. También aquella 
contradicción entre ética y política que tanto ha preocu
pado a sus intérpretes. De hecho, para Maquiavelo la 
virtú es un medio extraordinario y «excesivo» que los 
hombres utilizan en su esfuerzo por adaptar su praxis 
a leyes externas que en más de un caso les son ajenas.

En estas condiciones su teoría parece tomar un tinte 
estratégico: cualquier medio, por inmoral o cruel que 
parezca, es legítimo si con él se consigue el fin político 
por antonomasia, seguridad y autonomía. Es, pues, como 
resultado de la tensión entre virtú y fortuna que surge 
esta nueva y más evidente tensión entre medios políticos 
«inmorales» y código ético cristiano. Ahora bien, si es 
verdad que Maquiavelo recomienda medios «inmorales» 
en el manejo de los asuntos públicos, tal inmoralidad 
es de un tipo especial, dado que nos sería difícil encon
trar en toda su obra un consejo de crueldad gratuita, 
sin relación con un «fin más alto» {vid. Sasso, 1980, 421).

A este respecto no hay diferencias insalvables entre 
la perspectiva adoptada en El Príncipe y la de los Dis
cursos. Si en el primer texto la intención es la de man- 
tenere lo stato, idéntica finalidad se aprecia en el se
gundo. Es cierto que el sujeto de esa actividad es ma- 
tizadamente distinto en ambos casos, pero parece que 
sería la comunidad como un todo la que participaría de 
los beneficios del logro del fin político tanto en princi
pados como en repúblicas. Y, por otro lado, si los ejem
plos de crueldad abundan en el comportamiento del 
príncipe, no son menos numerosos cuando se hace referen
cia a un vivere civile e libero. Baste recordar el ya men
cionado asesinato de los hijos de Brutus por el bien de 
la República (D , III, 3), o aquella afirmación de que la 
grandeza de una república consiste en atreverse a cas
tigar cuando debe hacerlo, y ahí está el ejemplo de Roma, 
que nunca vaciló en condenar a muerte a una legión 
entera o a una-ciudad cuando fue necesario para pre
servar su seguridad (D, III , 49). Tanto unos como otros,
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príncipes o ciudadanos, deben intentarlo todo y atre
verse a todo (vid. Vida de Castruccio) si quieren que su 
virtú garantice la supervivencia de su ciudad.

Con estas ideas se pone en marcha el concepto de ra
zón de Estado. Hay, sin embargo, algunas dificultades 
interpretativas en este punto. En primer lugar, Maquia- 
velo nunca usa la expresión razón de Estado. Esto po
dría no tener excesiva importancia, pero el problema es 
que cuando nuestro autor utiliza la expresión stato a 
secas, tampoco quiere representar la misma imagen que 
a nosotros se nos sugiere. En su caso, el término stato 
está limitado en su significación por conceptos como los 
de condición, patria o ciudad, que no son, en lo . que 
interesa ahora, sinónimos del anterior. Así las cosas, ¿por 
qué hablamos de razón de Estado en Maquiavelo? Sen
cillamente porque los rudimentos de una doctrina de la 
razón de Estado son evidentes en su argumentación.

Primero, el Estado o, más propiamente, la comuni
dad política, es un bien trascendente superior al indi
viduo o a los grupos particulares que lo componen. 
La decisión sobre los intereses de esa comunidad puede 
tomarse, dependiendo de las circunstancias históricas con
cretas, de una forma más o menos participativa, pero 
en todo caso resulta prioritaria ante cualquier interés 
particular. Segundo, en el establecimiento o «salvación» 
de un Estado todo medio es válido y legítimo, debiendo 
utilizárselo sin consideración a su moralidad o inmorali
dad, sino únicamente tomando en cuenta el criterio del 
éxito en la finalidad perseguida. Estamos aquí ante aque
lla idea que ha servido para ilustrar el concepto de razón 
de Estado: el fin justifica los medios.

Sin embargo, hemos de ser cautos en la aplicación de 
esa máxima a la obra de Maquiavelo. El problema re
side en que, para Maquiavelo, la política y el mal están 
inextricablemente unidos debido al poderío de la for
tuna y a las leyes que rigen el desenvolvimiento del mun
do. No hay aquí ningún tipo de transvaloracíón de los 
valores, ni conversión de la maldad en bondad. El mal
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es el mal y la crueldad es la crueldad. Lo que suce
de es que quien quiera mantenerse en el poder, quien 
desee una comunidad sin tíranos ni invasores, no tendrá 
más remedio que ajustar su actuación a reglas sobre las 
que es inútil opinar «exteriormente». En política, «la 
bondad no basta» (D, III , 30) y el poder ser malo 
(P, 18) es una necesidad, si uno quiere preservar a su 
comunidad y a sí mismo. Porque, para Maquiavelo, aquel 
que se niega a usar el mal cuando se hace necesario con
dena a los suyos a una inseguridad y a un daño mucho 
mayor que al que hubiera dado lugar la utilización del 
mal. En el capítulo 17 de El Príncipe compara la cruel
dad de César Borgia, que trajo a la Romagna la unidad 
y un orden restaurado, con la indecisión florentina que, 
por evitar ser llamada cruel, permitió a la postre que 
la Pistola fuera devastada. Igualmente en los Discursos 
(II, 23) critica la actitud débil, pero acaso piadosa, de 
los florentinos frente a la virtuosa forma de hacer de 
la antigua Roma.

Los ejemplos podrían multiplicarse, pero lo esencial 
queda ya dicho: en política uno debe juzgar por los re
sultados de las acciones y no de acuerdo con las normas 
de un tribunal trascendente. No existe tal «corte de ape
lación» y sólo el resultado justifica la acción (P, 18). 
Ahora bien ¿no es ésta una forma matizadamente dis
tinta de decirnos que el fin justifica los medios? En vano 
buscaremos esta frase en la obra de Maquiavelo. Pero 
si él no escribió eso, sí nos dejó un consejo parecido. 
Hablando en los Discursos (I, 9) de las crueldades a las 
que a veces se ve obligado un Fundador que quiere para 
sí la autoridad completa, afirma: «Si el hecho lo acusa, 
el efecto lo excusa» (acensándolo il fatto, lo effetto lo 
scusi). Desde un punto de vísta moral puede haber una 
diferencia entre que el fin, cuando es grande, como la 
fundación de una comunidad, excuse los medios, o bien 
los justifique. Pero desde un punto de vista político la 
diferencia, si la, hubiere, se esfuma: siempre se acon
seja una lectura estratégica de la política. O, dicho de
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otro modo, los medios deben ser analizados según su 
eficacia, el único criterio es el del éxito.

Con todo, conviene no lanzarse en exceso a acusacio
nes de inmoralismo, porque hay un fondo ético indu
dable en ese argumento: «No se debe permitir .que pros
pere un mal, por respeto a un bien, cuando tal bien 
puede ser fácilmente aplastado por aquel mal» (D, III, 
3). Es, pues-, el carácter de las leyes que rigen la auto
nomía de la política el que determina los problemas éti
cos, porque si uno quiere mantener lo que tiene, no 
hay otro remedio que entrar en «la senda del mal» (D, 
I, 26). Es la fuerza de las cosas la que impele a la 
acción política estratégica. Maquiavelo pensó que era una 
necesidad aceptar esta lógica de los hechos. Nunca pensó 
que podrían cambiarse las leyes de lo político, y sí que 
éstas debían aceptarse para mejorar nuestra posición en 
el mundo. En otras palabras, se trataba de usar la «ló
gica de la situación», no como medio para cambiar la 
situación misma y su «lógica», sino como medio de me
jorar la situación del agente activo en el mundo. Esta 
es la última ratio conservadora de nuestro autor, pero 
también el origen de una profunda melancolía en su obra.

Todo resulta tan incierto — parece decirnos— , es todo 
tan inseguro que acudir a medios desesperados y terri
bles no es más que parte de nuestra propia condición 
como hombres arrojados a un mundo extraño y amena
zador. Mantenerse sobre los propios pies y mirar de 
frente la realidad son postulados éticos, al igual que 
resultan serlo las llamadas al bien de la comunidad, pero 
no hay aquí las idílicas ilusiones tan caras a los huma
nistas de su época. Como señala Sasso (1980, 414), si 
Maquiavelo es el fundador de los tiempos modernos, la 
modernidad se presenta en él con su aspecto trágico, una 
tragedia sin catarsis, porque su instrumento de purifi
cación es la política, de la que la catarsis está ausente 
por definición. Y  la melancolía en todo esto está en su 
imagen del hombre como un ser que lucha desespera
damente, aun sabiendo que todo está contra él, por lo
grar un lugar en el mundo al que pueda llamar suyo.
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Sí la teoría política de Maquiavelo puede ser descrita 
en términos de un peculiar extrañamiento del mundo 
que le impulsa a abandonar caminos trillados, otro tanto 
cabría decir de Tomás Moro. Es cierto que en su Utopía 
la actitud ante la situación política de la época tuvo 
consecuencias teóricas y prácticas distintas, pero, des
pués de ,todo, el humanismo del norte de Europa se 
encontró con problemas diferentes a los de la Italia re
nacentista.

El 7 de febrero de 1478 nace en Londres Tomás 
Moro, un hombre del Renacimiento que mantuvo mu
chos anclajes en el mundo medieval, producto de los 
cuales su humanismo adquirió a veces un tono desgarra
do y contradictorio. Siempre admiró el ingenio en los 
demás y él mismo fue ingenioso, imaginativo y amante 
de la vida. Su humildad ha cautivado a los numerosos 
biógrafos que de él se han ocupado. También es verdad 
que poca gente ha logrado un éxito mayor en la pro
moción de esa imagen de hombre humilde. Porque a 
la vez fue obsequioso con aquellos que tenían el poder, 
calculador en las intrigas cortesanas, capaz de odio y 
amor apasionados y ambicioso en lo profesional, lo po
lítico y lo intelectual.

Quizá fueran las enormes expectativas que su padre 
depositó en él las que le hicieron un incansable traba
jador obsesionado por la necesidad de aprovechar el tiem
po y «hacerlo rendir». Una buena parte de Utopía se 
ocupa en la descripción casi maníaca de la organización 
del tiempo. Fue un excelente orador y un escritor ori
ginal. Destacó como abogado y como funcionario al ser
vicio de su ciudad, Londres, en la que se sentía literal
mente en casa. Leal servidor de su rey, murió bajo su 
hacha cuando la fidelidad a la Corona entró en contra
dicción con su conciencia religiosa. En una carta de 1519, 
Erasmo nos cuenta que Moro pensó en su juventud en 
ordenarse sacerdote, pero decidió tomar esposa al no 
poder deshacerse de sus deseos sexuales. Casó, pues, con
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Jane Colt, que murió en 1511 tras darle cuatro hijos, 
a los que Moro amó y de los que cuidó durante toda 
su vida. Volvió a contraer matrimonio con una viuda 
ruda y poco atractiva llamada Alice Middleton, que al 
parecer actuó más como manager de su casa que como 
una auténtica esposa.

Una de sus primeras actividades literarias fue la tra
ducción de una biografía de Pico de la Mirándola, es
crita por el sobrino de éste, lo que conjugó con la lec
tura y estudio de Agustín de Hipona y su Ciudad de 
Dtas, citado abundantemente en sus obras posteriores y 
sobre el que poco después de terminar sus estudios le
gales dio una serie de conferencias públicas. En 1499 
conoce a Erasmo, líder humanista indiscutible de su ge
neración, que, fraile agustino como Lutero, mantendría 
con Moro una relación irregular pero muy íntima en 
ocasiones. En 1505, cuando Erasmo vuelve a Inglaterra, 
Moro y él comienzan una amistad más estrecha e incluso 
una colaboración intelectual al emprender juntos la tra
ducción al latín de algunos diálogos de Luciano de Sa- 
mosata. Para Moro y Erasmo, como para el humanismo 
en general, el estudio de los antiguos no sólo era un 
placer sino una vía de reflexión ineludible sobre la re
forma del mundo de su época. Razón y conocimiento 
no eran instrumentos de resolución de abstrusos proble
mas lógicos, sino una manera de dominar las pasiones 
del cuerpo y purificar el alma en la virtud, a la vez que 
constituían una herramienta ineludible para la mejora 
de las condiciones sociales y políticas. El sentimiento de 
que asistían a una enorme depravación en su mundo era 
igualmente fuerte en ambos, y su esfuerzo intelectual se 
dirigió a paliar en lo posible el caos moral y político en 
el que Europa parecía inmersa.

En 1509 Erasmo está de nuevo en Londres, alojado 
en casa de Moro, y allí escribe el Blagia de la locura. Su 
título en latín, Encomium moriae, es un juego de pala
bras que podría traducirse según su sonido por «Elogio 
de Moro». Erasmo le dedica la obra y le pide en una 
carta-prefacio que defienda el libro y a su autor. El es-
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crlto era de carácter fuertemente polémico y se atacaban 
en él ciertos aspectos de la doctrina escolástica, particu
larmente la idea de que la razón sirve para el debate de 
cuestiones abstractas y alejadas de la vida real y prác
tica. Pese a que Moro mantenía posiciones algo distintas 
de las de Erasmo en temas concernientes a la Iglesia o 
al ideal monástico, es muy probable que disfrutara con 
su lectura e incluso llegó a defender a su compañero, 
como éste le pedía, de los ataques de los escolásticos.

Por aquellos años Moro trabajaba en una obra lla
mada Historia del rey Ricardo I II , que dejaría inaca
bada. Su estilo aquí es tan diferente del de sus otros 
escritos que ha llegado a dudarse de su autoría. En él se 
cuenta la historia de un hombre ambicioso, cruel y sin 
escrúpulos que no deja que nada se interponga ante su 
sed de poder. El tema es conocido, más que por el tra
tamiento de Moro, por la versión posterior que Shakes
peare escribiría basándose en el texto de nuestro autor.

Moro describió en esta obra la naturaleza de la tira
nía y la conducta inmoral de los reyes, esperando extraer 
de ello lecciones éticas y, aunque a veces descuida datos 
históricos y sobre esta figura del rey usurpador existen 
interpretaciones variadas, parece que la obra es en ge
neral fiel a la realidad. Sin embargo, no hay que olvidar 
que la finalidad de nuestro autor era estudiar la relación 
entre el mal y la necesidad política, lo que disculparía 
alguno de sus olvidos. En efecto, este Ricardo III  cua
draría en la definición maquiaveliana del príncipe nuevo 
y utilizaría, como aquél, su habilidad para ofrecer una 
imagen pública distinta de la real, mostraría igualmente 
crueldad y falta de escrúpulos, etc. Moro rechaza esta for
ma de actuar, en primer lugar porque se mostraba com
pletamente de acuerdo con la máxima de Erasmo y de 
buena parte del humanismo renacentista: «Sí puedes, a la 
vez, ser príncipe y hombre bueno, desempeña la hermo
sísima función; pero si no, resigna el principado antes 
que por su causa te vuelvas malo» (Erasmo, 1958, 58). 
Pero, en segundo-lugar, porque, en su opinión, la hipo
cresía y la crueldad no sólo son algo malo desde el punto
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de vista moral, sino algo ineficaz desde el punto de vista 
político. Por lo demás, el horror de Moro ante Ricar
do III  era en buena parte el de sus contemporáneos ante 
el juego de lo ilusorio y la incertidumbre de todo. La 
única certeza que nuestro autor mantiene es su fe en 
que Dios convertirá el destino irracional en providencia 
benigna, ya que los esfuerzos del hombre por transfor
mar su entorno serían independientes de la voluntad di
vina. Pero lo que lleva a Moro más allá de Erasmo en 
el planteamiento político de este problema no se anun
cia todavía en esta obra. Hay que esperar a Utopía.

En mayo de 1515 Enrique V III comisiona a Tomás 
Moro y otros ciudadanos para viajar a Flandes a discutir 
y renegociar tratados comerciales que Inglaterra había 
realizado con los países del área bajo el reinado de En
rique V II. Por aquel entonces, Erasmo le presenta al 
humanista Peter Gilíes, con el que Moro pasaría muchas 
de las horas de ocio a las que aquella embajada le obli
gaba, charlando sobre los clásicos y la miserable con
dición social de su tiempo. Allí nació Utopía.

La obra consta de dos libros, el primero de los cuales 
se compone de una Introducción; el Diálogo sobre el 
consejo a los príncipes, en el que se evidencian «dife
rencias de opinión» entre Moro y el protagonista del 
libro, Hitlodeo; el Diálogo sobre la condición social de 
Inglaterra, intercalado con el anterior, y donde Hitlodeo 
realiza un lúcido análisis de ciertos problemas sociales 
en la Europa de la época; y finaliza con un Exordio so
bre Utopía, que liga este primer libro con el siguiente. 
El segundo libro se compone fundamentalmente del Dis
curso de Hitlodeo sobre Utopía y la descripción de su 
organización social y política, al final del cual se reca
pitula sobre la superioridad del modo de vida utópico, 
terminando la obra con una conclusión polémica en la 
que Moro, de nuevo, diferencia su posición de la de 
Hitlodeo poniendo en duda algunos puntos cruciales en 
lia valoración de aquél.

Al parecer fue este segundo libro el que se escribió 
primero, en Flandes, junto con la Introducción del li-
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bro I, siendo este primer libro, así como la conclusión 
del segundo, escritos en Londres a la vuelta de la em
bajada. La primera edición aparece en diciembre de 1516 
en latín y se producen cuatro más hasta 1519. Se rea
liza una traducción alemana en 1524 y el libro ha de 
esperar a 1551 para lograr una traducción inglesa.

Este escrito dio a Moro un cierto reconocimiento in
ternacional, aunque nada parecido al logrado por Eras- 
mo, y un lugar indudable entre los humanistas de la 
época. Es posible que este hecho influyera en la deci
sión de Enrique V III de «adornar su corte», siguiendo 
un uso muy extendido en el Renacimiento, con aquel 
brillante abogado y buen conversador que era el único 
inglés leído en el continente. También tuvo otra buena 
razón para hacerlo: el que por aquellos días Moro era 
el funcionario más brillante de Londres y el rey querría 
a un hombre con la confianza de la dudad en su corte, 
dado que a través de él podría representar muy adecua
damente sus intereses ante los comerciantes y profesio
nales.

Probablemente Moro meditó su decisión de integrarse 
en el Consejo Real, y en buena medida esa reflexión está 
reflejada en el «Diálogo sobre el Consejo» del libro I de 
Utopía, del que luego nos ocuparemos. Las razones eco
nómicas debieron, asimismo, pesar en el hecho de que 
en 1517 Moro iniciara su carrera política. En 1523 era 
speaker de la Cámara de los Comunes y desde allí de
fendió el principio de libre debate en la Cámara, que 
suponía, en su opinión, que las asambleas eran una me
jor garantía de verdad que el juicio individual de un 
monarca. En 1529 es nombrado Lord Canciller y con 
ello alcanzó a la vez su triunfo más importante y su 
fracaso más espectacular.

En efecto, en 1529 habían estallado ya en el conti
nente los gritos de reforma y Lutero no era ya más un 
oscuro y angustiado fraile, sino que era visto por los 
partidarios de la Iglesia como el Anticristo. Las críticas 
a la Iglesia arreciaron y en Inglaterra los «herejes» em
pezaron a contar con considerable apoyo. Moro luchó
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contra ellos a través de la palabra escribiendo, por ejem
plo, A Dialogue Concerning Heresies y otros textos en 
los que zahería sin piedad las nuevas doctrinas, contra
diciendo a veces ideas expuestas en Utopía. También 
les combatió con acciones políticas que su posición como 
Lord Canciller le permitía: reprimió la difusión de li
bros heréticos, condenó a la cárcel a personajes relevan
tes, impuso y usó la pena de muerte, en la hoguera, 
contra algunos de ellos y, en general, utilizó todos los 
recursos que tuvo en su mano para impedir la difusión 
de las ideas protestantes. El apacible constructor de uto
pías y mundos de justicia se comportó de una manera 
muy cercana al fanatismo.

Pero la fortuna, desde luego, no estaba de su lado. 
El rey, del que era fiel servidor, dejó de mirar con sim
patía su causa cuando decidió enamorarse de Ana Bo- 
lena y repudiar, acogiéndose a una interpretación sutil 
de las escrituras, a su anterior esposa, Catalina. Roma 
le negó la razón y ahí empezaron los problemas. Cada 
vez Enrique era más propenso a rodearse de simpatizan
tes de la causa luterana y a ver en ella la única salida 
política para sus pretensiones matrimoniales. Aunque 
Moro era Lord Canciller, pronto los asuntos políticos 
empezaron a desviarse hacia otros centros de poder y 
él veía con impotencia cómo el «monstruo» contra el 
que luchaba hacía crecer su influencia en la Corte. Poco 
a poco le fue quedando únicamente el Gran Sello de 
Lord Canciller, mientras su rey se alejaba de sus posi
ciones y emprendía la reforma de la Iglesia de Ingla
terra.

En mayo de 1532 los obispos ingleses se pliegan a 
las intenciones del monarca y le ofrecen sumisión: los 
viejos privilegios y libertades medievales de la Iglesia 
católica son abolidos. Es una fecha como otra cualquiera^ 
para indicar el comienzo de la modernidad en Inglaterra, 
y al día siguiente de la misma Moro presenta al rey su di
misión, que la acepta gustoso. Mientras los luteranos, se
gún cuenta Erasmo, saludan la caída del último miembro 
del gobierno partidario de la persecución de su fe me-
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diante el fuego y la cárcel y docenas de ellos son libe- 
rados de las prisiones, Moro se retira a Chelsea, sin cargo 
público alguno y todas sus causas derrotadas.

Las cosas no hubieran pasado de ahí si el Parlamen
to, a instancias de un rey deseoso de aclarar el problema 
sucesorio, no hubiera promulgado un acta que declaraba 
nulo el matrimonio con Catalina y válido el de Ana Bo
fena, incluyendo un párrafo en el que se definía como 
alta traición cualquier ataque contra este último. Se exi
gió a todos los ciudadanos un juramento de obediencia 
a este acta y a los herederos de Enrique y Ana. Tomás 
Moro vio en todo ello al poder civil usurpando un do
minio sagrado de la Iglesia. La intención era clara: la 
Iglesia de Inglaterra era ahora independiente de Roma 
y sujeta al gobierno del Parlamento. Quien jurase el acta 
reconocía no sólo el matrimonio, sino la legitimidad del 
monarca para aprobarlo, lo que le convertía de hecho y 
de derecho en cabeza de la Iglesia.

Cuando Moro es llamado a jurar no lo hace porque, 
dice, su conciencia se lo impide. Acosado a preguntas 
que justifiquen su negativa, Moro o bien guarda silencio 
o bien utiliza su ingenio para evitar la acusación de alta 
traición que una declaración explícita traería aparejada. 
Es encarcelado en la Torre de Londres y allí mantiene 
una sorda lucha con sus captores. Escribe De Tristitia 
Chrísti, cuyo manuscrito, único de Moro que se conser
va, está en la actualidad en el Real Colegio del Corpus 
Christi de Valencia.

Pese a todos sus esfuerzos y a la utilización durante 
los interrogatorios de sus recursos oratorios más que 
brillantes, Moro es condenado. El 6 de julio de 1535 es 
decapitado, no sin antes asegurar al verdugo, última iro
nía, que no temiese hacer su trabajo puesto que su cuello 
era corto.

Su muerte hizo a su vida importante. Campeón de la 
causa contrarreformista, sus escritos polémicos contra 
los protestantes dominaban la primera edición de sus 
obras publicadas-en 1557. Con el paso del tiempo éstas 
cayeron en el olvido, y sólo Historia del rey Ricar-*■
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do III  y Utopía sobrevivieron a los tiempos tormentosos 
que acabaron con su vida. En 1935 el papa Pío XI ca
nonizó a este hombre que, «como todos los mártires 
que no están locos», murió más que por aquello en lo 
que creía, por aquello en lo que necesitaba creer (Ma- 
rius, 1984, X X II).

¿Cuál es la relación entre la vida de Moro y Utopía? 
Hay muchos detalles que no coinciden entre ambas. Por 
eso, nada tiene de extraño que algunos de sus intérpre
tes vieran en Utopía un trabajo dominado por la ironía 
y que no representaba en absoluto los verdaderos valo
res de nuestro autor, los valores por los que murió.

A esta impresión ayuda indudablemente la mezcla de 
realidad y ficción y el juego de verosimilitud de la pro
pia obra. Para empezar está el detalle de los nombres. 
Utopía, como es sabido, significa, en feliz traducción de 
Quevedo. no hay tal lugar. Al protagonista del libro se 
le supone tripulante de una expedición de Américo Ves- 
pucio, del que se separa quedándose en una isla junto 
a otros 24 hombres, hecho que, por lo demás, ocurrió 
en el viaje real, para encaminarse posteriormente hacia 
Utopía. Su nombre es también irónico, Rafael Hitlodeo; 
podría traducirse como dispensador de salud y de sin
sentido. El nombre del río que recorre la isla de Utopía 
es Anydrus, esto es, no agua. Es indudable que todo 
esto crea una imagen irónica y a la vez realista de la 
historia. Peter Gilíes, en una carta-prefacio de la obra, 
entra también en este juego al asegurarnos que si no 
fuera porque alguien tosió en el momento en que Hitlo
deo describía la exacta localización de Utopía, el libro 
podría haber contenido ese dato precioso. El juego de 
fantasía y realidad es tan fuerte que, según cuenta Moro 
en otra carta que precede al texto del libro, un pío teó
logo de Inglaterra deseaba visitar Utopía como obispo 
enviado del Papa para engrandecimiento del cristianismo. 
; Así pues, la mezcla de lo real con lo irreal es esen
cial a este pequeño texto, que nos relata en su principio 
el encuentro de Moro y Peter Gilíes con el viajero Hi
tlodeo a la salida de un servicio religioso y cómo ambos
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son cautivados no sólo por sus historias, sino por su 
cultura (conoce el latín, es docto en griego, está intere
sado en la filosofía, etc.) y su sentido peculiar de la 
aventura («al que no tiene sepultura lo cubre el cielo» 
y «por todas partes hay caminos que conducen hacia los 
dioses», son sus frases favoritas).

Lo primero que llama su atención, cuando sentados 
en el jardín de la casa de Moro comienzan a charlar con 
más calma, es cómo un hombre de esas características 
no se integra en el consejo de algún rey de modo que, 
siguiendo la idea humanista, sus conocimientos pudieran 
resultar de provecho a todos. Aquí comienza el diálogo 
del consejo al que nos hemos referido anteriormente. 
Las posiciones que en él se hacen patentes son, suma
riamente, las siguientes.

Mientras Moro y Gilíes se esfuerzan en mantener que 
la forma más efectiva de lograr una participación activa 
en política y, por tanto, beneficiar a los demás del pro
pio saber, es dar buen consejo a un monarca. Hitlodeo 
señala que tal cosa le llevaría a ser el «esclavo de un 
rey», dado que sus consejos, lejos de aprovechar a na
die, serían arrojados a un lado al proponer medidas en 
exceso radicales. Para demostrar lo que dice, inicia Hi
tlodeo una descripción del castigo que se aplica a los 
ladrones en Inglaterra y plantea un análisis en el cual 
el descubrimiento de las causas estructurales del mal (po
breza, desigualdad, propiedad, etc.), obligaría, si es que 
queremos eliminar el problema del robo, a profundas 
reformas sociales que nunca serían admitidas por el mo
narca y su Corte. La adulación, los valores e ideas tradi
cionales sobre los asuntos políticos, los intereses que se 
entremezclan en el ámbito de la gestión, son — dice Hitlo
deo— demasiado poderosos como para que la simple voz 
de la razón se abra paso entre ellos. No hay en la Corte 
lugar para la filosofía. Y si bien admite, con Platón y 
con Moro, que un estado feliz en la sociedad sólo se 
logrará cuando los filósofos sean reyes o los reyes es
tudien filosofía, -el problema radica precisamente en que 
los poderosos son incapaces de prestar la atención de-



bida a la palabra de aquellos pensadores que quieren 
atajar la raíz del mal.

¿Qué ocurriría, se pregunta, sí él aconsejara al rey 
de Francia que en vez de intentar tomar Italia debiera 
mantenerse en su territorio y tratar de solucionar sus 
abundantes problemas? Con seguridad, sus palabras no 
serían escuchadas. Moro señala, entonces, que dar con
sejos que no pueden aceptarse porque van en contra de 
las formas usuales de pensamiento y los prejuicios im
perantes, no tiene sentido alguno. Que esta actitud no 
es más que filosofía académica, lo que se ha interpre
tado como una crítica a la escolástica, y que el curso a 
seguir es el de una forma de filosofía más civilizada que 
«conoce el contexto dramático», por así decirlo, trata de 
ajustarse a él y jugar un papel adecuado en la represen
tación, La política de lo posible de los humanistas, en
carnada aquí por Moro, se enfrenta al maximalismo de 
Hitlodeo. Si no se pueden erradicar las ideas incorrectas 
por completo, o tratar los vicios como realmente desea
mos, no hay razón para dar la espalda a la vida pública. 
No abandonamos un barco, se nos dice, sólo porque no 
podemos controlar los vientos. La lucha con la fortuna, 
a la que Maquiavelo dio tanta importancia, adopta aquí 
una metáfora similar. Por lo demás, continúa Moro, no 
es eficaz poner sobre el tapete ideas completamente nue
vas, sino que debe trabajarse indirectamente, con tacto, 
y lo que no se pueda hacer bien, debe hacerse lo menos 
mal posible, pues las cosas no serán perfectas hasta que 
los hombres lo sean.

Estas ideas son el nudo gordiano del humanismo re
nacentista. Los príncipes y las cortes constituían a la 
vez la esperanza y la desesperación de hombres como 
Moro y Erasrao. Su apoyo era esencial para cualquier 
reforma, pero sí predicar sin que te hagan caso es duro, 
más lo es que te escuchen y asientan, mientras se sigue 
haciendo lo que siempre se ha hecho. Hitlodeo sabe esto 
y sabe también el coste que el consejero humanista se 
ve obligado a pagar si quiere mantener esa política re
comendada por Moro. Por eso advierte que las conse-
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cuencías de seguir la vía de acción recomendada por 
nuestro autor no se reducen a la ineficacia, sino que el 
consejero, en muchas ocasiones, se ve obligado a mentir 
y a ser cómplice de cualquier política absurda e injusta 
con la que el monarca o su camarilla se encaprichen. Tú 
serás corrompido, dice, antes que ellos buenos. Con len
guaje actual diríamos que de lo que Hitlodeo está advir
tiendo a Moro es del riesgo de caer en el maquiavelismo.

El diálogo llega aquí a un punto muerto. No hay 
resolución y, pese a que eso ha creado considerables pro
blemas interpretativos (¿cuál era el punto de vista de 
Moro después de todo?), tiene bastante lógica el que así 
sea. Hitlodeo escapa del presente para demostrar la ver
dad de lo que dice; el diálogo del consejo llega a su fin 
con la referencia a un mundo en el que ese problema no 
existe, donde los humanistas no se encontrarían atrapa
dos por los dilemas ya descritos, donde todo es distinto 
y mejor: Hitlodeo se dispone a hablarnos de Utopía.

Este «salto» es importante porque, a lo largo del diá
logo, lo que Hitlodeo ha querido decir es bien simple: 
las dificultades del consejo a los príncipes y de la reco
mendación de reformas no residen en la mala voluntad 
de éste únicamente, sino que más allá hay razones de 
índole institucional y estructural que impiden una solu
ción satisfactoria. Y en este punto el humanismo toca 
fondo. La pregunta no es ya qué debe hacer un buen 
príncipe sino otra, nueva, distinta y que de hecho inau
gura la modernidad: cuál es la mejor manera de orde
nar una comunidad. Para responderla, Moro abandona 
la forma habitual del género del consejo y se interna 
en un viaje imaginario que le pone en contacto con 
planteamientos originales cuyo objetivo último es aislar 
la estructura real del poder. La larga tradición del hu
manismo había sido tratar de resolver la contradicción 
entre los intereses particulares y los generales y, en con
junto, los problemas políticos, aduciendo la importancia 
de la educación y la formación en la virtud. Mientras, 
los escolásticos-se centraban en la bondad de las insti
tuciones para alcanzar idéntico objetivo. Parecería que
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Moro se alinea aquí con estos últimos y sugiere cambios 
institucionales que fuercen a los hombres a actuar de 
acuerdo con el bien público. Sin embargo, nos parece 
que en este punto Skinner y Logan tienen razón al su
gerir que la teoría política del xvi debe ser entendida 
como una síntesis de humanistas y escolásticos {vid., por 
ejemplo, Logan, 1983, 80-81). Es probable que Maquia- 
velo y Moro se mostraran de acuerdo en este punto: es 
la fusión de virtud y leyes, educación e instituciones, lo 
que garantiza un estado libre, seguro y justo.

El viaje de Hitlodeo le lleva a Utopía y allí encuentra 
una isla que en su origen estuvo unida al continente por 
un itsmo, que el rey-fundador, Utopos, mandó cercenar 
aislándola así de la amenaza exterior. En ella se extien
den 54 ciudades prácticamente idénticas: la misma len
gua, leyes, costumbres, arquitectura, instituciones, etc. 
Cuando has visto una ciudad — nos dice el viajero—  las 
has visto todas. El único rasgo personal, y por cierto 
también de competitividad, es el de los concursos de 
jardines que los utópicos realizan, lo que además recuer
da la vieja afición inglesa a tales menesteres.

Entre estas ciudades idénticas, que se extienden a igual 
distancia unas de otras, se encuentran casas de labranza 
a intervalos regulares, con un mínimo de 40 adultos ha
bitándolas que, sin distinción de sexo, se rotan en este 
trabajo obligatorio, volviendo después de dos años de 
servicio a la dudad si así lo desean. Moro no fue nunca 
aficionado a la vida en el campo y no le parecía que 
en una sociedad perfecta se pudiera condenar a nadie a 
una vida no urbana. Dada su necesaríedad, el trabajo 
rural era aprendido por todo el mundo, pero también 
se aprendía el oficio de los padres o, si así se solicitaba, 
uno podía trasladarse a otra familia en la que se reali
zara el trabajo elegido. La jornada laboral no era, desde 
luego, agotadora: seis horas al día bastan, puesto que, se
gún nos recuerda Hitlodeo, si en Europa contáramos la 
génte que trabaja productiva y realmente, veríamos que 
es muy poca. En efecto, las mujeres no lo hacen, tam
poco sacerdotes y frailes, ricos, terratenientes, nobles y
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caballeros, criados, mendigos, etc. Por lo demás, de 
la poca gente restante sólo una minoría trabaja en algo 
necesario, siendo muchos de ellos fabricantes de mer
cancías de lujo y entretenimiento. Por contra, en Utopía, 
donde todos trabajan y nadie lo hace en productos su
perítaos, con una jornada de seis horas basta y sobra 
para generar la riqueza necesaria a la sociedad. Además, 
la finalidad del conjunto de la economía no es otra que 
dar a cada persona tanto tiempo libre para cultivar su 
espíritu como sea posible.

Bien es cierto que las diversiones para el tiempo de 
ocio son algo «sosas» para nuestro gusto y, desde luego, 
para el de la gran mayoría de sus contemporáneos. Sus 
juegos consisten en dos, similares al ajedrez, el segundo 
de los cuales es una especie de batalla entre virtudes y 
vicios. Las clases y conferencias son voluntarias (excepto 
para aquellos que estén siguiendo entrenamiento acadé
mico), pero suelen estar abarrotadas. La caza y deportes 
similares no existen. Tampoco casas de citas, ni taber
nas, ni oportunidades para la seducción, ni lugares de 
encuentro secreto. En general podría decirse que sus cos
tumbres son más que morigeradas.

La austeridad y el desprecio por los metales precio
sos son tan profundos que una delegación diplomática 
extranjera vestida con esplendor vio cómo los utópicos 
saludaban a sus criados y acompañantes en vez de a los 
embajadores, pues el tajo de sus trajes les parecía de
gradante. Su vestido es útil y cómodo, pero no es va
riado ni lujoso y casi parece el hábito de ciertas órdenes 
monacales. Tienen sus comidas en común, aunque no 
hay regla que prohíba comer en casa. Durante la cena 
se lee y se discute de forma muy parecida a lo que ocu
rría en los conventos medievales.

Estas discusiones son extremadamente importantes, 
puesto que comportan la revelación del carácter de las 
personas y la transparencia pública de posibles vicios pri
vados.

En definitiva, este conjunto de costumbres y hábitos 
hacen que, como textualmente señala Hitlodeo, donde
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quiera que estés siempre tengas que trabajar o dedicarte 
a placeres legítimos, sin que haya excusa alguna para 
la vagancia. Todo el mundo está bajo la mirada de todo 
el mundo, de manera que uno se ve forzado — la palabra 
es importante—  a trabajar bien y a hacer un uso apro
piado de su tiempo libre.

Esta sociedad austera y rígida, transparente al ojo vi
gilante de la autoridad o la opinión pública, es lo que 
hace a más de un comentarista exclamar: «¿Utopía? 
¡Creí que era el infierno!» Igualmente, con la mente 
puesta en muchos de esos rasgos, se ha señalado que la 
isla no es más que un gigantesco monasterio y que el 
ideal propuesto por Moro como solución a los proble
mas de su época no es otro que la vida monástica. Hay, 
sin embargo, más elementos característicos en Utopía 
que es necesario conocer para dar una respuesta apro
piada a ambas cuestiones.

Los utópicos no son cristianos. Existen, por el con
trario, varias religiones en la isla que conviven en tole
rancia mutua. Este principio de tolerancia es uno de los 
más antiguos de la isla y fue introducido por su funda
dor, Utopos, que estableció la posibilidad de defender 
cualquier creencia religiosa dadas dos condiciones. La pri
mera es que la defensa y prédica de los propios ideales 
se realice por medios racionales, no sólo porque esto 
garantiza la preservación de la paz, sino porque es tam
bién lo mejor desde el punto de vista de la religión mis
ma, dado que, si sólo hubiera una verdadera, acabaría 
por prevalecer. Este rasgo es importante y en nuestra 
opinión, sería igualmente aplicable a la política en la 
que son las asambleas y su discusión libre las que deci
den el curso de las cosas, garantizando así en cada caso 
la elección de la mejor solución posible.

La segunda condición es de carácter negativo. Se 
prohíbe predicar algo incompatible con la naturaleza hu
mana, como que el alma muera con el cuerpo, que el 
ukiverso no tenga finalidad o que la providencia no exis
ta. Si no se teme al castigo en la otra vida, piensan los 
utópicos, nada disciplinará éticamente a los hombres en
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ésta. Es aquí donde mejor se aprecia el límite del racio
nalismo de Moro, que siempre procuró armonizar razón 
y fe, impidiendo, donde fuera posible, su contraposición. 
También aquí se halla probablemente la explicación de 
su fanatismo al enfrentarse con los protestantes. Segu
ramente vivió la doctrina de éstos como la ruptura del 
sentido religioso del mundo.

En todo caso, en Utopía la tolerancia es el principio 
dominante. Y  su ética, lejos de lo que pudiera esperar
se, es epicúrea y se inclina a veces hacia una visión he- 
donista de la vida. La felicidad, nos dicen, consiste, en 
todo o en gran parte, en el placer. Y siendo el placer 
el objeto natural de los esfuerzos humanos, establecen 
una jerarquía de éstos que permita la realización armo
niosa de las pretensiones de felicidad humana. Es cierto 
que en esa jerarquía priman los placeres mentales sobre 
los físicos. También lo es que su epicureismo está fuer
temente teñido de concepciones muy «cristianas» sobre 
el sexo y el placer mismo. Pero, sea como fuere, esta 
irrupción del placer en su isla, al que Moro dedica un 
abundante número de páginas, no debe dejarse de lado 
en una consideración global de su obra.

Tampoco ha de olvidarse la actitud decidida de los 
utópicos en favor del conocimiento ni la curiosidad in
telectual de la que hacen gala. Muy en consonancia con 
los gustos humanistas, estudian a los clásicos, aprenden 
griego con facilidad y consideran que a Dios deben com
placerle más aquellos que investigan en su creación, la 
estudian y la examinan, que aquellos otros que simple
mente la ignoran.

Social y políticamente, Utopía está basada en la fa
milia patriarcal: las esposas están subordinadas a los 
maridos, los hijos a los padres, los jóvenes a los viejos. 
Esta es probablemente la única institución desigualitaria 
de la isla. Las relaciones sexuales premaritales y extra
maritales están severamente prohibidas: en el primer ca
so (premaritales) descalifican para el matrimonio, en el 
segundo (extraffiaritales), si se trata de una primera 
transgresión la condena es la servidumbre. Si se trata
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de la segunda, la muerte. Tal severidad, se nos explica, 
resulta de que los utópicos creen que en caso de permi
sividad sexual nadie arrostraría los muchos inconvenien
tes del matrimonio. Este hecho daría también razón de 
la extraña costumbre de exhibir a los novios desnudos 
antes de la ceremonia, puesto que se hace necesario co
nocer el «artículo» que te acompañará toda la vida. Y, 
sin embargo, este disciplinamiento de los sexos tiene 
también sus momentos de «liberalidad»: aunque los utó
picos son estrictamente monógamos, se permite ocasio
nalmente el divorcio por mutuo acuerdo.

¿En qué sentido la familia es la unidad política de 
Utopía? La organización institucional de la isla está ba
sada en la elección anual de un filarca por cada 30 fa
milias. Cada 10 filar cas eligen un protof ilarca. Todos 
los filarcas de una ciudad (200, puesto que los ciuda
danos se mantienen en un número aproximado de 6.000) 
eligen por sufragio secreto un gobernador de la ciudad 
entre cuatro candidatos seleccionados por los barrios de 
la misma y aprobados por el Senado. Este gobernador 
es vitalicio, a menos que se sospeche que quiere implan
tar una tiranía. El Senado está compuesto por veinte 
protofilarcas más el gobernador y dos filarcas que rotan 
diariamente. De hecho, las cuestiones realmente impor
tantes se debaten en la asamblea de 200 filarcas y la 
única institución central de toda la isla es un Consejo 
de tres ancianos experimentados que se reúne anualmen
te y del que no se nos dice el procedimiento de elección. 
Este Consejo trata de k  distribución de excedentes eco
nómicos entre las ciudades, pero su trabajo primordial 
son las relaciones exteriores. Es de suponer que la dis
cusión de los asuntos públicos en todos estos órganos y 
asambleas es libre, pero llevarla a cabo fuera de ellos 
está penado con la muerte. En definitiva, el modelo pro
puesto por Utopía es el de una liga republicana de ciu
dades-estado {vid. Davis, 1985).

Uno de los rasgos del comportamiento político de los 
utópicos que más han llamado la atención es el de sus 
relaciones exteriores y el problema de la guerra. Los
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abundantes ejemplos de «maquiavelismo» que en el tra
tamiento de estos temas aparecen en Utopía reflejan 
un punto de contacto importante entre dos teóricos que 
no conocieron mutuamente sus obras y que tan distin
tos son en otros aspectos. Así, encontramos cómo el ex
ceso de población en la isla se soluciona transfiriendo 
colonos al continente y expulsando a los habitantes de 
esas tierras, a menos que colaboren con los utópicos. 
Igualmente, contratan mercenarios para sus guerras, pues 
piensan que en la guerra no hay nada digno y sólo se 
enfrentan directamente al. enemigo cuando no hay otro 
remedio. Desde luego, nada menos típico de Maquia- 
velo que esta actitud, pero lo que resulta muy «maquia
vélico» es el tratamiento que dispensan a los mercena
rios a su servicio. Según se nos dice, los utópicos los 
desprecian y a veces los tientan con empresas desespe
radas de las que raramente vuelven. No les importa a 
cuántos mandan a la muerte y afirman estar haciendo 
un favor a la raza humana al borrarles con esos ardides 
de la faz de la tierra. Esto, por supuesto, no les impide 
acudir a ellos y contratarles cuando las circunstancias lo 
requieren. Igualmente, cuando se ven obligados a luchar, 
prefieren utilizar la astucia a la fuerza. Odian las victo
rias sangrientas, ofrecen recompensas a los traidores que 
asesinen al rey enemigo o a ciertos individuos peligrosos 
y también a aquellos que lleguen a crear una situación 
de desconcierto en el campo enemigo mediante sabota
jes y otros ardides. Consideran más humano este proceder 
que la matanza de inocentes que se produce en las gue
rras convencionales. Es indudable que todo ello está le
jos del ideal medieval de honor y gloria y bien cerca de 
la maquiaveliana «economía de la violencia».

Los utópicos, además, no se dedican a extender su sis
tema social y político entre sus vecinos, sino que se 
limitan a utilizarlo para engrandecerse, protegerse o de
fenderse de posibles enemigos. El pensamiento utópico 
en este punto parece consciente de la debilidad de su 
creación, e igual que el mar y la distancia protegen a la 
isla, todos los esfuerzos de la política exterior están cen-



trados, como en Maquiavelo, en el logro de seguridad 
y autonomía.

La existencia de esclavos en Utopía puede hacer pen
sar que el comportamiento estratégico de los utópicos 
en los asuntos exteriores tiene también un correlato en 
el seno de su sociedad. Sin embargo, esto no es del todo 
así en la medida en que la esclavitud no es «necesaria» 
al sistema económico de Utopía que funciona, por así 
decirlo, con independencia de esa institución. La escla- 
virtud, en Utopía, es parte de un sistema de disciplina- 
miento moral y social, bastante rígido por cierto, un ele
mento necesario a la implantación de una moralidad 
ciudadana a través de la ejemplaridad del castigo (Ma
nuel y Manuel, 1979, 127).

La organización económica, quizás uno de los rasgos 
más relevantes de Utopía, no tiene un tratamiento uni
tario en el texto, sino que las referencias al problema 
se hallan repartidas a todo lo largo del mismo. La posi
ción de Hitlodeo es claramente favorable al comunismo, 
ya que — nos dice al final del libro I y tras discutir la 
situación en Europa—  no hay forma de conseguir una 
justicia y prosperidad reales mientras la existencia de 
propiedad privada haga que todo sea medido en térmi
nos de dinero. Si él propone como alternativa el modelo 
de Utopía es porque en ella todas las cosas se tienen en 
común. Tras la descripción de dicho modelo en el li
bro II, Hitlodeo ofrece una visión del tema aún más 
radical. Los sistemas sociales que prevalecen en el mundo 
moderno, dice, no son sí no una conspiración de los ricos 
para hacer prevalecer sus intereses, para explotar a los 
pobres y comprar su trabajo lo más barato posible, ha
ciendo que sus trucos adquieran fuerza de ley. De esta 
forma, una minoría sin escrúpulos, conducida por una 
ambición insaciable, monopoliza lo que hubiera sido su
ficiente para atender a las necesidades de todos. Por 
contraste, en Utopía se ha ido a la eliminación de la raíz 
del mal social, puesto que eliminados el dinero y la pro
piedad, desaparecen los crímenes a ellos asociados (frau
de, robo, traición, asesinato y hasta magia negra) y tam-
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bién ciertas consecuencias indeseables (ansiedad, miedo, 
tensión o pobreza). La radicalidad del análisis se hace 
aquí patente y no puede por menos que recordar a las 
versiones jacobinas y socialistas posteriores. De hecho, 
todo el análisis de Utopía corre paralelo en muchos pun
tos al moderno radicalismo: en su humanitarismo y preo
cupación por los pobres, en su preferencia de argumen
tos basados en la razón frente a aquellos que se apoyan 
en la tradición, en la creencia en la eficacia de las buenas 
leyes y la educación como remedio de los problemas so
ciales, en el igualitarismo (excepción hecha de la fami
lia), etc. {vid. Hexter, 1973).

Pero un problema ha surgido entre los intérpretes de 
Moro en este punto. El que habla, después de todo, es 
Hitlodeo, y en Utopía se encuentran dos críticas a este 
modelo en boca del propio Moro. La primera, al final 
del libro I, en la que Moro señala que en tal sistema 
comunista no habría fuente de autoridad alguna y en 
consecuencia nadie trabajaría. Claramente, aquí Moro 
está haciendo el papel de abogado del diablo, ya que 
toda la descripción del libro II  que, no hay que olvidar
lo, se redacta con anterioridad, está dedicada a reflejar 
sin sombra de duda cómo es posible el ejercicio de una 
gran dosis de autoridad en una sociedad comunista. Y 
sin embargo, al final del libro II  y tras la recapitulación 
de Hitlodeo, Moro habla del gran absurdo del comunis
mo. A esto se añaden las críticas feroces que Moro rea
lizará años después al comunismo de los anabaptistas. 
Según esto, parecería que Moro separa sus propias con
vicciones de las de su protagonista y que, en general, 
toda la obra tendría un tinte más satírico que otra cosa.

Con todo, esta interpretación no puede ser correcta. 
No hay en toda su correspondencia de la época ni una 
sola referencia que apoye esa separación de autor y 
obra y sí, por el contrario, múltiples muestras de iden
tificación. Ahora bien, es cierto que en años subsiguien
tes sus puntos de vísta sobre algunos temas debieron 
cambiar como consecuencia de la extensión del protes
tantismo, de los movimientos populares de corte mile-
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narista encabezados por Tomás Münzer y otros, y sucesos 
similares. Pero, en lo que se refiere a Utopía, Moro no 
jugaba a ser irónico cuando ponía en boca de Hitlodeo 
soluciones radicales a problemas sociales con causas pro
fundas.

No obstante, el carácter del colectivismo utópico ha 
sido definido como medieval por intérpretes de la talla 
de R. W. Chambers (1935), que ha insistido en ver 
en Utopía una reacción contra las ideas progresistas de 
su época y, en este sentido, lo considera como el más 
medieval de los trabajos de nuestro autor. Tal concep
ción a duras penas parece sostenible pese a los puntos 
de contacto de Moro con las ideas medievales. Y no lo 
parece, en primer lugar, porque Moro era un humanista 
y no un escolástico, por mucho que llegara a criticar 
ciertos conceptos en boga del humanismo renacentista 
(Skínner, 1978; Kristeller, 1980). Pero, además, Moro 
realiza en Utopía una de las críticas más prolijas de los 
ideales aristocráticos medievales: a la guerra y los gue
rreros aristócratas, al peligro de mantener ciudadanos 
ociosos al servicio de los señores, a los deportes san
grientos, e, incluso, al vocabulario de autovaloración de 
los nobles (Hexter, 1973), etcétera.

Es cierto que esto no significaba que Moro se identi
ficara con la burguesía en ascenso, como otros señalan 
(Ames, 1949), ya que nunca mostró hacia ella la más 
mínima simpatía: ni por la gentry de los ricos, ni por 
los terratenientes, ni por los abogados (sus colegas no 
existen en Utopía), ni por otros sectores sociales de la 
ciudad.

Su grupo de referencia es el de los humanistas, al que 
el libro inequívocamente va dirigido; ese grupo de hom
bres cultos, preparados para el gobierno, y con los que 
compartía valores y convicciones de la mayor importan
cia. Pero lo que Moro propone está en parte en contra 
de la propia tradición humanista, puesto que es un nue
vo género de análisis basado en una actitud totalizadora 
ante los problemas políticos. Este es uno de los aspec
tos donde mejor se aprecia la modernidad de Utopía-.
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su preocupación por las condiciones indispensables para 
una sociedad sana. Y es ese acento,, puesto ahora en las 
condiciones, lo que le hace variar el enfoque y analizar 
los problemas desde una perspectiva distinta. Dado que 
los hombres actúan racionalmente al perseguir sus inte
reses, nos dice Hitlodeo hacia el final del libro II, en 
Utopía se preocupan del bien común, puesto que el sis
tema colectivista les garantiza la identidad de intereses 
particulares y generales, mientras en Europa, sí uno no 
mira por sí mismo, nadie lo hará, de modo que el egoís
mo y la ambición campan por doquier. Así las cosas, 
sólo una reforma institucional y educativa pueden poner 
en marcha un comportamiento en el que el bien público 
esté garantizado. Los hombres se comportan correcta
mente cuando ambas esferas, la de las leyes y la de la 
educación, apuntan en la misma dirección.

Todo el texto de Utopía no hace más que partir de 
la idea de que algo marcha mal en Europa y que las 
causas de ese mal funcionamiento son profundas, al tiem
po que los recursos para atajarlo son escasos. Para pro
poner a los hombres una alternativa capaz de darles un 
modo de vida feliz hay que viajar con la imaginación y 
con la razón. Pero el problema colectivo no se resolverá 
mediante una idealización de los hombres y su conver
sión en santos altruistas, ni tampoco con una idealiza
ción de la naturaleza que convierta nuestro medio en 
un País de Jauja y de abundancia. Este problema sólo 
se resuelve, en opinión de Moro, por medio del uso de 
una racionalidad técnica que nos informe, como en Ma- 
quiaveío. de cuáles son los medios de disciplina educa
tiva, económica y política necesarios para la superación 
de las causas del caos y la injusticia. En Utopía se uti
lizan todos los recursos laborales para eliminar la esca
sez, todos los recursos educativos para garantizar la aus
teridad, todos los recursos políticos y económicos para 
evitar la separación entre bien público y bien privado. 
Así pues, Moro no adscribe los problemas sociales de 
su época al azar; al error humano o a alguna insuficien
cia de su entendimiento. Tampoco le preocupa, como
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ocurría con Platón, hallar la justicia perfecta o realizar 
un análisis de la naturaleza humana que nos indique cómo 
«debería ser» una república feliz. Su preocupación se 
centra, por el contrario, en la identificación de las causas 
de la situación social incorrecta (ambición, orgullo, ava
ricia) y su vinculación con unas instituciones (propie
dad privada, dinero) que son las que trata de reformar.

Y la originalidad de su método no sólo consiste en 
esa peculiar mezcla de la perspectiva educativa y la ins
titucional, sino que su énfasis en la «experimentación 
teórica», y en la creación de un modelo de ficción por
que éste provee de mejores resultados de comparación 
y estudio, puede interpretarse como un precedente del 
moderno método científico (Logan, 1983, 104-105).

Por lo demás, su practicídad y su capacidad de re
crearse como experiencia viva se probó por la fortuna 
de su enfoque. Durante los siglos xvi y xvn, comuni
dades en América y Europa incorporaron a sus esque
mas políticos rasgos importantes de Utopía, y el libro 
fue leído por toda una generación de teóricos de la 
política con fines absolutamente prácticos {vid. Scarama- 
glía, 1986).

El inicio del pensamiento utópico es, pues, algo más 
que el comienzo de una visión idealista y fantasiosa de 
la política. Lejos de pretender un alejamiento de la rea
lidad, el método utópico nace como una nueva fórmula 
de acercamiento a ésta. El ejercicio de la imaginación 
utópica no es arbitrario y, Moro lo sabe, tampoco pro
ducto del desinterés respecto del mundo realmente exis
tente. Según hemos visto, son los problemas acuciantes 
de la teoría política humanista tales como la praxis o el 
consejo político, los problemas sociales en Inglaterra, la 
naturaleza del orden político, los que están en la base 
de Utopía. Es cierto que ésta es un sueño, un sueño so
ñado despierto, que, como diría uno de los principales 
defensores del género, Ernst Bloch, trata en definitiva 
de hacer realidad todas las posibilidades. Intenta forzar 
el extrañamiento del mundo que el teórico utópico siente 
hacia un límite reflexivo en el cual, en vez de conver-
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tírse en aislamiento individual, se configure como un 
recurso teórico y racional dé solución de problemas prác
ticos y en el que el realismo y la justicia no se excluyan 
mutuamente. Con este espíritu nació Utopía y con él 
se desarrollará en lo sucesivo el discurso utópico mo
derno.

Lo que separaría a este realismo del de Maquiavelo, 
por ejemplo, sería la tendencia a presentar las prescrip
ciones morales cristianas como útiles, además de correc
tas. Ese esfuerzo se hace posible en el caso de Moro por 
el mantenimiento de la idea de providencia divina y de 
orden en el universo que, con toda probabilidad, son 
las esperanzas que ejemplifican y desgarran no solo su 
obra sino su vida entera.

IV, E l  pensamiento utópico en e l  Renacimiento 
tardío: T omás Campanella y Francisco Bacon

Tienen razón quienes señalan la esencial afinidad de 
las utopías de Campanella y Bacon, pese a las diferen
cias de nacimiento, cultura, religión, etc., que separaban 
a sus autores. Sus biografías, que corren paralelas de la 
segunda mitad del siglo xvi a la primera del xvn, mues
tran unas vidas tan distintas y unas fortunas tan diver
sas que no deja de ser asombroso el que algunas de sus 
preocupaciones fueran comunes. Y es en su forma de 
enfrentar el problema del diseño de una sociedad sana 
donde las vinculaciones entre ambos surgen con fuerza, 
revelando, sobre una superficie de diferencias, un núcleo 
de elementos compartidos.

Tomás Campanella

El 5 de septiembre de 1568 nace Campanella, hijo de 
un zapatero calabrés. Toma los hábitos dominicos en 
1582, lo que le permite abandonar un ambiente social 
de extremada pobreza y dedicar su vida al estudio. Ya
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desde el comienzo de su vida intelectual se revela a sus 
superiores como un carácter difícil. Su rechazo, rayano 
en el odio puro y simplet del aristotelísmo en boga, hace 
que, pese a sus esfuerzos por mantenerse dentro de la 
ortodoxia religiosa de la Iglesia, no siempre fuera capaz 
de demostrar a las autoridades su inquebrantable fe ca
tólica. Por lo demás, sus continuas y agrias disputas con 
maestros y colegas crearon a su alrededor un ambiente 
propicio a la denuncia por herejía. De hecho, recibe acu
saciones por práctica de astrología, brujería y diabo- 
lismo, que en 1592 le llevan por primera vez ante un 
tribunal del que, al menos en esta ocasión, saldrá sin 
más condena que un apercibimiento y una leve peni
tencia.

Alrededor del cambio de siglo las visiones milenaris- 
tas y las profecías apocalípticas recorren Europa. Desde 
tiempo atrás Campanella había acariciado una idea que 
recurrentemente formulará a lo largo de su vida: un 
plan universal de organización de la sociedad bajo el 
papado y un retorno de la humanidad a su primigenio 
estado de inocencia. Algo de estas ideas tomó forma prác
tica en 1599, cuando nuestro fraile se integra en una 
conspiración cuya finalidad es la expulsión de los espa
ñoles de Calabria y el establecimiento de una república. 
Leyendo en el cíelo los signos de una nueva época, en 
compañía de monjes y campesinos miserables, con el apo
yo de algunos señores y la promesa de los otomanos de 
ayudar a la rebelión, Campanella se entrega con toda 
la pasión de su ánimo a la construcción de un mundo 
nuevo. La conjura es descubierta y abortada. Bajo la acu
sación de insurrección y herejía, el fraile calabrés es en
carcelado. Allí, es sometido a interrogatorios y torturas 
y él se finge loco para salvar la piel. Nadie le salva, sin 
embargo, de veintisiete años de cárcel en Nápoles (Ma
nuel y Manuel, 1979).

Durante su encierro, en 1602 escribe La ciudad del 
'Sol. Introduce en ella diversas modificaciones en 1609, 
y escribe una versión latina entre 1613 y 1619, siendo por 
fin publicada en 1623. Se trata, pues, de un trabajo so-
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bre el que reflexionó por un período superior a veinte 
años. Por eso, pese a que en el libro resuenan aún los 
ecos de la insurrección, el enfoque que se adopta en él no 
es propiamente milenarista. El reino de Cristo no es, 
después de todo, tan inminente y, como él mismo se
ñala, eso hace a su utopía útil en otro sentido, ya que 
sí es imposible realizarla exactamente, debe considerárse
la como un modelo a imitar «en lo posible».

Muchas otras obras surgieron de su pluma en ese 
largo período. Tantas y tan diversas que algunos de los 
estudiosos de su pensamiento han considerado algunas 
de las que por entonces escribió como producto del fin
gimiento para conseguir una liberación del presidio que 
no llegaba. No obstante, parece haberse demostrado con 
verosimilitud la esencial continuidad y unidad de su teo
ría política (Di Napoíi, 1973, 845 y ss.).

En efecto, hay tanto en su Ciudad del Sol como en 
De Monarchia hispánica, Monarchia messiae, Monarchia 
christianorum y el resto de sus obras políticas un hilo 
conductor evidente que podríamos simplificar en dos 
elementos: 1) la preocupación por unificar naturaleza, 
ciencia y religión, que no era más que la otra cara de 
sus peticiones constantes de un reino de armonía uni
versal; y 2) el antimaquiavelismo, repleto al tiempo de 
elementos procedentes de la teoría del secretario flo
rentino.

Como ya se ha señalado, Campanella fue durante toda 
su vida un antiarístotélico convencido. Bien es cierto 
que su batalla con el pensador griego adoptó un carácter 
peculiar desde el momento en que nuestro autor era a 
la vez un tomista ortodoxo en muchas de sus argumen
taciones filosóficas. Pero, de hecho, su objetivo era des
ligar la teoría política de su época de lo que consideraba 
remoras paganas y demostrar, más allá de toda duda, que 
la ciencia y el saber modernos constituían ejemplos del 
superior conocimiento de sus contemporáneos respecto 
de la antigüedad. El descubrimiento y colonización del 
nuevo mundo fueron hechos determinantes en la forma
ción de esa idea. En efecto, pues no sólo demostraban



152 Rafael del Aguila Tejerina

la superioridad técnica del mundo del Renacimiento so
bre el de los clásicos, sino que también dieron a conocer 
a Occidente la existencia de comunidades bien ordena
das que, sin embargo, no habían recibido la herencia 
grecorromana. La visión de la sociedad en estado de na
turaleza hizo pensar a Campanella que, después de to
do, el logos desciende al hombre sin necesidad de que 
éste sea griego o romano. El fraile dominico apuesta, en
tonces, por una visión mucho más cosmopolita y desli
gada del Mediterráneo que sus antecesores. Y, en este 
contexto, en vez de negar a la ciencia su carácter autó
nomo y subordinarla a algún tipo de teología o de re
velación, Campanella la eleva a la categoría de lo divino 
al afirmar que la naturaleza era uno de los libros, junto 
con las Escrituras, que Dios hábía legado a los hombres. 
Hacer un uso correcto de esos legados significaba, en 
su opinión, abordar el análisis de naturaleza e historia 
sin miedo de que a la postre resultara de ello un cono
cimiento que contradijera o pusiera en cuestión la fe 
cristiana. La unidad fundamental de la tríada ciencia, 
naturaleza y religión, constituyó siempre su esperanza y 
su convicción.

Respecto del antimaquiavelismo, Meinecke ha seña
lado acertadamente (1983, 100) que si bien nuestro autor 
combatió a Maquiavelo con algo muy parecido al furor, 
sin embargo lo insertó de tal forma en su pensamiento 
que la razón de Estado por él denostada se convirtió en 
el centro motor de su teoría política. Así, Campanella 
se refirió al florentino como «escándalo y ruina de nues
tro siglo» y no desaprovechó oportunidad a lo largo de 
su obra para zaherirlo, pero no deja de ser relevante 
que el único lugar en el que se desarrolla una batalla 
antimaquiavélica coherente sea en un escrito de cariz 
religioso, Atheismus triumphatus (caps. X V III y XIX). 
En él, nuestro autor trata de fundamentar teóricamen
te el valor de la religión cristiana como elemento ra
cional y esencial al mundo de la política y, al hacerlo, 
inevitablemente choca con las teorías maquiavelíanas co
mo primer y principal obstáculo. Como se recordará, la
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última hacía de la religión, cualquiera que ésta fuera, un 
mero instrumento de dominación y disciplínamiento po
lítico. Campanella abominó de esa idea, pero también 
fue seducido por ella. ¿Cómo si no interpretar su afir
mación de que la religión de La Ciudad del Sol era «el 
alma de la República», o sus consejos a la monarquía his
pánica de que la utilizara como instrumento de unifica
ción de su Imperio universal?

Es verdad que Campanella no admitía la idea de ra
zón de Estado como justificación absoluta de la conduc
ta política que creyó encontrar en Maquiavelo, pero, pese 
a ello, se vio obligado a hacer uso del maquiavelismo 
en sus consejos políticos, A lo largo de su vida propuso 
a varios hombres y a varios reinos (turcos en 1599, Es
paña, el papado, Francia) como instrumentos de regene
ración de la humanidad, pero, hasta tanto tan alto fin 
fuese alcanzado, los medios a utilizar no se diferenciaban 
mucho de aquellos que el propio Maquiavelo aconsejó: 
«Quién conquista un reino nuevo debe hacer a los indí
genas los anteriores males, es decir, humillar a las ca
bezas, mudar las leyes, abatir las fortalezas, extinguir y 
deportar a la estirpe regia», etc. (Campanella, 1956, 
af. 100). Problemas de matiz al margen, en esos aforis
mos resuena el eco de la razón de Estado. Y no menos 
influidos por su compatriota fueron sus planes para la 
conversión al catolicismo de protestantes, judíos, ma
hometanos, etc. En definitiva, es como sí el logro de 
la monarquía universal que La Ciudad del Sol en el fon
do proponía sólo fuese posible utilizando el maquiave
lismo como instrumento político.

El último punto importante de conflicto con Maquia
velo sí tiene en su obra un carácter mucho menos con
tradictorio. Posiblemente Campanella consideró que el 
nacionalismo egoísta del príncipe rompía la armonía uni
versal y dificultaba extraordinariamente el logro de una 
paz y concordia cósmicas, lo que, al fin y al cabo, a él 
le parecía el único objetivo serio de cualquier política 
digna de tal nombre (Sierra, 1987, 67 y ss.).
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Hechas estas precisiones sobre el conjunto de su obra, 
es hora de dedicar unas breves líneas a los últimos años 
de nuestro autor.

Tras veintisiete años de encierro, en 1626 Campanella 
es liberado de la prisión, sólo para ser encarcelado de 
nuevo inmediatamente. En 1629 queda otra vez en liber
tad, pero sospechas de complicidad con herejes y sub
versivos ponen su vida en constante peligro. Gracias a 
la ayuda del Papa logra en 1634 escapar a Francia. Allí, 
convierte a los franceses en su nuevo instrumento de 
regeneración de la humanidad. Intentó ser recibido, y 
en algunos casos lo logró, por Ríchelieu, Descartes y 
otros intelectuales y políticos, pero nunca consiguió de 
ellos el eco deseado. Murió en 1639.

De todos sus escritos es sin duda La Ciudad del Sol 
el que un mayor interés ha suscitado. El título tiene ya 
un alto poder simbólico y se relaciona tanto con una 
profecía de Isaías (19, 18) sobre una ciudad de ese nom
bre que los hebreos fundarían en Egipto, como con la 
idea del Sol como fuente única de vida de todo lo creado, 
que refleja la función de un Dios único del que también 
un único Papa es representante en la tierra. De hecho, 
la idea de hierocracia papal que preside una comunidad 
política en armonía es desarrollada en esta obra en sus 
premisas racionales básicas.

La ciudad se encuentra en una isla, pero, a diferencia 
de Utopía, comparte el asentamiento geográfico con otros 
cuatro reinos. Acaso por ello se nos describe desde el 
comienzo su estructura concéntrica con siete murallas 
rodeándola como defensa, y también se nos informa que 
todos los habitantes se ejercitan constantemente en el 
arte de la guerra.

Muy pronto aparece la estrecha relación que para Cam
panella existía entre poder político y religión: su jefe 
supremo, Hoh, el Metafísico, es un sacerdote que se 
halla al frente de todas las cosas temporales y espiritua
les de la ciudad, siendo su decisión en todos los asuntos 
inapelable. Le asisten tres jefes adjuntos, Poder, Sabi
duría y Amor, que completan lo que podríamos denomi-
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nar el «ejecutivo» de la isla, y a los que van ligados 
distintos Magistrados que componen, por así decirlo, su 
administración.

Poder tiene a su cargo lo relativo a la guerra y la 
paz y el arte militar. A Sabiduría compete todo lo 
concerniente a las ciencias y la técnica, y entre los Ma
gistrados a sus órdenes se encuentra el Político, lo que 
sugiere que el gobierno de la ciudad está en manos del 
saber y no de la violencia. Ese saber, sin embargo, es 
de un tipo especial, ya que, según se nos dice, todos 
se atienen a un único libro en el que «con claridad y 
concisión extraordinarias están escritas todas las cien
cias». El mundo ideal de Campanella no es el de la bús
queda del conocimiento, sino aquel otro del conocimien
to absoluto, más cercano a la idea religiosa de saber que 
a una propiamente científica. Esto le diferenciará taxa
tivamente de Bacon. También lo hará su preocupación 
por la educación del pueblo, ausente del utopista inglés. 
En efecto, Sabiduría hace adornar las paredes con di
bujos pedagógicos para la mejor comprensión de los so
lares de las verdades contenidas en su libro, que les es 
leído a la manera de los pitagóricos.

De hecho, su sistema educativo, dirigido por el jefe- 
adjunto Amor, es extremadamente importante, ya que 
fundamentado en el aprendizaje y el mérito, la discusión 
y la competítívidad, es la base de la elección de los fun
cionarios por parte de los cuatro- jefes supremos. In
cluso el Metafísíco está sujeto a este sistema educacio
nal meritocrático y competitivo que tanto aleja esta ima
gen del mundo ideal de la utopía moreana. Sólo aquel 
que conoce todas las historias de todas las naciones, las 
leyes, «vicisitudes celestes y terrestres», artes mecáni
cas, metafísica, astrología, etc., llega a alcanzar la digni
dad de Metafísíco, y únicamente permanece en el puesto 
«hasta encontrarse algún otro ciudadano más sabio y más 
apto para el gobierno del país». Ante él, Hoh cederá 
gustoso su puesto y se convertirá en su discípulo. Cam
panella supone que un conocimiento en tan alto grado 
va forzosamente acompañado por una calidad moral igual-
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mente extraordinaria: aunque inexperto en el gobierno. 
Hoh nunca será cruel, malvado o tirano, «precisamente 
a causa de su mucho saber».

Una vez colocado en su cúspide ese grupo de sacer
dotes-científicos, el gobierno de la Ciudad del Sol re
produce la estructura del gobierno mixto. Así, junto con 
los jefes y magistrados, la estructura institucional de los 
solares se completa con la reunión de una asamblea cada 
plenilunio y novilunio, a la que asisten todas las perso
nas, hombres y mujeres, mayores de veinte años. Allí se 
les invita «uno a uno» a hablar y exponer las deficien
cias de la República, valorando a sus magistrados y je
fes, es de suponer que en la más absoluta libertad. Sus 
decisiones son ejecutadas, pero también «corregidas», por 
Hoh y los triunviros.

Cada individuo, por otro lado, es juzgado por el Ma
gistrado supremo de su oficio, aunque Campanella, el 
hombre que pasó tantos años entre sus paredes, se cuida 
bien de eliminar las cárceles de su utopía. Los castigos, 
que incluyen, no obstante, la condena a muerte, tienden 
en todo caso a recabar en lo posible la conformidad del 
castigado, lo que reflejaría, en esencia, la armonía entre 
individuo y sociedad. Existe también un sistema de con
fesión de los pecados que sigue una línea ascendente y 
jerárquica: todos los habitantes se confiesan con su su
perior, que a su vez lo hace con el suyo, etc. Como el 
contenido de la confesión incluye, al menos en esquema, 
la lista de pecados que a cada uno le han sido confesa
dos, el resultado es un conocimiento total, desde el vér
tice del poder, de las debilidades e intenciones ocultas 
de todos y cada uno de los habitantes. Este rasgo, de 
carácter totalitario, es naturalmente uno de los elemen
tos principales de disciplinamiento social y de sujeción 
al orden que podemos encontrar en la Ciudad del Sol 
campanelíiana, y completa, sin duda, la tendencia hiero- 
crática de su estructura política.

■ El pueblo de los solares llegó a la isla tropical, donde 
se asentó, huyendo desde la India de la persecución de 
tiranos, piratas y magos. Escarmentados por pasadas ex
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periencias, decidieron fundar una comunidad basada en 
«principios filosóficos». Tales principios funcionaron en 
lo político, como ya se ha dicho, pero aún nos queda por 
explicar una regla fundamental de funcionamiento de su 
comunidad: la de que todo debía ser común y su distri
bución estaría regulada por los Magistrados. Y  ese «to
do» engloba, desde luego, todo: «las casas, los dormi
torios, los lechos y todas las demás cosas necesarias», 
llegando hasta la «comunidad de mujeres». No obstante, 
esta última no es tal, sino, más bien, una comunidad 
de hombres y mujeres en lo que se refiere al sexo y la 
reproducción, ya que, según se nos indica, los aparea
mientos son regulados, decididos y supervisados por un 
Magistrado, sin que ninguno de los participantes, ni 
hombres ni mujeres, tengan gran cosa que decir al res
pecto. Además, en la Ciudad del Sol la igualdad entre 
los sexos es considerable: todos se coeducan en todas 
las artes, los trabajos son compartidos sin más límite que 
el de las fuerzas físicas necesarias para desarrollarlos, 
todos acuden a las asambleas, etcétera.

Pues bien, la justificación de esta regla fundamental, 
que supone ni más ni menos que la abolición de la fa
milia, es que la propiedad en todas sus formas nace y 
se fomenta porque cada uno posee a título propio casa, 
mujer e hijos. De ahí surge para los solares la fuente 
última del «amor propio», esto es, del egoísmo particu
larista, y la tendencia a enriquecer y encumbrar a la fa
milia. La única fórmula para evitar este obstáculo al sis
tema meritocrático que se diseña para la estructura so
cial y política es, precisamente, eliminar el origen del 
particularismo: la familia. Una vez eliminado el amor 
propio, sólo subsiste el amor a la comunidad, y de ese 
modo el comportamiento «virtuoso» de los ciudadanos 
queda garantizado. Este tipo de colectividad, nos dice 
Campanella, «hace a todos los hombres ricos y pobres 
a un tiempo: ricos porque todo lo tienen; pobres porque 
nada poseen y al mismo tiempo no sirven a las cosas 
sino que las cosas íes obedecen a ellos». El desapego de 
la propiedad genera, entonces, armonía entre los hom-
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bres, y además les libera de la esclavitud hacia las rique
zas que tanto daño produce a individuos y comunidades.

Una organización política y social de esta índole surge 
para Campanella no de la revelación, sino de la razón 
y la puntual búsqueda de la ley natural que los solares 
realizan. Pese a no ser cristianos, su comportamiento lo 
es y esto demostraría, en su opinión, la esencial superio
ridad de la religión inspirada en los Evangelios, puesto 
que hasta aquellos que no son sus fieles respetan sus 
valores y principios. Por lo demás, este argumento es 
reversible: todos los hombres, incluso los no cristianos, 
son racionales, al menos implícitamente, y pueden libe
rarse de la tiranía, la ignorancia y la hipocresía, los «tres 
males extremos», encarando la reforma de sus modos de 
vida y llevándolos hacia la comunidad ideal (vid, Cro, 
1979). Campanella fue uno de los primeros en propug
nar la transformación social y política por medios racio
nales y reflexivos, aunque su identificación de éstos con 
la religión cristiana le permitera pensar que una comu
nidad libre y feliz sólo sería aquella sujeta a la autoridad 
religiosa: «E l que no está sujeto a la razón, no está su
jeto al Papa» (vid. Manuel y Manuel, 1979, 281).

La comunidad universal y la universitas cristiana, sin 
fronteras ni particularismos nacionalistas, es el objetivo 
de la acción política liberadora: la ciudad del Sol era 
un modelo para el mundo entero y sólo la aguda con
ciencia de las dificultades históricas de su realización 
le llevó a distanciar su ideal en el espacio hasta arro
jarlo en una lejana isla. Este punto diferencia taxativa
mente el empeño campanellíano del de Moro, que se 
sentía bastante más a gusto en los nacionalismos y nunca 
se planteó el logro de una paz universal basada en un 
Estado supranacional.

Su República ideal, hallazgo de la filosofía y la razón 
humanas y, sin embargo, de acuerdo con la naturaleza 
y),k verdad evangélica, encarnaba su nunca abandonada 
esperanza de que la ciencia y la acción humanas fueran 
capaces de lograr para el hombre un mundo mejor.



Francisco Facón

Francisco Bacon, nacido el 22 de enero de 1561 y 
muerto el 9 de abril de 1626, es considerado en la ac
tualidad como el profeta de la racionalidad científica mo
derna. Aunque su éxito como filósofo, escritor y ensa
yista no fue durante su vida demasiado grande, no cabe 
decir lo mismo de su carrera política, en la que logró, 
entre otras cosas, formar parte del Parlamento y la po
sición de Lord Canciller bajo Jacobo I. Pese a todo, siem
pre tuvo la convicción de estar inaugurando con sus es
critos una época nueva y mejor que él veía presidida por 
el paradigma del conocimiento científico. En esta misma 
línea, estuvo también dominado por el sueño de lograr 
una alteración tal en las condiciones de la vida humana 
que permitiera el establecimiento de una sociedad más 
ordenada y más justa. De los tres autores utópicos tra
tados en este capítulo fue Bacon el que probablemente 
pensó con más fuerza en su utopía como un esquema 
posible y realizable.

Hijo de Nicolás Bacon, Guardián del Sello de la Reina 
Isabel, y de Ana Cooke, desde niño recibió una educa
ción humanista. Muy tempranamente entró en la Corte 
al servicio de Isabel. Vivió y murió como un cortesano 
y siempre se esforzó por conseguir el éxito como tal. En 
aquella época, como acaso en todas, para lograr una ca
rrera político-administrativa brillante, eran necesarias 
considerables dosis de manipulación, disimulo y, basta 
cierto punto, falta de escrúpulos. Pese a sus profundas 
creencias cristianas, Bacon no fue excepción a esa regla. 
Así. entre otras cosas, persiguió a su patrón y mentor 
lord Essex cuando las circunstancias lo requirieron, con
fesó haber aceptado sobornos en el desempeño de fun
ciones publicas, etcétera.

Fue un renovador de las tradiciones intelectuales de 
la época y, en cierta medida, un revolucionario en este 
aspecto, aunque su talante político era más bien conser
vador. Es verdad que sus puntos de vista filosóficos 
atacaban frontalmente algunos lugares comunes del ara-
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bíente científico del momento, pero, incluso en este caso, 
Bacon fue cauto. Así, por ejemplo, sólo se aventuró a 
publicar su obra Instauratio magna siendo ya Lord Can
ciller. No es éste, sin embargo, el lugar para hacer un 
análisis de sus hallazgos y méritos en el campo de la 
ciencia. Aquí nos ocuparemos del estudio de La Nueva Ai- 
láníida, cuyo influjo, no obstante, sobre la organización 
científica posterior, y en la idea que la ciencia moderna 
tuvo de sí misma y el lugar social que le tocaba ocupar, 
es patente.

El primer problema que hay que abordar es por qué 
esta pequeña obra no llegó a completarse jamás, y ello 
tiene que ver, en nuestra opinión, con el problema de 
la datación de la misma. Hay, efectivamente, tres gran
des teorías sobre las fechas en que presumiblemente se 
redactó. La primera la adscribe a los últimos años de 
Bacon (1622, 1624, etc.); la segunda a un período an
terior (1614-1617) y la tercera, de compromiso, man
tiene la redacción entre 1614-1617 y propone la exis
tencia de una revisión alrededor de 1623. Si se admitiera 
alguna de las dos últimas hipótesis, e incluso si se admi
tiera la primera, habría que preguntarse por qué no se 
completó la obra, dado que Bacon tuvo tiempo para ha
cerlo, Los temas que en ella se abordan no eran nuevos 
para él. Sus conceptos cardinales (la institución cientí
fica, la sociedad ideal, etc.) pueden encontrarse en el 
resto de sus obras y fueron objeto de su interés por 
espacio de, al menos, treinta años. La opinión de J. C. 
Davis (1985, 127) parece pertinente a este respecto: 
Bacon no completó La Nueva Atldntida porque se vio 
desgarrado por dos visiones contrapuestas del problema. 
Por un lado, la tendencia a idealizar y a resolver refle
xivamente ciertos problemas básicos; por otro, su pro
fundo escepticismo respecto a la naturaleza humana. Así, 
ya en The Advancement of Learning, la idea de que 
pudiera alcanzarse una sociedad armoniosa mediante el 
establecimiento de un comportamiento moralmente ade
cuado de gobernantes y súbditos convive con la no me
nos fuerte tendencia a reconocer que, en el momento en
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que los hombres dejan de prestar oídos a la ley, la reli
gión, etc., debido a su naturaleza incontrolada, difícil
mente podrán eludirse la anarquía y la confusión. La mis
ma impresión de desgarramiento es perfectamente clara 
si se realiza una lectura atenta de sus Essays.

El caso es que La Nueva Atlántida queda reducida en 
su estructura a los siguientes temas. Comienza con la 
descripción del viaje hasta la isla y una detallada ex
posición de la recepción que allí aguarda a los viajeros. 
Pasa luego a referirse a costumbres e instituciones de 
Nueva Atlántida y se interrumpe abruptamente tras la 
llegada de un Padre de la Casa de Salomón que, en 
entrevista personal, especifica ciertas funciones de la ins
titución que preside. Temáticamente, al menos una ter
cera parte del texto se refiere a las relaciones exteriores 
de la isla, otro tanto se dedica a la Casa de Salomón y 
el resto se divide en pormenores sobre la familia, el 
matrimonio y otras costumbres. Un análisis más deta
llado de la utopía baconiana nos da, sin embargo, más 
elementos de juicio de los que cabría esperar de este 
rápido esquema.

Mientras navegan rumbo a China y Japón atravesando 
los mares del sur, nuestros viajeros topan con un venda
val tan terrible que se ven perdidos y suplican a Dios 
un milagro que les salve de un naufragio que ya consi
deran seguro. Al atardecer del día siguiente el milagro 
se produce y la nave divisa el perfil de la costa de Ben- 
salem, Nueva Atlántida. Las condiciones para el desem
barco les son expuestas y en ellas adivinamos un cierto 
recelo de sus habitantes respecto de los extranjeros. La 
explicación se encuentra más adelante en el texto. Casi 
dos mil años antes de la arribada de Bacon y sus com
pañeros de expedición, el rey Saloma, comprendiendo lo 
muy abundante de los recursos de la isla, considerando 
el feliz y floreciente estado en el que se encontraba por 
aquel entonces, y comprendiendo que si bien podía su
frir mil cambios que la empeoraran difícilmente podía 
encontrarse uno que la mejorara, decidió cortar los ca
nales de comunicación con el exterior y dictó leyes y
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prohibiciones respecto de los extranjeros, «evitando así 
innovaciones y mezclas de costumbres». El fundador de 
esta isla no tiene ante sí una situación terrible, como el 
de Maquiavelo, o de conquista, como el de Moro. De
fiende lo que el azar y la historia han creado. Es el gran 
conservador que establece leyes de protección para la 
abundancia y la felicidad en la que ya viven sus súbdi
tos, pero no tiene que manejar un material corrupto, sino 
administrar un reino que ha desarrollado las bases de 
una sociedad sana.

El aislamiento de la isla es tal, se nos dice, que la 
Residencia de Extranjeros no había tenido huéspedes en 
los últimos treinta y siete años. Por otra parte, los via
jes de sus habitantes al exterior son rigurosamente con
trolados, pero, como entienden que es bueno obtener 
información sobre la marcha del mundo y sobre posibles 
hallazgos científicos y técnicos que se produjeran fuera 
de su paradisíaca isla, varios individuos pertenecientes 
a la Casa de Salomón, el centro neurálgico de la ciudad 
y su saber, parten cada doce años con la misión de reca
bar datos de interés de los países extranjeros, sin revelar 
su identidad y navegando bajo falsas banderas. Así, su 
objetivo es principalmente controlar el desarrollo del co
nocimiento en . todas las partes del mundo, ya que el 
saber es la luz, «la primera creación de Dios».

El científico Bacon tomó con gran seriedad su fe cris
tiana. Muy en el estilo de Campanella, reivindicó la 
esencial unidad de naturaleza y religión, afirmando que 
el estudio de la primera nos revelaba el poder de Dios. 
En este sentido, el hombre es también un creador: do
minará la naturaleza sí estudia sus leyes, cumpliendo al 
tiempo de este modo la voluntad divina. Al actuar así, 
el hombre colabora con la obra de Dios y promueve, 
por ello mismo, la eliminación de la injusticia y el des
orden. Ciencia, naturaleza, religión y armonía social son 
sólo facetas de un mismo núcleo conceptual.

Pero hay diferencias esenciales en este punto entre 
La Nueva Atlántida, La Ciudad del Sol y Utopía. Mientras 
en estas últimas se trataba de demostrar que era posible
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llegar a la verdadera fe a través del uso adecuado de 
la razón, en la primera el proceso es el inverso. En ella 
los habitantes son cristianos, y preguntados sobre cómo 
recibieron la doctrina en tierras tan alejadas y aisladas, 
cuentan un milagro de san Bartolomé por el que les 
fueron entregados los libros sagrados que les revelaron 
la verdadera fe. El puesto de la razón en la moral y la 
ética se ve disminuido respecto de los otros autores utó
picos aquí tratados.

La imagen de la familia a la que los habitantes de 
Bensalem dedican fiestas y halagos es igualmente con
servadora. Ni que decir tiene que se desconocen insti
tuciones tales como burdeles, cortesanas, etc., que aten
ían contra aquélla al introducir «la depravada costumbre 
de cambiar y el deleíte de abrazos meretricios, donde el 
pecado se convierte en arte... (haciendo) del matrimonio 
una cosa triste» y previsiblemente aburrida al gusto de 
nuestro autor.

No es aquí donde Bacon se reveía innovador o «re
volucionario». Para encontrar ese otro aspecto de su 
obra hay que acudir al concepto de ciencia y su lugar 
en la sociedad ideal. La Casa de Salomón es la institu
ción principal de la isla. Su objeto, al decir de uno de 
sus Padres, es «el conocimiento de las causas y secretas 
nociones de las cosas y el engrandecimiento de los lími
tes de la mente humana para la realización de todas las 
cosas posibles». No hay, en principio, ninguna referencia 
a que estemos ante la organización que alberga el go
bierno de la isla, pero, sin duda, y aunque no se nos 
diga nada de ello, la Casa de Salomón es el órgano má
ximo en cuanto a poder se refiere. De hecho, el aisla
miento de esta institución respecto de los procesos so
ciales es considerable y sus objetivos y funciones pare
cen vinculados a su relación con el saber y la naturale
za. Pero, ya sea que nos hallemos ante una sociedad 
transformada y confortablemente regida por la ciencia, o 
ante una sociedad en la que la ciencia ocupa el primer 
y principal lugar, k  institución que alberga el saber tiene 
también el monopolio de la transmisión de los hallazgos
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científicos y en ella reside la decisión última sobre cuá
les deben ser hechos públicos y utilizados en el desarro
llo del buen orden social, y cuáles no .Esto sugiere que 
la búsqueda del conocimiento no es dirigida por la so
ciedad y es llevada a cabo, quizás a mayor gloria de Dios 
y para procurar el alivio de la condición humana, pero 
en ningún caso es controlada por los no-ilustrados. Este 
elemento de su utopía separaría de nuevo a Bacon de 
Campanella y Moro. Toda la atención de la Casa de Sa
lomón está centrada en el descubrimiento científico, no 
en su transmisión o el aprendizaje, ni siquiera en lo que 
se conoce sino en qué y cómo debe ser descubierto. La 
fuente del poder de los Padres de la Casa es, precisa
mente, su saber y su actitud investigadora, dentro y fuera 
de la isla.

Nada se nos dice, y eso es importante, sobre la posible 
motivación de los súbditos para aceptar la autoridad de 
la institución. De hecho, la actitud del pueblo es res
petuosa, formal y ordenada: son un grupo bien educado 
de ciudadanos conservadores eminentemente dispuestos 
a la obediencia. Cuando Bacon describe a un Padre de 
la Casa de Salomón, ricamente ataviado, que atraviesa 
una de las calles de la ciudad, valora el orden de la 
muchedumbre y exclama que «nunca ningún ejército po
día haber presentado sus hombres en mejor orden que 
el que- guardaba el pueblo».

Pero, entonces, ¿estamos ante un tipo de república 
moral perfecta en la que el comportamiento virtuoso de 
los ciudadanos es el fundamento de la paz y la armonía? 
Hay en principio varios indicios de que esto es así: los 
funcionarios no pueden ser sobornados por las propinas 
de los extranjeros, se nos dice que Dios mora en Ben- 
salem, tan justa y perfecta es la vida allí, se llama a la 
isla «virgen del mundo», uno de los padres de la Casa 
de Salomón afirma que los isleños viven en «el seno de 
Dios», etc. Pero, al tiempo, se nos habla de la existencia 
d'e ladrones y delitos, de gente de «inferior calidad», et
cétera. Esta contradicción se mantiene igualmente al apos
tar por la ciencia como un camino de perfección moral,
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Los padres de la Casa de Salomón parecen inmunes a 
las tentaciones que seguramente deben acecharles en sus 
viajes por el extranjero en busca de información y da
tos. Pero, a la vez, esa certidumbre contrasta con la 
existencia de penas de ignominia para ¿quél de ellos que 
no diga la verdad. Este balance de antagonismos hace 
indudable que Bacon no creía que la educación o la cien
cia fueran capaces de cambiar a los hombres y su con
ducta para convertirlos en «santos». Aquí se aleja de 
nuevo de Campanella y de ahí también su falta de inte
rés en la transmisión del saber. Pero, con todo, es in
dudable que nuestro autor depositó una considerable fe 
en el poder de la ciencia y su beneficiosa influencia mo
ral para el logro de un consenso político en torno a las 
instituciones.

En Nueva Atíántida no parece haber Parlamento, ni 
camarillas, ni políticos, ni intrigas, ni discursos, ni con
venciones, ni elecciones. Aunque Bacon no llega a es
cribir sobre un posible sistema meritocrático basado en 
el saber, como hada Campanella, parece que sólo aque
llos que descuellan en alguna ciencia podrían integrar 
la Casa de Salomón y, en cierta forma, integrarían el 
gobierno de técnicos que preside la ciudad. La sustitu
ción de la discusión política por la ciencia y sus bene
ficiosas aplicaciones sugiere en Bacon la aparición de 
planteamientos tecnocrátícos con los que es probable que 
se mostraran de acuerdo algunos partidarios modernos del 
«fin de las ideologías». No hay tumultos ni desórdenes, 
tampoco conflictos políticos; los funcionarios obedecen 
con honradez las órdenes e igual actitud se encuentra en 
el pueblo. La superioridad de la ciencia y sus aplicacio
nes técnicas sobre la política queda demostrada.

Ya en sus Essays surge el ideal político de Bacon li
gado a un pueblo tranquilo y conservador, sín desigual
dades excesivas y sin una nobleza poderosa, encabezado 
por un monarca fuerte y sabio. Es cierto que en Nueva 
Atíántida no hay monarcas ni reyes ni parece haber no
bles. También lo"es, sin embargo, que pese al funciona
miento de dos milenios de la Casa de Salomón, aún hay
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pobres en la isla. Quizá su visión tecnocrática no incluía 
un mundo perfecto de justicia y armonía más que al 
precio de un realismo sobre las posibilidades de la cien
cia como instrumento de transformación social.
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desbancado a la monumental de P. Villari (1877, 1881, 1882), 
Nicolb Machiavelli e i suoi Tempi (Successori le Monier, Floren
cia). El contexto histórico político de Florencia en conexión con 
nuestro autor es brillantemente descrito en las imprescindibles 
F. Gilbert (1965), Machiavelli and Cuicciardini. Politics and His- 
tory in the Sixteenth Century Piar ence (Princeton Universíty 
Press, Princeton N J .)  y J, R. Hale (1960): Machiavelli and 
Renaissance Italy (The Macmillan Company, Nueva York).

Sobre la vinculación de Maquiavelo con el milieu in
telectual en el que se inscribía su época es ineludible la lectura 
de A. H. Gilbert (1968), Machiavelli’s Prince and l is  Forerun- 
ners. The Prince as a Typical Book de Regimene Princípum (Bar- 
nes and Noble Publishers, Nueva York). También el ya aludido 
Q. Skinner (1978).

Obras generales sobre Maquiavelo de innegable importancia 
son: F. Chabod (1964), Scritti su Machiavelli (Enaudi, Turín; 
hay trad. esp- FCE, México, 1984); G. Sasso (1980), Niccolb 
Machiavelli. Storia del suo Pemiero Político (II Mulino, Bolo
nia); L. Strauss (1958), Thoughts on Machiavelli (The Free Press, 
Glencoe; hay trad. esp. IEP, Madrid, 1964); A. Renaudet (1956), 
Machiavelli. Storia del suo pensiero político (II Mulino, Bolo- 
J .  H. Withfield (1965), Machiavelli (Russel and Russel, Nueva 
York); C. Lefort (1972), Le Travail de Voeuvre Machíavel (Galli- 
mard, París); J. G. A. Pocock (1975), The Machiaveüian Moment 
(Princeton Universíty Press, Princeton N J .) ;  Q. Skinner (1981), 
Machiavelli (Hill and Wang, Nueva York; hay trad, esp., Maquia
velo, Alianza Editorial, Madrid, 1984); M. Hulling (1983), Citizen 
Machiavelli (Princeton Universíty Press, Princeton, N.J.).

Obras colectivas que contienen aportaciones imprescindibles 
son A, Parel ed. (1972), The Politicé Calculm (Uníversity o£ 
Toronto Press, Toronto); M. Fleisher ed. (1972), Machiavelli and 
the Nature of Political Thought (Atheneum, Nueva York); M. P. 
Gilmore ed. (1972), Studies on Machiavelli (Sansón!, Florencia), 
etcétera.

Sobre aspectos más específicos de su pensamiento, A. Grana
se! (1972), Flotas sobre Maquiavelo (Nueva Visión, Buenos Aires); 
H. F. Pitkin (1984), Fortune ís a Wotnan. Gender and Politics 
in the Thought of Niccoló Machiavelli (California Universíty 
Press, Berkeley, Los Angeles y Londres); P. Larivaílle (1982), La 
pensée poütique de Machiavel (Presses Universitaires de Nancy, 
Nancy); H. C. Mañsfieíd Jr. (1979), Machiavelli’s F e  tu Modes 
and Orders (Cornell Universíty Press, Ithaca y Londres; hay
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trad. esf>. FCE, México, 1983); L. Víssíng (1986), Machi&vel et 
la Politique de VApparence (Presses Universitaires de France, Pa
rís).

Esenciales, igualmente, son ios capítulos a él dedicados en 
J , H. Hexter (1973), The Vision of Politics on the Eve of 
RefortnaEon (Basic Books, Nueva York); E. Cassirer (1974), El 
mito del Estado (FCE, México); F. Meinecke (1983), La idea 
de razón de Estado en la edad moderna (CEC, Madrid); H. 
Arendt (1977), Between Past and Puture (Penguin, Harmonds- 
worth); N, Jacobson (1978), Pride and Solace (Methuen, Nueva 
York y Londres).

Por último, pueden confrontarse los análisis de determina
dos conceptos maquiavelianos en T. Flannagan (1972), «The 
Concept of Fortuna ín Machiavelli», en A. Parel ed. (1972), cit.; 
R. Pnce (1973), «The senses of virtu in Machiavelli», European 
Studies Revietv, 3, 4; P. Renucci (1982), «Les méandres de la 
necessité et de la fortune», en Machiavelli Attuale (Longo, Ra- 
vena); G. M, Anselmi (1982), «Conoscenza istorica e prassi poli- 
tica en Machiavelli», en ibid.; Q. Skinner (1983), «Machiavelli 
on the Maintenance of Liberty», Politics, 18, 2; S. M. Shumer 
(1979), «Machiavelli: Republican Politics and íts Corruption», 
Political Theory, 7, 1; M. Colish (1971), «The Idea of Liberty 
Ín Machiavelli», Journal of the History of Ideas, xxxii, 3; R. Orr 
(1972), «The Time Motif in Machiavelli», en M. Fleisher ed. 
(1972), cit.; M. Fleisher (1972), «A  Passion for Politics», en 
ibid.; I. Berlín (1979), «The Originality of Machiavelli», en 
Against the Current (The Hogarth Press, Londres); V. A. Santi 
(1979), La gloria nél pensiero di Machiavelli (Longo, Ravena).

Entre nosotros pueden consultarse F. J .  Conde (1976, e.o. 
1948), El saber político de Maquiavélo (Ed. Revista de Occiden
te, Madrid); F. Murillo (1933), Saavedra Fajar do y la política 
del Barroco (IEP, Madrid); L. Diez del Corral (1976), La mo
narquía hispánica en el pensamiento político europeo. De Ma- 
quiavelo a Humholdt (Ed. Revista de Occidente, Madrid); M. A. 
Granada (1981), Maquiavélo (Barcanova, Barcelona); y, reciente
mente, H . Puigdoménech (1988), Maquiavélo en España (Madrid).

Estudios generales sobre el pensamiento utópico que con
tienen capítulos dedicados tanto a Moro como a Campanella 
y-Bacon y que deben consultarse son: R. Ruyer (1950), L'Utopie 
et les Utopías (Presses Univ. de France, París); L. Mumford 
(1971), The Story of Utopias (The Viking Press, Nueva York); 
F. Manuel y F. P. Manuel (1979), Utopian Thought in the
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Western World (The Belknap Press of Harvart^ Uhiv. Press, 
Cambridge, Mass.; hay trad. esp. en tres volúmene^ Taurus, Ma
drid, 1984); J .  C. Davis (1985), Utopía y sociedaJ^ideap (FCE, 
México); y la monumental W. Vosskamp ed., Utoph$pAáhyyg,_ 
3 vols., Suhrkamp-Verlag, Baden-Baden, 1982. Entre n^itrgs'un . 
reciente análisis de, entre otras, las utopías aquí analizadas"'ep 
A. Sierra (1987), Las Utopías. Del Estado real a los Estados so
ñados (Lerna, Barcelona).

Asimismo, la versión española de Utopía, La Ciudad del 
Sol y La Nueva Atlíntida puede encontrarse en un solo volumen 
en Utopías del Renacimiento, FCE, México, varias ediciones, con 
traducción de A. Millares y A. Mateos.

Otras ediciones castellanas de Utopía de Moro que pueden 
consultarse son las de Alianza Editorial, Madrid, 1984; Planeta, 
Barcelona, 1984, y Bosch, Barcelona, 1977 (edición bilingüe).

Utopía, así como The History of King Richard II I , pueden 
encontrarse en los volúmenes 4 (E. Surte y J . H. Hexter eds., 
1965) y 2 (R. S. Sylvester ed., 1962), respectivamente, de The 
Complete Work of St. Thomas More, Yale Unív. Press, New 
Haven, Connecticut.

La mejor biografía de Moro era la de R. W. Chambers (1935), 
Thomas More (Londres); pero es posible que sea desbancada por 
el serio estudio de R. Marius (1984), Thomas More (Vintage 
Books, Nueva York).

Deben verse sobre Moro y su Utopía los siguientes estudios 
concretos: R. Ames (1949), Citizen Thomas More and His Uto
pia (Princeton Unív. Press, Princeton); H. W. Donner (1945), 
Introduction to Utopia (Londres); y, sobre todo, P. M. Logan 
(1983), The Meaning of More’s Utopía (Princeton Univ. Press, 
Princeton). Igualmente, los capítulos correspondientes de los ya 
citados Q. Skinner (1978) y J. H. Hexter (1973) y el excelente 
artículo de P. O. Krísteller, «Thomas More as a Renaissance 
Humaníst», Moreana, 65-66, 1980.

Las ediciones castellanas de las obras de Erasmo de Rotterdam 
citadas en el texto son Elogio de la locura, Espasa Calpe, Ma
drid, varias ediciones; Educación del príncipe cristiano, Orbis, 
Barcelona, 1985.

Además de la ya citada, otra buena traducción de La 
Ciudad del Sol, de Campanella, en Zero Zyx, Madrid, 1984. 
Otras obras suyas 3e interés traducidas al castellano son T. Cam
panella (1956), Aforismos políticos (IEP, Madrid); La monarquía
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hispánica, CEC, Madrid , 1982. Igualmente traducidas al caste
llano F. Bacon (1980), Instaurado magna, Novum organum. La Nue
va Atlántida (Porrúa, México); ha gran restauración, Alianza, 
Madrid, 1985; Ensayos sobre moral y política, México, 1974.

De gran interés para el pensamiento político de Campanella 
son S. Cro (1979), Tommaso Campanella (The Symposium Press, 
Hamilton); y el libro de R. Scaramaglia (1986), La citá del 
Solé: l'Utopia realizzata (IULM, Milán). También los capítulos 
correspondientes de G . di Napoli (1973), Studi sul Rinascimento 
(Nápoles) y el ya citado F. Meinecke (1983).

Sobre Francis Bacon y La Nueva Atlántida deben verse A. Wig- 
fall Green (1952), Sir Francis Bacon: H is Life and Works (Swal- 
low, Denver); B. Farrintong (1969), Francis Bacon Pionner of 
Planned Science, (Nueva York-Washington). También el capítulo 
correspondiente de H. Haydn (1950), The Counter-Renaissance 
(Charles Schibner’s and Sons, Nueva York), así como el artículo 
de J . Bierman (1963), «Ccience and Society ín the New Atlantic 
and Other Renaissance Utopias», Publications of the Modern Lan- 
guage Association, LX X V II, 5, y, recientemente, I. Weinberger 
(1985), Science, Faith and Polítics (Cornell Universty Press, Itha- 
ca y Londres).



Capítulo III 

La Reforma protestante 

Joaquín Abellán

La Reforma protestante de la Iglesia católica, comen
zada en las primeras décadas del siglo xvi por Martín 
Lutero, creó un tipo de cristianismo esencialmente dife
rente del de la concepción católica. Por su repercusión 
mundial, además, la Reforma se convirtió en una pieza 
central de la historia moderna del mundo occidental. El 
desarrollo interno de la Reforma y su difusión tuvo hon
das repercusiones en las cuestiones más importantes de 
la vida política, económica y eclesiástica del mundo occi
dental.

En el campo del pensamiento político, la Reforma pro
testante suministró una nueva teología de la autoridad 
política y de la relación entre el hombre cristiano y la 
autoridad. Los reformadores no elaboraron una teoría po
lítica, en el sentido de desarrollar unos principios políti
cos que, estructurados racionalmente, abarcaran todos los 
fenómenos relacionados con la vida del hombre en la 
comunidad política. A los teólogos reformadores les in
teresaba ante todo explicar la función de la autoridad 
dentro de la comunidad humana, su fundamentacíón di-
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vína,_ei jpapel de los eclesiásticos y las relaciones...de los 
hombres cristianos con la actividad política desde una 
perspectiva teológica distinta de la ortodoxia católica. Los 
reformadores protestantes son, en definitiva, teólogos 
cristianos que, sobre la base de una nueva interpretación 
de la Biblia, entienden la posición del cristiano en el 
mundo — también en la esfera política—  en términos 
distintos de los ofrecidos por la Iglesia católica durante 
los siglos anteriores.

De.estajnueva..interpretación teológica de la autoridad 
política y de la relación del cristiano con ella se derivaron 
importantes consecuencias para el desarrollo político de 
la Europa moderna. La autoridad política salió reforzada 
y se eliminaron los recelos que la Iglesia católica había 
mantenido siempre respecto a ella. La insistencia en que 
la autoridad derivaba su poder directamente de Dios en
salzó a aquélla en una forma que no era posible desde 
la perspectiva católica. No se abandonaba en ningún caso 
la explicación teológica de los fenómenos políticos. Tam
poco en la importante cuestión de la resistencia a la auto
ridad; en los argumentos utilizados, en la concepción de 
la resistencia como un deber del cristiano en ciertas oca
siones, persiste invariablemente la óptica teológica.

La Reforma protestante no rompió, por tanto, la rela
ción entre religión y política. Esta relación se hizo incluso 
más estrecha, pero el cómo de esta relación era signifi
cativamente diferente. Como Hegel escribiría más tarde 
con la Reforma la religión y el Estado se encontraban en 
armonía. Gracias a la Reforma se pudo realizar la verda
dera reconciliación del mundo con la religión. La Refor
ma encarna el principio de la libertad; su contenido esen
cial es que el hombre se halla determinado por sí mismo 
a ser libre. Y  el Estado, y sus leyes, no serían otra cosa 
que la realización exterior, en la realidad, de la religión. 
La Reforma protestante hizo posible que el Estado no 
necesitara someterse a una autoridad eclesiástica externa

‘ Hegei, G. W. F., Lecciones sobre la filosofía de la historia 
universal, trad. cast., Madrid, Alianza Editorial, 1989, pp. 657-673.
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para ser un Estado recto. Por sí mismo podría realizar 
en el mundo exterior ese principio de la libertad interior 
que la religión reformada había inaugurado. Al ganar en 
autonomía el Estado, y al poder confiarse el cristiano sin 
reservas a él, se avanzaría en la secularización del mundo.

I. Martín Lotero 

Vida y obra

Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en 
la ciudad alemana de Eisleben, hijo dé un pequeño em
presario minero. En su infancia conoció, en la escuela 
catedralicia de Magdeburgo, las enseñanzas de los Her
manos de la Vida Común. Entre 1501 y 1505 estudió en 
la Universidad de Erfurt, dominada por el occamismo, 
donde obtuvo el título de Magister Artium. Poco antes 
de comenzar sus estudios de Derecho cambió repentina
mente su decisión e ingresó en el convento agustino 
eremita Schwarzes Kloster de Erfurt. En 1507 fue or
denado sacerdote y en 1509 recibió el grado de Bacca- 
laureus biblicus en la Universidad de Wittenberg, donde 
residiría permanentemente desde 1511, recibiendo el gra
do de Doctor en 1512 y comenzando inmediatamente 
su actividad como profesor de Biblia.

Sus estudios de la Biblia le condujeron a desarrollar 
una teología que le enfrentaría a la doctrina romana, 
siendo excomulgado como hereje en 1521. A la excomu
nión siguió el destierro, decretado en la Dieta imperial 
de Worms (mayo de 1521). En 1520 había publicado 
sus grandes escritos reformadores A la nobleza cristiana 
de la nación alemana, La cautividad babilónica de la Igle
sia y La libertad del cristiano.

Entre 1521 y 1530 desarrolló Lutero su teología, en 
polémica no sólo con Roma sino con otros reformadores, 
como Andreas Karlstadt y Thomas Müntzer, o con hu
manistas como Érasmo de Rotterdam. Al mismo tiempo 
fijaba su doctrina sobre el poder político y defendía la
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obediencia del cristiano a la autoridad en escritos como 
Sobre la autoridad secular (1523) y en sus controverti
das tesis publicadas con ocasión de la guerra de los cam
pesinos (1524-1526).

Después de la Dieta imperial de 1530, celebrada en 
Augsburgo, la Reforma se convirtió esencialmente en 
un asunto de los príncipes y de las ciudades. Pero Lu
lero no permaneció inactivo. Completó la traducción de 
la Biblia al alemán, escribió sermones, redactó los Artícu
los de Esmalkalda (1536), y siguió polemizando sobre 
el papado romano. En los últimos años de su vida, cre
yendo que el día del Juicio Final estaba cerca, escribió 
contra los exaltados, contra Agrícola, contra los judíos, 
obsesionado por esta perspectiva escatológica. Murió el 
28 de febrero de 1546.

Justificación por la fe

La tesis de que sólo la fe en Dios hace justos a los 
: hombres es la piedra angular de la teología luterana y 
i el punto de partida de todas sus reflexiones, incluidas 
i las relativas al orden político. Esta revelación de que «el 
'■ justo vive de la fe» pudo dar respuesta a la angustiada 

pregunta de cómo llegar a un Dios benevolente: «Sólo 
la fe en la palabra de Cristo hace justos, dignos y vivi
fica; sin la fe todos los esfuerzos son nada más que 
muestras de la arrogancia o de la desesperación. Pues 
el justo no vive por lo que él prepara sino por la fe» 
(Acta Augustana 1518, WA 2, 14), Esta idea de la jus
tificación por la fe implica que la fe del creyente no es 
posible infundirla a través de un agente externo, ecle
siástico o político. La fe es una predisposición interna 
del individuo que lo inclina hacia Dios.

Entendida así la fe, la Iglesia no será ya una organi
zación jerarquizada, con cargos eclesiásticos de distinto 
rango y función, sino una auténtica comunidad, es de
cir, una reunión de corazones en una sola fe. Esta unión 
en la fe es realmente el único fundamento para consti
tuir la Iglesia. La Iglesia aparece, por tanto, como una
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comunidad espontánea y libre, que culmina en la comu
nidad invisible de los santos. Esta comunidad eclesia 1 
no necesita, por ello, una cabeza jerárquicamente supe
rior a la propia comunidad. Se trata de una nueva con
cepción de la comunidad de los creyentes cristianos, de 
una nueva idea de la cristiandad, que implica la destruc
ción de la idea medieval de cristiandad. Esta dividía a 
los cristianos en dos grandes órdenes — laicos y eclesiás
ticos— , con funciones distintas, con una posición jurí
dica distinta y con un grado de perfección distinto. Con
tra este sistema eclesiástico medieval arremete precisa
mente Lutero, atacando las bases en que se sostenía. 
En uno de sus primeros grandes escritos reformadores 
de 1520, A la nobleza cristiana de lé nación alemana, 
se propone derribar las «murallas» tras las que los ecle
siásticos romanos se parapetaban para defender esa idea 
tradicional de la cristiandad, y de la que deducían la su
perioridad específica del orden eclesiástico sobre el laico.

La primera «muralla» la encuentra en la afirmación 
romana de que el poder espiritual está por encima del 
poder secular. Frente a este planteamiento, Lutero afir
ma que la división entre eclesiásticos y laicos, dentro 
de la comunidad cristiana, es una invención injustifica
da. El dice que todos los cristianos pertenecen al mismo 
orden y que no hay entre ellos ninguna diferencia, ex
cepto la del cargo que ocupen en la comunidad; pero 
que esa diferencia, clara, no lo es en cuanto a la esencia 
del ser cristiano ni a su perfección, sino que se refiere 
nada más que a la función que se desempeña (WA 6, 
657). Se remite para ello a la Primera Carta a los Co
rintios, de San Pablo, donde se afirma que todos juntos 
somos un cuerpo, pero teniendo cada miembro su propia 
función con la que sirve a los otros. Esta pertenencia 
común e igual deriva del hecho de que tenemos un solo 
bautismo, un solo evangelio, una sola fe, que son los 
que convierten a un hombre en cristiano y miembro de 
la Iglesia. Por eso Lutero afirma que todos los cristia
nos son sacerdotes por igual, «linaje elegido, sacerdocio 
real, nación consagrada». El oficio de sacerdote no es
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nada más que un cargo, una función, dejando uno de 
serlo en ese sentido cuando ya no está ejerciendo el 
cargo. La doctrina de los characteres indelebiles (sacra
mentos que imprimen carácter para siempre) la rechaza 
Lutero, pues la diferencia entre unos cristianos y otros 
no está en su condición sino en la función o cargo que 
desempeñen. El sacramento del «orden» es simplemente 
un rito para desempeñar un cargo eclesiástico (WA 6, 
566). No hay, por tanto, dos órdenes, dice Lutero, pues 
Cristo no tiene dos cuerpos, uno seglar y otro eclesiás
tico, sino que es una sola cabeza y tiene un solo cuerpo.

La segunda «muralla» es la atribución exclusiva al 
papado de la competencia para interpretar las Escrituras. 
Y Lutero no acepta que el Papa sea el único cristiano 
con poder para interpretar las Escrituras. Si así fuera, se 
pregunta para qué serían necesarias o útiles las Escrituras. 
Sobrarían. Aduce el siguiente texto de la Vrimera Carta a 
los Corintios, 14, 50: «Si a alguien se le revela algo 
mejor, aunque esté sentado y escuchando al otro en la pa
labra de Dios, el primero que está hablando debe callar 
y ceder». Se apoya asimismo en un pasaje de Juan 6, 45, 
donde se dice que todos los cristianos serán enseñados 
por Dios. Frente a la argumentación de los romanistas 
de que esa competencia para la interpretación fue dada 
a San Pedro y a sus sucesores, Lutero afirma, por el 
contrarío, que las llaves fueron entregadas.no sólo a Pe
dro sino a toda la comunidad. Añade, además, que las 
llaves contienen exclusivamente un poder para perdonar 
o retener los pecados, pero no para el gobierno de los 
cristianos o la fijación de la doctrina. A este respecto 
recuerda Lutero que, en el Credo, se dice «creo en una 
santa Iglesia cristiana», sin reducir la Iglesia cristiana 
a un hombre. Enlazando con los textos bíblicos que cita 
para combatir la primera muralla dice Lutero que, si 
todos tenemos una sola fe y un solo Evangelio, cómo 
no. íbamos a tener también el poder para apreciar y juz
gar lo que es justo o injusto en la fe. Por ello, con
cluye, «tenemos que hacemos libres y valientes y no te
nemos que dejar enfriar el espíritu de la libertad con
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palabras imaginarias de los papas, sino que debemos 
juzgar libremente todo lo que ellos hacen u omiten según 
nuestra fiel comprensión de las Escrituras y obligarles a 
seguir el mejor entendimiento y no el suyo propio» (Es
critos políticos..., 17).

La tercera «muralla» es la competencia exclusiva del 
Papa para convocar un concilio, Lutero afirma, por el 
contrario, que no hay ningún fundamento en las Escritu
ras para atribuir al Papa esa facultad, y que ha habido 
en la historia concilios, muy cristianos, convocados por 
los emperadores. Según él, existe una obligación en todos 
los miembros de la comunidad cristiana de preocuparse 
por los demás y de denunciar lo que un hermano hace 
mal. Si el Papa actúa contra las Escrituras, los cristianos 
están obligados a defenderlas, castigando y corrigiendo 
al Papa según las palabras de Cristo en Mateo (18, 15). 
Para Lutero no existe en la comunidad cristiana ningún 
otro poder que no sea para su perfeccionamiento. Si el 
Papa quisiera utilizar el poder para impedir que se ce
lebre un concilio libre, estaría impidiendo con ello una 
mejora de la Iglesia, por lo que no hay que tomarle en 
cuenta. Si el Papa realizara algo contra Cristo, se trataría 
realmente del poder del Anticristo y del demonio.

Las conclusiones a que llega Lutero son que los ecle
siásticos no forman un orden distinto y separado, sino 
que, por el contrario, están sometidos, igual que todos 
los demás cristianos, al poder temporal; que no pueden 
interpretar la Biblia basándose en su mera fuerza y que 
no tienen poder para prohibir un concilio ni coaccionar
lo. Si lo hacen quedaría claro que pertenecen a la comu
nidad del Anticristo y del demonio, y que no tienen nada 
de Cristo, salvo el nombre (Escritos políticos..., 20).

Doctrina sobre la autoridad política

Las afirmaciones de Lutero sobre la autoridad se si
túan dentro de su doctrina de los dos reinos (Zwei-Rei- 
che-Lehre) y de su doctrina de las dos gobernaciones



(Zivet-Regimente-Lehre), que, aunque muy próximas, de
ben ser diferenciadas.

Según la primera, los «hijos de Adán» están divididos 
en dos reinos, el reino de Dios y el reino del mundo. 
Al reino de Dios pertenecen los cristianos; al reino del 
mundo los no cristianos. La doctrina de las dos gober
naciones se refiere, por su parte, a las formas como se 
gobierna a los cristianos y a los no cristianos. Así dife
rencia Lutero entre la gobernación espiritual y la gober
nación secular. La gobernación espiritual consiste en go
bernar mediante la palabra de Dios; es el modo propio 
de gobernar a los cristianos. La gobernación secular con
siste en el empleo de la ley y de la coacción («la espada») 
«para que los hombres, aunque quieran, no puedan llevar 
a cabo sus maldades, y, si las cometen, para que no 
puedan hacerlo sin miedo y con éxito» {Escritos políti
cos, 30).

Si todos los hombres fueran cristianos no se necesi
taría realmente este tipo de gobernación secular con la
ley y la coacción, pues los cristianos harían por sí mis
mos todo lo que pudieran mandar las leyes y más. Pero 
este tipo de gobernación es necesario, sin embargo, por
que no todos son cristianos y sería una locura pretender 
organizar el reino del mundo con la mera gobernación 
espiritual de la palabra de Dios. El resultado sería que 
se daría rienda suelta a la maldad. Pero, por otra parte, 
la gobernación secular es insuficiente. Si sólo existiera 
ese modo de gobierno, sin que hubiera también un modo 
de gobierno espiritual, nadie llegaría a ser verdadera
mente bueno, por buenos que fueran su sometimiento 
a la ley y sus obras externas, pues «sin el Espíritu Santo 
en el corazón nadie llega a ser verdaderamenet bueno» 
(Escritos políticos, 31).

El gobierno secular es, pues, necesario y es querido 
por Dios. Insiste Lutero en la afirmación paulina (Carta a 
los romanos 13, 1) y de San Pedro (Primera Carta) de 
qué la autoridad está instituida por Dios y se le debe obe
diencia. No obedecer a la autoridad sería desobedecer a 
Dios. Pero antes ha dicho Lutero* que el cristiano no
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La Reforma protestaste 179

necesita para sí mismo, ni para sus relaciones con los 
otros cristianos, la ley ni la coacción de la gobernación 
secular. ¿Por qué debería obedecer a la autoridad? La 
respuesta de Lutero es bastante clara: el cristiano se 
somete a la autoridad, aunque no lá necesite para él, 
porque vive con otros hombres que sí la necesitan y 
porque la autoridad sí lo necesita a él. «Y  como la es
pada es de una necesaria utilidad a todo el mundo para 
mantener la paz, castigar los pecados y resistir a los 
malos, el cristiano se somete gustosamente al gobierno 
de la espada, paga los impuestos, respeta a la autoridad, 
sirve, ayuda y hace todo aquello — todo lo que puede—  
que favorece a la autoridad, a fin de que ésta se man
tenga con honor y temor; él, sin embargo, por sí mismo 
ni tiene necesidad de nada de esto ni le hace falta, pero 
toma en consideración lo que es bueno y útil para los 
demás, como enseña Pablo en Efesios 5, 21 (Escritos po
líticos, 33).

Al mismo tiempo que Lutero realza la posición pauli
na de la autoridad, le pone un límite, derivado de su 
doctrina de las dos gobernaciones. La autoridad secular 
no puede llevar su modo de gobierno — con la ley y la 
coacción—  a los asuntos de la fe. Sería confundir am
bos tipos de gobernación. Las almas sólo se pueden go
bernar interiormente por la Palabra. No se las puede 
coaccionar a creer de un determinado modo. La herejía 
no puede reprimirse con la fuerza; hay que enfrentarse 
a ella de una forma totalmente diferente, por ser un 
asunto espiritual. Es la palabra de Dios la que debe 
luchar en este asunto, y si ella no logra exterminarla, 
tampoco lo logrará el poder secular aunque bañara el 
mundo en sangre. No se pueden confundir, por tanto, 
ambas formas de gobernación, aunque Lutero afirma 
que lamentablemente es lo que ocurre en su época: «El 
Papa y los obispos debían ser obispos y predicar la pa
labra de Dios; han abandonado esta tarea y se han con
vertido en príncipes temporales, gobernando con leyes 
que sólo conciernen al cuerpo y a los bienes...; deberían 
gobernar las almas interiormente con la palabra de Dios
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y, sin embargo, gobiernan externamente palacios y ciu
dades, países y gentes y torturan las almas con tormentos 
indescriptibles. Los señores seculares deberían gobernar 
externamente el país y las gentes, pero no lo hacen. No 
hacen otra cosa que vejar y despojar... y quieren gober
nar espíritualmente sobre las almas» (Escritos políti
cas 47-48).

Por consiguiente, el límite de la autoridad secular 
está en que su gobierno sólo puede afectar a las cosas 
externas (a los impuestos, al honor). Dice Lutero que 
cuando San Pablo habla de la obediencia a la autoridad 
no está hablando de la fe, sino de los bienes externos, 
de ordenarlos y gobernarlos en la tierra, pues nadie, sino 
Dios, tiene poder sobre las almas (Escritos políticos, 48).

Desde esta doctrina de las dos gobernaciones funda
menta Lutero su rotundo rechazo a la revuelta de los 
campesinos. Para Lutero, los campesinos han aplicado 
a sus reivindicaciones espirituales comportamientos que 
son propios del gobierno secular. Por eso les recuerda 
que «el bautismo libera las almas, no los cuerpos y los 
bienes» y que tampoco el Evangelio establece la comu
nidad de bienes, sino en los casos en que se quiera hacer 
voluntariamente (Escritos políticos, 98). En cuanto re
sisten a la autoridad, les recuerda que la autoridad está 
instituida por Dios y que la rebelión es intolerable (Es
critos políticos, 101).

La tesis de Lutero sobre la autoridad, por consiguien
te, mantiene la concepción paulina de la autoridad y no 
encuentra justificación para ofrecer resistencia a la mis
ma. Más adelante, cuando las relaciones entre el Empe
rador y los príncipes evangélicos se hagan especialmente 
tensas, la reflexión luterana sobre la resistencia se cen
trará en si es posible, y cómo, la resistencia al Empe
rador.

El, problema de la resistencia d  Emperador

Los problemas entre los gobernantes que habían abra
zado la reforma luterana y los gobernantes católicos
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— con el Emperador a la cabeza—  estallan en varias Die
tas imperiales. En la de 1529, en Espira, la tensión es 
máxima. En este contexto se plantea con toda su acri
tud la cuestión de la resistencia al Emperador. A partir 
de entonces, Lutero es consultado en varias ocasiones 
sobre esta cuestión. En sus dictámenes de noviembre- 
diciembre de 1529 no se encuentra ninguna desviación 
respecto a sus tesis anteriores. Sigue afirmando que no 
se puede derramar sangre por el Evangelio; que el Evan
gelio manda sufrir por su causa y que la condición del 
cristiano va inseparablemente unida a la cruzl. En el 
dictamen de 6 de marzo de 1530 vuelve a afirmar que, 
desde un punto de vista cristiano, no cabe la resistencia 
activa1 2.

Después de la crítica Dieta imperial de 1530, cele
brada en Augsburgo, Lutero y otros teólogos fueron con
sultados sobre si sería lícita una alianza de los príncipes 
protestantes y una guerra contra el Emperador. Reuni
dos teólogos y juristas a finales de octubre de 1530, en 
Torgau, los teólogos formularon la siguiente conclusión: 
si los juristas dicen que existe un derecho de resistencia 
según el Derecho constitucional del Imperio, debe ser 
también aceptado desde un punto de vista cristiano. Aña
den que sí los teólogos habían dicho antes otra cosa 
había sido debido a que no conocían que el derecho del 
Imperio ofrecía una base para la resistencia en deter
minados supuestos, pero que la enseñanza de los teólo
gos siempre ha sido la obediencia al derecho secular3.

Poco después redacta Lutero un escrito, que publica 
en la primavera de 1531. Advertencia a sus queridos 
demanes (Warnung an seine lieben Deutschen)} donde 
desarrolla uno de los puntos de la declaración de Tor
gau: si el Emperador llamara a la guerra contra los evan-

1 Luther an Kurfürst Johann, 18 nov. 1529, en WA Briefe V, 
180 y 208.

1 Luther an Kurfürst Johann, 6 marzo 1530, en WA Briefe V, 
249.

3 Beílagen von Schríftstücken zu Torgau 26-28 octubre 1530, 
en WA Briefe, 661 y ss.
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gálicos, ningún evangélico debería seguir esa llamada, no 
sólo ningún príncipe sino cualquier evangélico; y si al
guien presta obediencia en ese caso al Emperador, debe 
saber que está desobedeciendo a Dios y «perderá su 
alma y su cuerpo». No hay, por tanto, un cambio de 
posición en la Warnung. No se trata de que ahora acepte 
la resistencia en general contra el Emperador. Quien sea 
atacado por éste por causa de su fe evangélica no le 
queda más remedio que sufrir — ésta era la tesis de 
siempre de Lutero-*—. Lo que un evangélico no debe 
hacer es seguir al Emperador en una guerra contra los 
evangélicos; sólo en este caso está liberado del deber 
de obediencia al Emperador. A quien sea atacado por 
causa de su fe y abandone la posición de la obediencia 
pasiva y se defienda tampoco quiere tacharlo de rebelde 
ni censurarlo, sino que concede que se trata de un caso 
de legítima defensa, si bien la responsabilidad de esta 
calificación es propia de los juristas4. Así pues, si los 
católicos desencadenan la guerra, estarían actuando con 
violencia injusta, y la defensa activa contra ellos sería 
un ejemplo de vim vi repelle licet.

En los años siguientes, toda la argumentación de Lu
tero para resistir al Emperador gira en torno a la idea 
de que el Emperador es miles papae, un soldado del Papa 
que no actúa por cuenta propia. Si es lícito resistir al 
Papa, argumenta Lutero, también lo será hacerlo con su 
enviado. Su pensamiento a este respecto queda recogido 
y resumido en las 70 Tesis sobre los tres tipos de auto
ridad, que había redactado para un debate académico 
que tuvo lugar en mayo de 1539, en Wittenberg5, En

4 Vid. Warnung an seine lieben Deutsche», en WA 30/3, 276- 
320, esp. 291. En 1546 y 1547 se reimprimió varias veces la 
Warnung, con un prefacio de Melanchton. Esta nueva edición pre
tendía hacer luz sobre la cuestión y marcar las diferencias con 
los papistas.
' .■* El debate académico versaba sobre el derecho de resistencia 

(Die Zirkulardisputation über das Recbt des Widerstands gegen 
den Kaiser, 19, 21). Las tesis que Lutero había redactado pre
viamente para el debate llevaban por título Septuaginta propo- 
sitiones disputandae, de tribus hierarchijs, Ecclesiastica, Eolítica,
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las tesis 1-50 parte Lutero de la diferenciación de las 
dos esferas, la espiritual y la política, para afirmar que 
el cristiano, por una parte, tiene el deber de renunciar 
a todo y de sufrir a la autoridad que le persiga por 
causa de la primera tabla. Pero en los asuntos de la 
segunda tabla, como ciudadano de este mundo, tiene 
que defenderse del mal de la misma manera que lo hace 
la autoridad, «de la que se forma parte».

En las tesis 51-60 afirma que el Papa no es ningún 
tipo de autoridad. Existen tres tipos de autoridad para 
combatir el mal en este mundo: la autoridad doméstica, 
la política y la eclesiástica. El Papa, sin embargo, dice 
no es ninguno de estos tres tipos de autoridad, sino más 
bien el monstruo que se opone al dios de los dioses de? 
que hablaba el profeta Daniel, el enemigo de Dios, hom
bre del pecado, hijo de la perdición de que habla San 
Pablo, Lutero califica al Papa, además, con una deno
minación del folklore alemán, Beerwolf, una bestia da
ñina que todo lo devasta, y también le aplica el califi
cativo griego de arktolykon,

En las tesis 60-70 expone lo que hay que hacer, lo 
que se puede hacer contra este «monstruo». Si el Papa 
promoviera una guerra hay que resistirle como a un ver
dadero monstruo devastador y no importa que tenga 
príncipes, reyes o incluso al Emperador que luchen por 
y para él, «pues quien lucha a las órdenes de un ase
sino, sea el que fuere, ha de saber que su lucha encierra 
el peligro de la condena eterna. Y de nada les servirá 
al rey, a los príncipes y emperadores decir que son pro
tectores de la Iglesia, pues tienen el deber de saber quién 
es la Iglesia» 6.

Oeconotnica, &  quod Papa sub nulla istarum sit, sed otnium 
publicus bostis (WA 39/11, 35 y ss.).

6 Zirkulardisputation (como en nota anterior), tesis 69 y 70.
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I I .  J u a n  C a l v in o  

Vida y obra

Jean Calvin nació en Noyon, capital de la Picardía, 
en 1509, donde su padre era administrador de la cate
dral. A los catorce anos fue enviado a París, al Collége 
Montaígu, para estudiar artes y teología. Por problemas 
de su padre con los canónigos de la catedral, tuvo que 
dejar el Collége Montaigu y se trasladó a Orleans para 
realizar los estudios de Derecho, que continuaría en 
Bourges. Con los estudios terminados volvió a París, al 
Collége Roy al, donde siguió cursos sobre historia anti
gua y cristianismo primitivo. En París tomó contacto 
con el círculo de Jacques Lefévre d ’Etaples, que se mo
vía entre un reformismo humanista y el reformismo lu
terano. Cuando los teólogos de la Sorbona persiguieron 
al rector Nicolás Cop, amigo de Calvino, por su discurso 
de inauguración del año académico (noviembre, 1533), 
Calvino tuvo que huir. Basilea sería su primer refugio, 
donde se consumaría su opción por la Reforma.

En 1536 publicó, en Basilea, la primera versión de 
su obra capital, Christumae relígionis institutio, un 
compendio de la doctrina cristiana, que reelaboraría du
rante más de veinte años y que conocería distintas edi
ciones 7. Cuando Calvino quiso trasladarse a Estrasburgo 
para profundizar sus conocimientos de teología, se detuvo 
en Ginebra («era como si Dios me hubiera puesto su 
mano sobre mí para detenerme», recuerda años después), 
donde colaboró con Guillermo Farel en la Reforma pro
testante de la ciudad. Calvino redactó una Confesión 
de f e 8, que pretendía que todos los ciudadanos juraran 
y que previa asimismo que el Consejo de la ciudad, co-

A L a  obra fue editada en latín en 1536 (Basilea), 1539, 1543, 
1545 (Estrasburgo), 1550, 1553, 1554 (Ginebra), y la definitiva 
en 1559 (Ginebra). A partir de la edición de 1539 llevaba el 
título de Institutio christianae relígionis.

* Corpus Reformatorum, vol. 50, 85-90.
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mo «servidor de Dios», velara por su cumplimiento. El 
Consejo no aceptó esta propuesta y ambos, Calvino y 
Farel, tuvieron que abandonar la ciudad.

En Estrasburgo, Calvino trabajó con el luterano Mar
tin Bucer. Publicó una segunda versión de la Institutio, 
participó activamente en debates teológicos en Frank- 
furt, Hagenau, Worms y Regensburg, y se convirtió en 
una de las grandes cabezas reformadoras. En 1541 vuel
ve a Ginebra. Sus propuestas son ahora mejor aceptadas, 
aunque tuvo que contar con cierta oposición (del síndico 
Aimé Perrin), que sería derrotada electoralmente en 1555. 
Su obra reformadora en la ciudad culminó con la crea
ción, en 1559, de la Academia Genevensis, centro difu
sor de la reforma calvinista. Murió en 1564.

Para el estudio del pensamiento político de Calvino 
hay que acudir básicamente a la Institutio christianae 
religionis (cap. X X , en la edición de 1559), donde Cal- 
vino expone su doctrina cristiana sobre la comunidad 
política. El capítulo, considerablemente ampliado respec
to a anteriores ediciones, aborda asimismo la cuestión 
de la resistencia a la autoridad9.

La autoridad en la comunidad política

La doctrina política de Calvino parte de su teología, 
que está centrada en la idea básica de que el poder de 
Dios domina toda la creación. Su doctrina de la predes
tinación significa, en último término, que nada sucede en 
el mundo sin la voluntad de Dios. De la voluntad de 
Dios emana todo derecho. El Derecho natural es idéntico 
a la voluntad de Dios y fundamento de la comunidad

9 E l capítulo lleva por título De política administratione. La 
Institutio de 1559 está publicada en Corpus Reformatorum 50 
(Cdvirti Opera, val. 2). En la edición de 1539 era el capítulo XV. 
Otros escritos relevantes para este tema: Commentarius in Acta 
Apostolorutn (CR 77, 1-574), Homiliae in primum librunt Sa
mueles (CR 57 y 58). Las citas del texto corresponden a Calvino: 
Institución cristiana. Trad. cast. de Cipriano de Valera (1597), 
Rijswijk, 1967, 2 vols.
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política, que sin salirse de esas coordenadas, adquiere, 
sin embargo, una mayor significación que en Lutero. 

t La comunidad política se asienta, según Calvino, en 
fla naturaleza del hombre. En uno de los primeros libros 
de la Institutio se dice: «Dado que el hombre es, por 
naturaleza, un animal social, se inclina también por un 
instinto natural, a apreciar y preservar la sociedad. Ve
mos, en consecuencia, que hay ciertos preceptos gene
rales de honestidad y orden civil grabados en el enten
dimiento de todos los hombres. Por esta razón, no hay 
nadie que no reconozca que toda asociación humana 
debe ser regida por leyes, y no hay nadie que no posea en 
su propio entendimiento el principio de estas leyes. Por 
esta razón, hay entre naciones e individuos el acuerdo 
universal de aceptar las leyes, y éste es un germen plan
tado en nosotros por la naturaleza, antes que por un 
maestro o un legislador» (Inst., II, ii, 13).

La cohesión espiritual de los cristianos da también 
un apoyo a la unidad del orden político, pero la fuente 
más inmediata de la cohesión de la comunidad política 
se halla en la comunidad política misma. Del instinto 
innato del hombre hacia una vida ordenada en la socie
dad se deriva una especie de unidad natural, que puede 
ser reforzada por la vida civilizada. Quiere esto decir 
que, para Calvino, el orden político no se agota en su 
misión cristiana de promoción de los valores cristianos.

La comunidad política en cuanto tal tiene unos valo
res específicos, necesarios para hacer posible la existen
cia humana. La comunidad política tiene como objeto 
proporcionar a los hombres un tipo de vida civilizada 
que no se podría obtener sin ella, Pero este orden polí
tico que sí puede aportar a los hombres una vida civi
lizada no puede, sin embargo, curar las almas. La tarea 
de moldear al hombre nuevo no pertenece ciertamente 
al.orden político, pero éste tampoco está en una posi
ción antitética con el reino cristiano. Al comienzo del 
capítulo X X  ataca expresamente Calvino a los anabap
tistas porque consideran el orden político como inne-
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cesario para los cristianos. Para Calvino, por el contra
rio, se trata de un orden querido y establecido por Dios.

En las consideraciones de Calvino sobre el poder po
lítico es esencial la distinción entre los dos géneros de 
gobierno (espiritual y civil}, pero piensa que el civil no 
se opone al espiritual e interior de Cristo, pues ese gó-; 
bierno civil tiene asignadas funciones que tienen que ver ; 
con la religión, así como la conservación de la paz y la,; 
justicia social. Al orden civil le corresponde «hacernos 
vivir con toda justicia, según lo exige la convivencia de 
los hombres durante todo el tiempo que hemos de vivir 
entre ellos, instruimos en una justicia social, ponernos 
de acuerdo los unos con los otros, mantener y conservar 
la paz y tranquilidad comunes». Pero también le corres
ponde como fin propio «mantener y conservar el culto 
divino externo, la doctrina y religión en su pureza, el 
estado de la Iglesia en su integridad». Por esto, la ne
cesidad de que exista «no es menor entre los hombres 
que la del pan, el agua, la sal y el aire; y su dignidad, 
mucho mayor aún» (Inst., IV, xx, 3), pues le atañe la 
doble función de que resplandezca una forma pública 
de religión entre los cristianos y de que exista humani
dad entre los hombres.

La existencia y necesidad de la autoridad no deriva 
de la perversidad de los hombres, sino de la providencia 
de Dios, a quien le agrada conducir de esta manera el 
gobierno de los hombres. Remitiéndose a San Pablo 
(Carta a los Romanos), concluye que «el poder civil es 
una vocación, no solamente santa y legítima delante de 
Dios, sino también muy sacrosanta y honrosa entre to
das las vocaciones» (Inst., IV, xx, 4), La autoridad es 
un cargo sagrado, pues al ejercer su oficio hace las veces 
de Dios (Inst., IV, xx, 6). Básicamente la autoridad po
lítica queda caracterizada por los rasgos propios del pas
tor religioso. A la autoridad civil le confía efectivamente 
el cuidado de ordenar bien la religión, y pide que nadie 
se extrañe de ello, pues no está dispuesto a aceptar que 
los hombres inventen leyes a su capricho en lo que toca 
a la religión y a la manera de servir a Dios.
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. La autoridad o la fundón de gobierno tiene en Cal- 
vino realmente un carácter de agente educador, pues por 
su medio «se instruye al hombre en los deberes de hu
manidad y civilidad que deben ser observados en el trato 
con la humanidad» (Inst., III , xix, 13). Y adquiere asi
mismo un carácter de protector para los cristianos, apo
yándose para ello en un texto de San Pablo a Timoteo, 
en el que le exhorta a que se hagan oraciones públicas 
por los reyes «para que vivamos quieta y reposadamente 
en toda piedad y honestidad». En estas palabras ve Cal- 
vino que San Pablo pone a los gobernantes como tuto
res y guardianes del Estado de la Iglesia (Inst., IX , xx, 5). 
Los deberes del gobernante, por tanto, se refieren a am
bas tablas de la Ley: respecto a la primera tabla, piensa 
que es del todo razonable que los gobernantes, que son 
vicarios de Dios y dominan por su gracia, se consagren 
a mantener el honor de Dios. Para Calvino no es posible 
ordenar felizmente ningún Estado o sociedad del mundo 
sin que ante todo se procure que Dios sea honrado. 
Piensa que «las leyes que sin tener en cuenta el honor 
de Dios solamente se preocupan del bien común de los 
hombres ponen el carro delante de los bueyes» (Inst., 
IV, xx, 9). Con ser importante la preocupación por la 
justicia entre los hombres, lo más importante es que Dios 
sea servido como se merece. Por lo que respecta a la 
segunda tabla de la Ley, recoge Calvino las funciones 
de los gobernantes que enumera Jeremías (Jeremías, 22: 
3-4), que él condensa en remunerar a los buenos y cas
tigar a los malos, pues si pierden estas funciones, toda 
la disciplina de las sociedades humanas cae por los sue
los (Inst., IV, xx, 9).

Es importante señalar que la autoridad política — y 
también el pastor religioso—  es entendida por Calvino 
ante todo como una institución, es decir, como un cargo 
impersonal al servicio de una finalidad superior, a la que 
quedan todos subordinados. Ambos, pastor y autoridad 
política, son instrumentos desinteresados de una Ley es
crita superior. El pastor es «la boca de Dios» y la auto-
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rielad política es «una ley viva», de la misma manera 
que la ley es un magistrado mudo {Inst., IX , xx, 14).

Resistencia a la autoridad

A la posición que la autoridad obtiene en la doc
trina de Calvino le corresponde una obediencia conven
cida por parte del ciudadano. Esta obediencia no sufre 
modificación ni ante un gobernante tirano. Para Calvino 
hasta los gobernantes tiranos desempeñan un cierto tipo 
de gobierno justo, pues no hay tiranía que no ayude, en 
ciertos aspectos, a consolidar la sociedad humana. Fun-i 
damenta la obediencia al tirano al considerar a éste como 
un instrumento divino para castigar los pecados huma-; 
nos; la existencia del tirano debía servir para provocar 
en el pueblo un sentimiento de culpa colectiva, que le 
debería obligar a un examen de conciencia. Realmente 
el tirano es, para Calvino, un fenómeno extrapolítico. 
Por ello, la fundamentación de la obediencia al mismo 
discurre por una argumentación no política, sino reli
giosa. El tirano es querido por Dios como castigo del 
pecado y como aguijón de la conciencia. Como ejemplo 
de obediencia al tirano cita Calvino el testimonio bíblico 
sobre el rey Nabucodonosor, que tiene cautivo a Israel 
y cuya autoridad, sin embargo, es bendecida por Dios: 
«H e dado el reino a Nabucodonosor, dice el Señor; por 
tanto, sed sus súbditos y viviréis» {Inst., IV, xx, 26). 
En cuanto a la obediencia del súbdito, no hay diferencia 
entre un gobernante legítimo y otro tirano. Quienes man
dan para el bien público son, declara Calvino, como 
verdaderos espejos de Dios; quienes gobiernan, por el 
contrario, injusta y violentamente están puestos por Dios 
para castigo del pueblo. Pero unos y otros tienen la 
majestad y dignidad que Dios ha concedido a los go
bernantes legítimos. Un hombre perverso e indigno de 
todo honor, si es revestido de la autoridad pública, tiene 
la misma dignidad que el Señor ha dado por su Palabra 
a los ministros de su justicia, y los súbditos le deben



la misma obediencia y reverencia que darían a un buen 
rey, si lo tuvieran (Insí., IX , xx, 26).

Las consideraciones sobre la resistencia parten siem
pre de este primer principio calvinista: la posesión del 
poder muestra por sí sola que el gobernante ha sido 
colocado en su trono por disposición de Dios; Dios lo 
ha elevado a la majestad real que no es lícito violar. 
¿No hay, entonces, ninguna posibilidad de ejercer resis
tencia al poder establecido? Hay ocasiones, contesta Cal- 
vino, en que el propio Dios llama a algunos de sus siervos 
para castigar la tiranía y librar así al pueblo injusta
mente oprimido. Como ejemplos históricos cita Calvino 
el caso de Moisés frente al Faraón y el de Otoniel frente 
a Kusán, rey de Siria (Jueces, 3:9 y ss.). Pero al referir 
estos casos no pretende Calvino generalizar esta posibi
lidad para los hombres particulares, sino hacer una lla
mada de atención a los gobernantes para que los tomen 
en cuenta.

Si a los hombres particulares les está vedada toda 
resistencia a la autoridad, sí hay una posibilidad para 
determinadas autoridades: «porque si ahora hubiese auto
ridades ordenadas particularmente para la defensa del 
pueblo y para refrenar la excesiva licencia que los reyes 
se toman, como antiguamente los lacedemonios tenían 
a los éforos opuestos a los reyes, y los romanos a los 
tribunos del pueblo frente a los cónsules, y los atenien
ses a los demarcas frente al senado, y como puede su
ceder actualmente que en cualquier reino lo sean los 
tres estados cuando se celebran cortes. Tan lejos estoy 
de prohibir a tales estados oponerse y resistir, conforme 
al oficio que tienen, a la excesiva licencia de los reyes, 
que si ellos disimulasen con aquellos reyes que desorde
nadamente oprimen al pueblo infeliz, yo afirmaría que 
tal disimulo ha de tenerse por una grave traición» (InsL , 
IX , xx, 31). Se trata, por tanto, de una resistencia ba
sada en una interpretación del derecho constitucional 
positivo, que estima que en la comunidad política existe 
una red de autoridades con determinadas funciones en
tre ellas mismas. No se formula un derecho natural a

190 Joaquín Abellán
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la resistencia frente al poder injusto, sino una resistencia 
derivada de la concepción de la autoridad dentro de una 
estructura política determinada.

Sin embargo, la obediencia a la autoridad debe estar 
presidida siempre por esta regla general: la obediencia 
no debe apartar al cristiano de la obediencia a Aquél a 
cuya voluntad deben someterse todas las disposiciones 
de los gobernantes. «Después de a El hemos de someter
nos a los hombres que tienen preeminencia sobre nos
otros; pero no de otra manera que en El. Si ellos mam 
dan alguna cosa contra lo que El ha ordenado no debemos 
hacer ningún caso de ella, sea quien fuere el que lo 
mande. Y  en esto no se hace injuria a ningún superior 
por más alto que sea» (Inst., IV, xx, 32). Atendiendo 
a esta regla, Calvíno considera que Daniel (Daniel, 6: 
20-22) no cometió ninguna ofensa contra el rey, aunque 
había obrado contra el edicto regio injustamente promul
gado. El juicio de Calvíno descansa en la consideración 
de que el rey había sobrepasado sus límites, no sólo 
respecto a los hombres, sino que también se había le
vantado contra Dios. Al obrar así había perdido su auto
ridad. Esta argumentación respecto a Daniel se recoge 
también en el Commentarius in Acta Apostolorum, donde 
dice que si un gobernante no cumple su misión sagrada 
y hace disminuir el derecho y el honor de Dios, se con
vierte en un hombre particular (Corpus reformatorum, 
77, col. 109). III.

III. Luteranos alemanes y calvinistas franceses 
ANTE LA CUESTIÓN DE LA RESISTENCIA (1530-1580)

Luteranos alemanes

La nueva fe cristiana reformada por Lutero fue acep
tada por numerosos príncipes alemanes, produciéndose 
los conocidos enfrentamientos entre católicos y evangé
licos, sobre todcr a partir de la Dieta imperial de 1529, 
celebrada en Espira. Muchos teólogos y juristas luteranos
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escribieron sobre la cuestión de la licitud de resistir al 
emperador católico Carlos V. Destacamos entre ellos a 
Melanchton, Osiander, Brück, Bucer y la Confessio de 
Magdeburgo.

Pbilipp Melanchton (1497-1560) escribió un informe 
en marzo de 1530 para responder a la pregunta si se 
puede resistir con la fuerza al emperador que comete 
una violencia. Su respuesta es que el mandato de Dios 
es no resistero potestati y tolerar a las autoridades ma
las. Quien utilice la espada, a espada morirá. Al cris
tiano, aunque cometa una ofensa quien tiene el poder, 
no le está permitido defenderse con la fuerza. Nadie debe 
ser juez de su propia causa y nadie puede ocupar por 
sí mismo el cargo de un juez superior 10 11.

Una argumentación distinta presenta en 1546, cuando 
Melanchton, junto con otros teólogos, escribe un informe 
para los dirigentes de la Liga de Esmalcalda, a finales 
de mayo o comienzos de junio. Ahí afirman expresamen
te que los estamentos «no llevan la espada en vano», 
que son una autoridad auténtica y que, por lo tanto, 
deben defenderse del Emperador como lo harían de un 
asesino común. Para defenderse de la tiranía hay que 
.exponer hasta la vida u.
¡ Esta última argumentación se encuentra también en 
■ Martin Bucer y en Andreas Osiander. Para Martin Bu
cer (1491-1551) todos los poderes existentes en la comu
nidad han sido ordenados por Dios «para preservar al 
pueblo de Dios de todo mal y defender su seguridad y 
sus bienes». La pregunta clave es, por tanto, quién es 
autoridad en la comunidad, y su respuesta es que Dios 
no ha transferido todo el poder de la comunidad a un 
solo hombre. Bucer se remite al ejemplo del rey David 
para confirmar el hecho de que Dios distribuye el poder 
político entre muchos, entre la potestas superior y las

10 Gutachten, 6-3-1530, en H. Scheible, Das Widerstandsrecht 
der deutschen Vrotestanten Güterlok, 1969, 58.

11 Firman el documento Melanchton, Johannes Bugenhagen, Cas- 
par Crucíger y Georgius Maíor. Texto en H. Scheible (como en 
nota anterior), 98-100, cita en p. 99.
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autoridades inferiores, pero siendo todas portadoras del 
merum imperium. Todas están capacitadas para ejercer 
el ius gladii en defensa de la comunidad.

Andreas Osiander (1498-1552), primer predicador re
formador de Nuremberg, piensa también que todas las 
autoridades en el Imperio son autoridad, es decir, tienen 
el deber de velar por la comunidad. La tesis paulina y 
luterana de la obediencia presenta, sin embargo, un es
collo de difícil solución. Pero Osiander cree, no obstante, 
que San Pablo sólo podía estar refiriéndose a las auto
ridades que cumplen con su deber, con su función, res
pecto a la comunidad. Por eso entiende que, cuando 
una autoridad no realiza su función/deber, el resto de 
las demás autoridades — también autoridades auténti
cas—  podrán oponerse a ella para que se pueda des
arrollar un gobierno bueno y piadoso. Concretamente, 
si el Emperador no cumple las promesas de sus capitula
ciones electorales está incumpliendo las obligaciones de 
su cargo, y las otras autoridades — territoriales, leca- 
íes— podrán declararle justificadamente su resistencia.

La argumentación de Gregor Brück (Pontanus), 1483 
(?) 1557, canciller de Sajonia electoral y redactor de 
la protesta en la Dieta imperial de 1529, en Espira, se 
desenvuelve en la consideración de que el Emperador 
no tiene jurisdicción en asuntos de fe. No puede definir 
ni establecer nada en cuestiones de fe. Es un hombre 
particular en cuanto a la investigación y en cuanto a la 
decisión (privatus quoad cognitionem et statuitionem). 
Si es justo resistir a un juez que sea juez, cuando pro
cede injustamente, a fortiori es lícito resistir a aquel que 
no es juez 12. Si el emperador ataca en asuntos de fe, si 
persigue a la verdadera religión, está procediendo injus
tamente como un hombre particular.

Ambas líneas de argumentación convergen en la Con- 
fessio de Magdeburgo, publicada en latín y alemán el

tt lu d id  procedenti iniuste an liátum sit resistere (26 octu
bre 1530), en H. "Scheible, Das Widerstandsrecht ais Problem 
der deutschen Protestanten 1523-1546, Gütersloh, 1969, 63-64.
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13 de abril de 1550. Se recoge aquí la interpretación 
de la estructura imperial como una red de autoridades, 
dotadas todas de auténtico poder, teniendo el deber las 
autoridades inferiores de resistir a la autoridad superior 
que persiga la fe. La «alta autoridad» tiene la misión de 
proteger la fe, la vida y la propiedad. Si fracasa en la pro
tección, hay obligación de resistirle activamente, pues la 
mera resistencia pasiva equivaldría a tolerar un crimen. 
Si son la vida y la propiedad las que están en peligro, 
hay que prestar resistencia pasiva. Si una autoridad su
perior obliga a una inferior a cometer un pecado, ésta 
puede defenderse, sin atacar ninguna otra ley de Dios. 
Si, por último, el príncipe, no sólo persigue a los súb
ditos y a los estamentos, sino que anula el derecho na
tural, luchando así contra Dios, hay obligación de una 
resistencia activa. La razón última está en que Dios ha 
concedido a las autoridades su poder para que garanticen 
la verdadera doctrina y el culto, la vida, la propiedad 
y el honor. Sí falla la autoridad suprema, tiene el deber 
de oponerle resistencia la autoridad inferior. Si ésta tam
bién falla, todo individuo tiene el deber de ejercer la 
resistencia I3.

Los monarcómacos franceses en la década de 1570

La Reforma protestante encontró en Francia, sobre 
todo en el sur, un terreno abonado anteriormente por

13 L a  Confessio de Magdeburgo, cuya redacción no hay certeza 
todavía de que la hiciera Nikolaus von Amsdorff, llevaba por 
título Bekenntnis, Unterricbt uná Vermahnung der Pfarrherrn 
und Predíger der ckristlichen Kircken zu Magdeburg, 13 April 
1330. En F. Horteleder: Der romischen Keyser und kóniglichen 
Majestaten Handlungen und Ausschreibungen. Gotha, 1645, 4, 
cap, 7, 10534091. E l título latino era: Confessio et apología 
pastorum et réliquomm ministrorum ecclesiae magdeburgensis. 
Magdeburgo, 1550. Sobre la Confessio, vid. Q. Skinner, Los fun
damentos..., I I ,  214 y ss., y U. Bermbach; Widerstandsrecbt, 
Souverdnitat. Kirche und Staat, en I. Fetscher y H . Münkíer 
(eds.), Handbuch der politiscben Ideen, vol. 4, Munich, 1985,
íio-iu.
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los albígenses. El calvinismo se extendió sobre todo a 
partir de su sínodo nacional (1559), estimándose que un 
10 por 100 de la población total de Francia era calvi
nista en la década de 1560. Las discusiones religiosas 
durante las guerras de religión (1562-1589), independien
temente de su primera significación religiosa, se mos
traron adecuadas para la defensa de posiciones políticas 
tradicionales frente a los intentos centralizadores de la 
monarquía. Entre los escritos contra el poder absoluto 
y su monopolio en la interpretación religiosa destacan 
tres, redactados por calvinistas: Hotman, Béze y Brutus 
(Du Plessís-Mornay), denominados habitualmente como 
monarcómacos 14.

Frangois Hotman (1524-1590)

Nacido en una familia vinculada a las profesiones ju
rídicas, Hotman busca en sus conocimientos del Derecho 
un apoyo para la defensa del protestantismo en Francia. 
Profesor en Lausana, Ginebra, Estrasburgo, Valence, 
Bourges y Basilea, unió a su azarosa vida académica 
una intensa actividad política. En 1557 comenzó una 
etapa de viajes en misiones diplomáticas y participaría 
en la conspiración de Amboise en 1562.

Tenía una firme voluntad de transformar la jurispru
dencia francesa en el sentido de exigir una mayor aten
ción a la propia historia francesa en vez de guiarse ex
clusivamente por el derecho romano. Su distanciamiento 
del derecho romano lo plasmó en su libro Anti-Tribo- 
niam ou discours sur l ’étude des lix (1567). El derecho 
romano, en su forma de derecho canónico, se le presen
taba a Hotman como un enemigo declarado de la Re
forma protestante. Al tomar partido por la Reforma, 
busca fundamentos jurídicos para apoyar a los hugono
tes, que eran considerados evidentemente como rebeldes.

14 William Barclay (1546-1608): De regno et regali potestate 
adversas Buchananum, Brutum, Bouckeñum et reliquos Monar- 
chomacho. Libri sex} 1600.
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Su búsqueda en la historia del derecho francés va guiada 
por esa necesidad de encontrar argumentos y tradiciones 
que limitaran el poder del rey.

Su obra más significativa es la Francogallia, publicada 
en latín en 1573. En 1576 y 1586 aparecerían sendas 
nuevas ediciones, con ampliaciones considerables. La pri
mera edición francesa se publicó en Colonia en 1574 15. 
En el prefacio le dedica la obra — «un resumen de nues
tra historia»—  al príncipe elector del Palatinado, pidién
dole que haga lo posible para que llegue a los lectores. 
La Francogallia es, efectivamente, a diferencia de otros 
escritos calvinistas, un análisis histórico y empírico más 
..que teórico y abstracto.

La obra parece a primera vista, ciertamente, una ex
posición de la historia de la monarquía francesa, pero 
está guiada por un propósito muy concreto: mostrar que 
el rey, desde un principio, fue llamado a su cargo por 
la elección del pueblo, o mejor, por la elección de las 
asambleas estamentales. La exposición histórica arranca 
de la Galia prerromana y pasa por la Galia romana, por 
los francos y la organización de su imperio. A lo largo 
de ella se va afirmando continuamente que la cotona 
no era hereditaria, sino que le era otorgada a quien 
gozaba de buena fama. En los capítulos 10 y 11 del li
bro se expone la elección de los reyes por la asamblea 
pública. Se afirma asimismo que la corona no tenía un 
poder ilimitado, sino que «los gobernantes estaban en 
la misma dependencia respecto al pueblo que éste res
pecto a aquéllos» (Francogallia, 154). Las asambleas es
tamentales aparecen dotadas de funciones muy importan
tes, como el derrocamiento del rey, la deliberación sobre 
la paz y la guerra, la codecisión en la legislación, el

15 El título latino completo es: Francogallia, sive tractatas isa
gógicas de regintine regum Galliae et de ture successionis, Gi
nebra, 1573. La traducción francesa de 1574 llevaba por título 
La Gaule frangoise de Frangois Hotman jurisconstdte, Colonia, 
1574. En 1576 y 1586 hubo sendas ediciones en latín, con con
siderables ampliaciones. Las citas remiten a la edición bilingüe 
latín-inglés de R. E. Giesey y J . H . M. Salmón, Frangois Hot
man, Francogallia, Cambridge, 1972.
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desempeño de fundones administrativas, el control de las 
finanzas o la adjudicación de los territorios hereditarios 
a los hijos del rey muerto (Francogallia, 332 y ss.).

Es básica la distindón entre rey y reino, entre «cabeza 
de la comunidad» y «conjunto total de dudadanos y 
súbditos, por así decir, el cuerpo de la comunidad» (Fran
cogallia, 398). Pero las reladones entre la cabeza son 
entendidas de tal manera que el pueblo podría vivir sin 
rey, pero no al revés (Francogallia, 400). Respecto al 
poder del cargo de rey, entiende Hotman que la tradi
ción ha definido el cargo de rey como una función den
tro del ordenamiento institucional, que el rey ha de res
petar. E l cargo del rey está vinculado al derecho y a la 
ley; no puede nombrar sucesor por sí solo, no puede 
vender bienes de la corona ni del país, no puede des
pedir funcionarios sin el consentimiento de los Esta
mentos. Entre el rey y los Estamentos hay un pacto 
implícito, en el sentido de que el derecho y la ley son 
vinculantes para todos. Su desarrollo es una tarea a rea
lizar de común acuerdo y sólo bajo esta condición podrán 
ser obligatorios para el pueblo 16.

Theodore de Béze

Nacido en 1519, en Vezelay, donde su padre era juez 
{bailli), fue educado en casa de Meíchior Woltnar, en 
Bourges, la ciudad de la duquesa Margarita de Alengon, 
luego reina de Navarra. En casa de Wolmar tendría lu
gar su primer encuentro con Calvino, del que sería su 
sucesor en Ginebra a la muerte de aquél en 1564.

16 Cuando la Francogallia empieza a escribirse, probablemente en 
1567, los hugonotes estaban exigiendo la convocatoria de los 
Estados generales, apelando a la costumbre inmemorial y recla
mando libertades supuestamente disfrutadas por los francos con
quistadores antes del establecimiento de la monarquía. Sobre 
otros escritos hugonotes de 1567, como Protestadon de Mon- 
seigneur le Prince de Conde, Nécessité d’assembler les états, 
vid. Giesey y Salmón, Frangois Hotman, Francogallia, Cambridge, 
1972, pp. 39 y ss.
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Estudió en la universidad de Bourges y luego en la 
de Orleans. Una vez licenciado en Derecho, marchó a 
París, donde pudo llevar una vida de hombre de mundo. 
Con motivo de una enfermedad, experimenta una pro
funda transformación espiritual y se decide por una vida 
intelectual y religiosa. En 1548 está en Ginebra, comen
zando la fase más importante de su vida. Entre Ginebra 
y Laus'ana reparte estos años de intensa actividad re
formadora. Traduce los Salmos al francés, escribe una 
obra sobre el castigo de los herejes {De haeriticis a civili 
magistratu puniendis, 1554, publicada en 1559), viaja 
en misiones diplomáticas ante los príncipes alemanes y 
ante los Estamentos suizos, participa en discusiones teo
lógicas y políticas. Participa activamente en la conjura 
contra los Guisa, y su influencia sobre los protestantes 
franceses en los primeros años de la década de 1560 es 
enorme. Muere en 1602.

La obra más relevante sobre su concepción de la auto
ridad y sobre la resistencia a la misma es Du droit des 

...magistrats, publicada en el otoño de 1574 17.
El escrito desarrolla una teoría del orden político que 

parte de un principio básico de su pensamiento teoló
gico: «No existe ninguna otra voluntad que la de un 
solo Dios, que es perpetua e inmutable, norma de toda 
justicia.» Toda su exposición sobre la autoridad política 
queda encuadrada en este primer principio teológico.

Béze entiende la autoridad como un cargo, como una 
función dentro de y para la comunidad. La función de 
la autoridad se origina por causa del pueblo y no al 

..revés: «El poder de las autoridades, por grandes y so
beranas que sean, depende del poder del pueblo que las 
ha elegido en ese nivel y no al contrario» {De ture ma- 
gistratum, 46). El pueblo es para Béze una realidad

17 El título completo es: Du Droit des magistrats sur leurs 
sub.iets. Traite trh-nécessaire en ce temps, pour aduertir de leur 
deuoir tant les magistrats que les subiets: publié par ceus de 
Magdebourg Van MDL: maintenant reueu & augmenté de plusieurs 
raison & exemples, 1574. En 1576 apareció la versión latina 
con el título De ture magistratum tn subditos, et ojficio sub-
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anterior a las autoridades, no creada por éstas. El pueblo 
es una realidad permanente, en función de la cual surgen 
las autoridades, por causa de la cual éstas obtienen su 
misión: «Yo digo, pues, que los pueblos no surgen de 
las autoridades, y que los pueblos a los que le ha plu- 
guido dejarse gobernar por un Príncipe o por algunos 
señores elegidos, son más antiguos que sus autoridades 
y, por consiguiente, no son creados por sus autorida
des, sino al contraio: los magistrados son creados por 
el pueblo, como el tutor para el pupilo y no el pupi
lo para el tutor, y el pastor para el rebaño y no el re
baño para el pastor» (De ture magistratura, 33).

Además de la autoridad suprema existen para Béze 
otras autoridades, de las que habla al analizar las clases 
de súbditos. Tres son las clases de súbditos, con una 
posición netamente diferenciada: las personas privadas 
o particulares, que no desempeñan, ninguna función pú
blica; los cargos o autoridades inferiores o subalternas; 
y aquellas autoridades que, aunque no desempeñan el 
imperium ni están provistos de la potestas suprema y 
ordinaria, están, sin embargo, constituidas en su orden 
para que sean como frenos contenedores de la autoridad 
suprema en su cargo (De ture magistratum, 39-47).

Dentro de esta concepción funcional de la autoridad, 
y dentro de esta red de autoridades que sirven a la co
munidad, es donde se sitúa la pregunta de Béze por la 
posibilidad de la resistencia. Al plantear esta cuestión, 
Béze distingue dos tipos de tirano: absque titulo y quoad 
exercitium. La resistencia se plantea sobre todo ante este 
segundo. El primero (quien llega ilegítimamente al po
der), si recibe la aprobación al desempeño de su cargo, 
puede convertirse en autoridad legítima (De ture ma
gistratura, 38). En el segundo caso, en el tirano quoad 
exercitium (en el ejercicio del cargo), Béze restringe la 
capacidad de rebelarse solamente a las autoridades, negán-

ditorum erga magistratus. Nuestras referencias remiten a T. Beza, 
De iure magistratum, ed; de Kíaus Sturm, Neukirchen, 1965 (re
produce el texto latino de 1576, según lo presentó la edición 
de 1580).
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dosela a las personas particulares. Reconoce ciertamente 
el derecho de resistencia, pues «aquellos que tienen la 
facultad de elegir a un rey, también tienen el derecho a 
deponerlo», pero son las autoridades las únicas compe
tentes para hacer la resistencia y decidir los medios de 
oposición. A las personas particulares les está vedada la 
resistencia, pues si cada individuo se tomara la resistencia 
por sí mismo, se abriría la puerta al levantamiento y a 
Ja  conjura (De iure magistratum , 43).

La concepción del poder sobre la que Béze construye 
el derecho de resistencia remite a una relación entre 
gobernantes y súbditos que entiende en términos de obli
gaciones mutuas y recíprocas. Es precisamente la ruptura 
de esas obligaciones por una de las partes la que jus
tifica la desobediencia y la resistencia. Se puede ejercer 
resistencia cuando se rompe la fidelidad debida (De iure.. 
magistratum , 67 y ss.). Sus conceptos básicos, por tanto, 
los toma Béze del derecho feudal, sin reconocer un de
recho general a la resistencia contra el tirano en general, 
limitando este derecho a las autoridades y al caso del 
tirano quoad excercitium !S.

Phüippe du Plessis-Mornay

Nació en 1549, hijo de padre católico y madre pro
testante. Comenzó su formación escolar en un colegio 
católico, pero la temprana muerte de su padre fue apro
vechada por su madre para cambiar su orientación edu
cativa y hacer de él un convencido protestante. Entre 
1565 y 1572 viajó por Alemania e Italia. Pudo escapar 
de la noche de San 'Bartolomé y huyó a Inglaterra, pero 
regresó a Francia al año siguiente. Pronto entró en el 
círculo del rey de Navarra, que lo acogió en su Consejo. 
Es importante su participación en la reconciliación entre 18

18 En un escrito de 1582, Confessio fiedei christianae, hay sin 
embargo una tendencia a la generalización del derecho de re
sistencia: vid. Tract. Tbeolog., 1582, c. V, p. 55.
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Enrique III  y Enrique de Navarra en 1589. En agrade
cimiento recibió el cargo de Gobernador de la ciudad de 
Saumur, una de las ciudades que Enrique III  había con
cedido a sus antiguos correligionarios. En 1621, sin em
bargo, tuvo que devolverla al rey. Murió, decepcionado 
y triste, en 1623, con el sentimiento de haber sido trai
cionado en su fidelidad.

Su escrito principal, Vindiciae contra tyrannos (Con
dena de los tiranos), atribuido en algunas ocasiones a la 
doble autoría de Du Plessis-Mornay y Hube'rt Languet, 
fue publicado en 1579, en Edimburgo, bajo el seudó
nimo de Stephanus junus Brutus 19. El libro, el más no
table entre los escritos monarcómanos, se publicó en 
francés dos años después 20. Analiza en ella cuatro gran
des cuestiones: a) si los súbditos tienen que seguir obe
deciendo a sus príncipes aun cuando éstos hayan man
dado algo contrario a la ley divina; b )  si se puede ofrecer 
resistencia a un gobernante que viole la ley de Dios o 
destruya a la Iglesia; c) si es lícito ofrecer resistencia 
a un príncipe que arruina la comunidad política, cómo 
se puede fundamentar esa resistencia y hasta dónde puede 
llegar; d) por último, si un gobernante extranjero pue
de venir en ayuda de los súbditos de otro príncipe,

M J .  Dennert (Beze, Brutas, Hotman, Colonia/Opladen, 1968, 
p. X I) se inclina por la doble autoría. J .  N. Giggis (Political 
Tought from Gerson to Grotius, 1414-1625, Nueva York, 1960, 
p. 175), J .  H . Franklin (Cónstitutiondism and Resistance m 
the 16. Century: Tbree Treatíses by Hotman, Béze and Mornay, 
Nueva York, 1969, p. 139, 208 n.) y K. Skinner (Los funda
mentos del pensamiento político moderno, México, 1986, vol. II , 
p. 314, nota 8) se inclinan por la autoría única de Du Plessis- 
Mornay.

20 El título completo en latín es: Vindiciae contra tyrannos, 
sive de principis tn populum populique in principem legitima 
potestate. La versión francesa de 1581 llevaba el título: De la 
Puissance légitime du Prince sur le Peuple et du Peuple sur le 
Prince. Trait étré utile et digne de lecture en ce temps, escrit 
en latín par Estienne Unius Brutus, et nouvéllement traduit en 
francois (sin lugar). Las citas remiten a la traducción alemana de 
J .  Dennert, Strafgericht gegen die Tyrannen, en J .  Dennert, Be- 
za, Brutus, Hotmañ, Colonia/Opladen, 1968, pp. 61-202, realizada 
sobre el texto latino de 1579.



cuando éste oprime la verdadera religión o cuando go
bierna tiránicamente.

El tratamiento de la cuestión central de la resistencia 
al poder se desenvuelve en un marco conceptual que 
es necesario precisar para no malentender la obra ni atri
buirle planteamientos democráticos modernos. Los con
ceptos básicos de que parte la Vindicíete no traspasan las 
coordenadas feudovasalláticas y cristianas de los siglos 
anteriores. Efectivamente, el centro de la reflexión del 
libro es que Dios es el único señor y propietario de 
todas las cosas, siendo los hombres siemples administra
dores de las mismas.

También es significativo su concepto de pueblo (peuple, 
populus). El pueblo de que habla la Vindicíete es en
tendido como una realidad histórica, concreta, actual: «El 
pueblo no muere jamás, aunque los reyes se vayan fuera 
del mundo unos detrás de otros. Pues como el curso 
continuo del agua da al río una duración perpetuelle, así 
también... el pueblo se convierte en inmortal. Y  así 
como hoy tenemos el mismo Rin, Sena y Tíber que te
níamos hace mil años, también es el mismo pueblo el 
de Alemania, el de Francia, el de Italia...: ni el curso 
del tiempo ni el cambio de los individuos puede cambiar 
en modo alguno el derecho de estos pueblos» (Vindi- 
ciae, 137).

Es este pueblo como comunidad histórica quien esta
blece a los reyes; un pueblo puede ser tal sin un rey, 
pero no al revés. «Nadie puede ser rey por sí mismo ni 
reinar sin un pueblo: pero, al contrario, el pueblo puede 
ser pueblo sin un rey» (Vindicíete, 114). De aquí se de
duce la superioridad del pueblo sobre el rey: «Puesto 
que el pueblo eslit y establece a los reyes, se sigue que 
el cuerpo del pueblo está por encima del rey» {Vindi- 
ciae, 116).

E l pueblo es considerado, por tanto, como superior 
af rey, pero, al mismo tiempo, también el rey es califi
cado de souverain (Vindicíete, 118). Esta común califi
cación de soberanía sitúa a ambos, pueblo y rey, como 
elementos originarios de la realidad. La superioridad del
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pueblo no puede significar sino que desde el pueblo se 
le marca al gobernante la función que tiene que des
empeñar en la comunidad. El poder aparece así como 
caracterizado por la función que debe desempeñar en 
el orden político, fundado en último término en Dios. 
Esa función del poder es procurar el bien del pueblo: 
«Los emperadores y reyes sólo tienen que hacer una cosa, 
procurar el bien del pueblo» (Vindiciae, 130). Los lími
tes del poder se definen desde el orden divino, dentro 
del cual se sitúa su función de procurar el bien del pue
blo {Vindiciae, 73).

La relación del rey con el pueblo está entendida en 
la Vindiciae como una relación de pacto, de foedus. Hay 
un pacto básico entre Dios, por una parte, y el pueblo 
y el rey, por otra. Este pacto establece el orden polí
tico, que determina la función del poder del gobernante 
en términos de velar por el bien del pueblo. Hay un 
segundo pacto entre el pueblo y el rey, según el cual el 
rey es presentado como vasallo del pueblo. El poder 
es entendido como un feudo concedido al rey por el 
pueblo. Consiguientemente, el rey tiene que desempeñar 
su función dentro de ciertas coordenadas; es guardián y 
servidor de la ley, a la que ciertamente puede interpre
tar, pero no cambiar sin el consentimiento de los repre
sentantes de todo el pueblo (lout le peuple).

Este concepto de todo el pueblo es un concepto clave 
en el planteamiento no sólo de la relación entre rey y 
pueblo sino sobre todo para explicar la resistencia al 
poder. Cuando la Vindiciae habla de tout le peuple en
tiende por este término «aquellos que tienen en sus ma
nos la autoridad par le peuple, a saber, las autoridades 
(m agistrats) inferiores al rey que el pueblo ha estable
cido o delegado en la forma que sea como consorts del 
imperio y controladores de los reyes y que representan 
a todo el cuerpo del pueblo» (Vindiciae, 93). El pueblo 
son estas autoridades; ellas lo representan. Pueblo no 
designa al conjunto de todos los individuos de la comu
nidad, como cláramente expone este pasaje: «Lo que de
cimos de todo el pueblo en general debe ser entendido
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...de los que en todo el reino o dudad representan legí
timamente el cuerpo del pueblo y que ordinariamente 
son llamados los officiers del reino o de la corona, y no 
del rey» (Vindiciae, 118).

Pueblo, por tanto, no se refiere a una voluntad gene
ral, radonalmente construida, sino a una comunidad his
tórica, y «todo el pueblo» se refiere a las autoridades 
constituidas en los distintos niveles de la organización 
política. A ellas se va a limitar también el derecho a 
ofrecer resistencia al poder del rey. La resistencia está 
justificada cuando el oficio de rey no se cumple bien. 
Pero la resistencia sólo puede ser ejercida por touf le 
peuple, es decir, por las autoridades y no por los hom
bres particulares. Los individuos privados, en cuanto que 
tales, no son considerados partes del cuerpo entero. El 
conjunto de los hombres particulares, la masa del pueblo 
(popularsse) no tiene capacidad para dirigir los asuntos 
públicos (es «una bestia de un millón de cabezas») (Vin
diciae, 96, 93).

IV. Contribución de la Reforma protestante 
a la formación del Estado moderno

Se ha convertido en un lugar común la afirmación de 
que la Reforma protestante fue un factor decisivo en la 
formación del Estado moderno. Para que la contribución 
de la Reforma a este fenómeno histórico sea adecuada
mente comprendida creo que es preciso tener en cuenta 
las siguientes observaciones: 1

1) La Reforma contribuyó, antes que nada, a la rup
tura de la unidad de la cristiandad. Desde esta ruptura 
se hizo posible que el Estado moderno pudiera avanzar 
en su construcción. La ruptura en la fe cristiana hizo 
posible, en el Imperio alemán, que los territorios fueran 
evolucionando hacia su transformación en Estados mo
dernos, en el sentido de ir adquiriendo mayores com
petencias — una de las cuales fue, sin duda, la educación
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y el culto— , que antes habían pertenecido a la organi
zación política católica. Por otra parte, el hecho de la 
diversidad de confesiones religiosas y las guerras de re
ligión derivadas de aquélla condujo a que el Estado 
buscara establecer el fundamento de su autoridad y legi
timidad más allá de la convicción religiosa de sus súb
ditos.

2) La Reforma protestante contribuyó a una desa- 
cralización, no sólo del mundo religioso-eclesiástico, sino 
también del mundo político. E l mundo religioso deja de 
ser un orden jurisdiccional, de organización del poder, 
para convertirse en una simple comunidad de creyentes 
sin diferencias esenciales entre sus miembros. El mundo 
político se desacralíza asimismo al liberarse del someti
miento a principios eclesiásticos externos. La comunidad 
política, el Estado, podrá ganar en independencia para 
autodeterminarse sus propios fines.

3} La formulación del derecho de resistencia de la 
Reforma protestante basa éste menos en un derecho na
tural que en la interpretación del derecho constitucional 
positivo. La resistencia es entendida, por otra parte, más 
bien como un deber cristiano.
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Algunas cuestiones debatidas en la investigación

1) Latero y la modernidad
La interpretación ilustrada de Lutero como luchador contra 

la tradición y como defensor de la autonomía del individuo ha 
sido cuestionada por Ernst Troeltsch (1951, pp. 107, 107) y 
Thomas Nipperdey, Este sostiene que «cabe afirmar que Lutero 
cerró el paso a una tendencia a la modernidad existente hacía 
1500, al volver a situar en el centro de la vida la cuestión de 
la gracia y la salvación» (1984, p. 72). Nipperdey considera, asi
mismo, que la Reforma luterana no se puede considerar como una 
protorrevolucíón burguesa,

2) La originalidad de la teoría calvinista de la resistencia ha 
sido negada por Quentin Skinnner (1986, p. 331 y ss.), al afirmar 
que sus elementos básicos están tomados del luteranismo y de los 
escolásticos. Para Skínner, el enfoque weberiano, por el contrario, 
insiste en una clara distinción entre las teorías sociales y políti
cas de los católicos y los calvinistas en el siglo xvi (ibid.).

3) Monarcómacos y democracia
Otto von Gierke (1981, p. 9) establece una continuidad entre 

las doctrinas de los monarcómacos y la del contrato social. Rous
seau habría integrado en su teoría de la soberanía elementos de 
la soberanía popular anterior. J . Dennert (1968, p. XLV y ss.) 
niega esta continuidad porque los conceptos fundamentales que 
utilizan los monarcómacos no se corresponden con una construc
ción racional del Estado, sino que se refieren a realidades histó
ricas, concretas. George Sabine (1945, pp. 280-286) insiste tam
bién en la continuidad medieval del pensamiento de los monar
cómacos. Udo Bermbach (1985, p. 110) niega la interpretación 
de Ernst Troeltsch (1961, p. 671) sobre los contenidos democrá
ticos del calvinismo. Bermbach piensa que el calvinismo contiene 
elementos premodernos, al intentar fundamentar tanto el Estado 
como la Iglesia en bases teocráticas (alianza de Dios con k  co
munidad, Estado al servicio de la Iglesia, control de la vida pú
blica por los eclesiásticos según el modelo de los profetas).



Capítulo IV

Juan Bodino: soberanía y guerra civil confesional

Julio A. Pardos

1. Identificar la época propia como mundo turned 
upside down no constituía ninguna novedad entre quie
nes componían el universo intelectual e ideológico eu
ropeo del siglo xvi. Pero cuando Louis Le Roy recurrió 
al tópico, en 1575, para dar una imagen de la situación, 
francesa y europea, ha de reconocerse que le sobraban 
motivos. «Por todas partes — escribía—  el orden político 
se ha visto maltratado, perturbado o arruinado; por todas 
partes, las religiones han sufrido la plaga de herejías», 
para concluir que «todo está fuera de lugar y en confu
sión, y nada es como debería ser» i. Juicios de valor 
aparte, lo cierto es que importantes piezas de la cultura

' Louis Le Roy, De la vicisitude ou varíete des chases en 
Vuntvers (1575), ed. Pb. Desan (París, 1988), 380-381; se responsa
bilizaba, naturalmente, a la novedad de «las sectas, surgidas en 
todas partes, que han destruido grandemente la paz pública y 
hecho desaparecer la misericordia entre los hombres». Sobre la 
contribución no sólo historiográfica de Le Roy, y su contexto, 
D. R. Kelley, Voundations of Modern Historial scholarsbip. Lan- 
guage, law and bisTory in the french Renaissance, Nueva York, 
80 ss.
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política europea estaban «fuera de lugar y en confusión» 
en ese momento. Desde iniciales posiciones de extraña
miento político y confesional, en la década de los setenta 
el nivel y densidad del debate de ideas estaba alcanzando 
dimensiones de auténtica Kulturkampf2. Y la situación 
llegó a expresarse medíante una sobreabundante literatu
ra panfletística3, e incluso sublimarse en bien complejos 
programas iconográficos 4, además de promover varias de 
las obras de orden mayor de la tradición de pensamiento 
político de la modernidad.

En el centro de esa complicada madeja ideal se deba
tían, crucialmente, problemas de dominio absoluto y so
beranía. Y  a su instancia y compás se pusieron en circu
lación conceptos nuevos — leyes fundamentales, media
ción eforal— , se reacuñaron formas de argumentación 
— derecho natural y de gentes, «ancient constitution», po
sibilidad misma de una Science pólitique—  y se relanza
ron ficciones de circulación generalizada, Corona, état,

2 D. R. Kelley, Franqois Hotman. A Revolutionary’s  Ordeal, 
Princeton, 1973, 260, y D. R. Kelley, The begínning of ideology. 
Consiousness and society in tke french reformation, Cambridge, 
1981, 293.

3 Una recopilación de material diverso —panfletos, manifies
tos, edictos— en R. O. Lindsay/J. Neu, French politicé pan- 
phlets, 1547-1648, Madison, 1969. Para los vecinos Países Bajos, 
una selección en E . H. Kossman/A. F. Mellink, Text concerning 
the Revolt of the Netherlands, Cambridge, 1974, que resume 
bien otras recopilaciones e investigaciones inaccesibles. Lamenta
blemente, V. D. Caprariis, Propaganda e pensiero político in 
Francia durante le guerre di religione, vol. I  (1559-1572), Nápo- 
les, 1959, no continuó su encuesta más allá de 1572. Bien apro
vechado parte de este ingente material en Kelley, The beginning, 
especialmente caps. V I y V IL

4 Como los que actualizaban los festivales de corte promovi
dos por Catalina de Medid en varias ocasiones ceremoniales de 
los setenta —incluyendo la embajada polaca de 1573 y su ofreci
miento de la «soberanía» a Enrique Valois; su estudio en R. 
Strong, Arte y Poder. Fiestas del Renacimiento, 1450-1650 (1984), 
Madrid, 1988, 105 ss. Y también los que se contienen en los 
«Tapices Valois» de 1581/1582 —magistralmente estudiados en F. 
Yates, The Valois Tapestries (1959), Londres, 1975— , donde 
se. expresa la identidad pólitique de la alianza de Guillermo de 
Orange y la dinastía Valois.
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más todo el cortejo que componía la tópica del tus com- 
mune europeo. Bajo condiciones de guerra ci i  confesio
nal, se trataba de un trabajo coral de recomposición del 
léxico político europeo desde el punto bien sustantivo de 
las dimensiones y referentes de la puissance absolue. Des
de una perspectiva de reconstrucción histórica — Frangois 
Hotman, Bernard du Haillan—  hasta otra de más altos 
vuelos filosóficos — Théodore de Béze, Philippe du Ples- 
sis-Mornay— , pasando por la recuperación de textos iné
ditos — Etíenne de La Boétie— y la relectura — Inno- 
cence Gen tille t—  de otros capitales y otras múltiples for
mas de expresión menores o tradicionales — Louis Le 
Roy, Nicolás Barnaud, Hubert Languet— , multitud de 
voces respondían, estridentemente a veces, al reto de una 
política que con la noche de San Bartolomé (23-24 de 
agosto de 1572) discurría por derroteros difíciles de asi
milar. En este punto, la contribución de Juan Bodino 
(1530-1596) fue directa y masiva — Les six livres de la 
République (1576), una «obra abierta» a través de sucesi
vas ediciones hasta la latina de 1586— , apoyada metódica
mente — Inris universi distributio (1578)—  y desde luego 
nada improvisada — venía precedida por un Methodus ad 
facilem historiarum cognitionem (1566) y culminaría en 
1588/1593 con la fusión de un doble itinerario político 
y religioso en el Colloquium Heptaplomeres de aditis re- 
rum sublimium arcanis— . Si a esto añadimos que fue tam
bién contribución comprometida — con ocasión de los 
Estados Generales de Blois (1576), o del debate consti
tucional de Países Bajos (1578-1583)—  y nada unidimen
sional — De la démonotnanie des sorciers se publica 
en 1580— 5, queda así identificada una cota del mapa 
intelectual de esos años que no puede pasarse por alto 
fácilmente. La cuestión no resulta tanto perder de vista 
esa posición cuanto identificar la dirección a la que apun-

s Mas obra menor relevante, aunque no copiosa: listado com
pleto a tener ya en cuenta, con indicación de ediciones, en 
H. Denzer, ]ean Bodtn, Verbandlungen der internationalen Bodtn 
Tagung in München, Munich, 1973, 492-513. Noticia de ediciones 
recientes en nota bibliográfica.
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taba una contribución reconocidamente decisiva. El mun
do poblado de sectas constituye aquí el necesario punto 
de partida, por contexto y por biografía.

Contexto y biografía en la génesis de «La Républiqm »

1. Juan Bodino no ha dejado, que sepamos, ningún 
tipo de reflexión — como sí hizo Thomas Hobbes—  acer
ca de la coincidencia de su propia venida al mundo y el 
suceso de acontecimientos cruciales de la historia europea. 
En cualquier caso, en 1529/1530 la convergencia de re
forma evangélica y conflicto constitucional, y la polari
zación confesional en el ámbito del Sacro Imperio —Die
ta de Espira, Confesión de Augsburgo, Liga de Esmalcal- 
da—  inauguraban una dinámica de guerra civil religiosa6 
que no tardaría en sumergir a casi toda Europa, afec
tando en cualquier caso las líneas evolutivas de todas 
las formaciones políticas. La década de los cincuenta del 
siglo XVI — el tiempo que vio, con la paz religiosa de 
Augsburgo (1555), la cancelación de la guerra civil con
fesional en los territorios del Sacro Imperio—  resulta ser 
el punto de no retorno para los fenómenos de politización 
del protestantismo y confesionalización de la política y 
la religión en los territorios gobernados por la dinastía 
Valois7. Francia pasa a ser el escenario de complejos 
fenómenos de imbricación íntima de religión y de política. 
El año 1559 adquiere significación de tournant funda
mental: momento donde concurren Pax Catholica (Ca- 
teau-Cambrésis), accidente dinástico (la muerte inespera
da de Enrique II el 10 de julio) y afianzamiento de po-

6 Una reciente e informada puesta a punto del concepto de 
guerra civil religiosa puede encontrarse en K. Repgen, «What 
is Religious War», en Komi/Seott, Politics and Socieiy, 311 ss.

7 A partir de este punto puede seguirse la imagen de con
junto compuesta por una de las máximas autoridades en el tema 
de confesionalización: E. W. Zeeden, Hegemonialkriege und Glatt- 
bensk&mpfe, 1556-1648, Frankfurt, 1977. Resume el estado de la 
cuestión más puntualmente R. Po-Chia Hsia, Social Discipline in 
tke Reformation, Londres, 1989,



sícíones confesionales, abriéndose una crisis para la mo
narquía francesa que tardará más de treinta años en ce
rrarse.

El calvinismo francés, que en la primavera de ese 
mismo año de 1559 veía cristalizar su identidad confe
sional con la reunión de su primer sínodo en París, vio 
en cualquier caso en la muerte de Enrique II , sobre todo, 
un acto de castigo divino sobre el príncipe que se había 
propuesto exterminar a sus súbditos heréticos. El 24 de 
julio de 1557 el Edicto de Compíégne ponía fuera de la 
ley, de la manera más rigurosa, a todo súbdito que pro
fesara la religión pretendue reformée. Acompañado en la 
misma fecha de disposiciones que hacían de Carlos de 
Guisa, cardenal de Lorena, una especie de Gran Inquisi
dor, el edicto contenía una expresa declaración de guerra 
al calvinismo francés. Aunque el proyecto inquisitorial no 
llegaría a materializarse (en parte debido a la oposición 
radical del Parlamento de París), hacía evidente que tras 
la firma del tratado de Cateau-Cambrésis, en abril de 
1559, Enrique II promovería la articulación de una po
lítica de fuerza contra sus súbditos protestantes. En este 
contexto — un contexto dotado de ramificaciones inter
nacionales, hacia Inglaterra, Escocía y Países Bajos, que 
aquí no cabe desarrollar— , la captura del escenario polí
tico central por parte del clan de los Guisa implicó la ex
clusión de Antonio de Borbón, rey de Navarra, y su her
mano Luis, príncipe de Condé, ambos príncipes de la san
gre ®. Precisamente hacia ellos se habían vuelto en busca 
de protección, concurrentemente, Calvino desde Ginebra 
y el entramado de la organización protestante que en esos 
momentos cuajaba en Francia. La implementación por 
los Guisa de la política de extirpation et extermination 
— era el vocabulario oficial—  religiosa de Enrique II  y 
luego de Carlos IX  no podía dejar de provocar una vio- 6
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6 La política de la época sólo puede comprenderse tomando 
bien en cuenta las redes clienteíares establecidas por la aristocra
cia francesa: una reciente puesta a punto en S. Kettering, «Clien- 
tage during the French Wars of Religión», Sixteenth Centary 
Journal, 20/2, 1989, 221 ss.
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lenta oposición. Cuestión de religión y cuestión politique, 
quedaban íntimamente entrelazadas. El calvinismo fran
cés se convertía en hugonoterie — factio eignoschaffica, 
en expresión de Guillaume Poste9— , y de la posición 
de minoría religiosa perseguida pasaba a moverse en la 
trayectoria de la formación de una cause 10 11 *, mientras que 
la guerra iniciada por Enrique como defensor de la fe se 
convertía en hostilidades promovidas por ministros de 
una regencia precaria. La guerra civil religiosa, guerra 
confesional entre facciones político-religiosas dotadas de 
fuertes vínculos exteriores, había dejado de ser una hipó
tesis en el horizonte político francés.

En marzo de 1560, el oscuro episodio de la «conspi
ración de Araboise» representó el primer acto del enfren
tamiento: una conspiración fracasada que intentaba rom
per el monopolio cortesano de la facción de los Guisa y 
la suspensión de la política de extirpación religiosa. Ca
talina de Medid, en cualquier caso, interpretó el momen
to como punto propicio para una política de relativa mo
deración, Pudo hacerlo en el terreno de la definidón de 
esa política; la frustración de la posible implementación 
corrió a cargo de los católicos franceses. Esto centra bien 
el núcleo del problema en los años de guerra dvil recu
rrente inmediatamente posteriores. De hecho, el conten
cioso básico que enfrentaba a los franceses en la segunda 
mitad del xvi no se libraba entre los hugonotes y la 
Corona, sino entre la Corona y el extremismo católico 11 
— un extremismo centrado en torno a los recursos polí
ticos del clan Guisa-Lorena y un buen número de fuo- 
rusciti, de origen italiano.

Una cierta medida de reconocimiento hugonote fue al
canzado durante 1560, culminando en el edicto de enero 
de 1562 por el que los hugonotes recibían una limitada

9 Citado en H. Hauser, Les sources de l’histoire de Trance. 
X V I siécle, n i, París, 1912, 176.
• 16 Kelley, Beggining, cap. vil, compone un magnífico trata

miento de los mecanismos de formación de la lógica de cause.
11 N. M. Sutherland, The Huguenot Struggle for Kecognition,

New Haven, 1980, 3.
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y relativa tolerancia. En cualquier caso, el extremismo 
católico estaba en condiciones de obstruir cualquier acuer
do entre la Corona y los hugonotes, aunque no en con
diciones de imponer los términos de las sucesivas rondas 
de pacificación y subsiguientes edictos. La ayuda exterior 
(Roma y Madrid) está en parte detrás de esta capacidad 
del catolicismo francés. Cuando en abril de 1561 la fac
ción de los Guisa pareció perder el control sobre la Cor
te, el catolicismo francés afirmó sus posiciones y median
te los oportunos contactos exteriores forzó la expul
sión de los protestantes del Consejo de Carlos IX . El 
Edicto de enero de 1562 se convirtió en el primer blanco 
de la guerra religiosa promovida por los Guisa.

Tres guerras de religión jalonan la evolución de los 
acontecimientos hasta 1570 (1562-1563, 1567-1568, 
1568-1570). Sus vicisitudes interesan menos que el recu
rrente modelo que parecen observar: por parte católica, 
intentos para monopolizar el espacio de la Corte, para 
impedir cualquier acuerdo religioso, y para torpedearlo 
de llegar a producirse. Y  por otro lado, por parte hugo
note, no pudiendo esperarse la derrota abierta de los ca
tólicos (sobre todo sí éstos controlaban al «cuerpo natu
ral» del rey), siempre estaban en situación de mover y 
mantener una guerra de desgaste especialmente allí don
de radicaban sus más eficaces bases políticas, el sur y el 
oeste francés. Todo ello originaba una situación de punto 
muerto. En esa situación, por lo demás, se adensaba un 
cierto fermento de ideas, creciente en ciertos sectores 
{moderatores, moyenneurs, o más derogatoriamente— por 
el momento—  poli tiques) que sobre la base de nociones 
de «concordia» luego avanzarían ideas de paz religiosa 
o alternativa politique 12.

Con la paz de Saint-Germain en agosto de 1570 13, los 
hugonotes se aseguraron garantías para buena parte de

13 Este complejo universo tiene ahora una sólida construcción, 
centrada biográficamente: M. Turchettí, Concordia o Tolleranza? 
Franqois Bauduin (.1520-1573) e i « moyenneurs», Milán, 1984.

13 A partir de aquí convendría seguir más de cerca los edictos 
de pacificación: puede ahora hacerse mediante la recopilación de
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sus demandas (incluyendo cierto grado de libertad reli
giosa, civil, y cuatro places de Sureté). Además, en agosto 
de ese mismo año, el clan de los Guisa dejó de controlar 
la Corte. El edicto y paz de Saint-Germain significaba 
así un jalón de referencia básico para la cause. Desde este 
punto y hasta la noche de San Bartolomé (23-24 de agos
to de 1572), los acontecimientos discurrirían potenciando 
las afiliaciones exteriores de todos los contendientes con
fesionales, con la política española en Países Bajos como 
polo fundamental de atracción l4.

2. La Noche de San Bartolomé hizo de la «extirpación 
y exterminación» algo más que una fórmula cancilleres
ca, con sus tres mil muertes en París y diez mil en pro
vincias. Pero a los efectos de una historia de las ideas 
políticas, interesa no menos que, inmediatamente, la mis
ma monarquía aseguraba el respeto de los edictos 15 a la 
vez que asumía la responsabilidad de lo sucedido decla
rando, el 26 de agosto, «au Parlemente, et la seant en son 
lit de justice» i$ — esto es, al máximo nivel formal—  que 
todo había sucedido «par son exprés commandement» 11. 
No cabía conciliación entre esos dos cursos de razona
miento. Hotman lo supo expresar muy claramente: era 
la identidad misma de la majes tas real lo que se ponía en 
juego, porque «¿cómo puede reconocerse majestad alguna 
en tal monstruo?, ¿cómo puede aceptarse como rey a

A. Stegmann, Edits des guerres de Religión, París, 1979, 67 ss. 
para este punto concreto.

14 Reconstrucción de esa trayectoria en N. M, Sutherland, The 
Massacre of St. Bartholomew and the European conflict, 1559- 
1772, Londres, 1973, y el complemento de la misma autora «The 
Massacre of St. Bartholomew and the Problem of Spain», en 
A. Soman, ed., The Massacre of St. Bartholomew. Reappraisals 
and Documenfs, La Haya, 1974, 15 ss.

15 Lettres de Henri 111, ed, M. Frangois, París, 1959, i, núm. 631 
(24 de agosto, 1572).
d 6 E. Pasquier, Lttres historiques pour les annés 1556-1594, 

éé, D. Thickett, Ginebra, Droz, 1966, 207.
17 Isambert/Decrusy/Taillandier, eds., Recueil générd des an- 

ciennes lois frangaises, París, 1829, xiv, 257 (28 de agosto); 
cfr. Sutherland, Huguenot Struggle, 209-210.
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quien ha derramado la sangre de treinta mil personas en 
ocho días?» ÍS. No había sido ése el tenor del debate de 
ideas movido al compás de las anteriores tres guerras 
de religión, donde era el «mal consejo» de los Guisa, o en 
su caso «la tiranía española» (Felipe II), quienes estaban 
en el punto de mira de la panfletística que acompañaba ca
da rebelión 19. Empezaba una labor, quizá más convergente 
que divergente, de recomposición de las bases de la obli
gación política. Y  eso, radicalmente, en el sentido más 
literal de la expresión: desde la identidad misma del 
quod principi placuit, en torno al alcance y límites del car 
tél est notre plaisir de las disposiciones regias, disec- 
cionando hasta donde pudiera ser posible los arcanos del 
commandement, y en el sentido de defintiva formalízadón 
de coordenadas libertarias, que ahora, con la presión de 
estas «guerras más que civiles» van a alcanzar su expre
sión de alguna manera clásica, acuñándose algunos de sus 
motivos típicos. La neutralización del «cuerpo natural» del 
rey que así intentaba contra el «cuerpo político y místico» 
del reino — o cuando menos contra algunos de sus miem
bros—  tenía que ser, al menos en parte, reinventada.

Las condiciones políticas en que tal reínvencxón tenía 
que ser acometida tenían mucho de inédito, nada pareci
das a las que presidieron las tres primeras guerras de re
ligión. En agosto de 1572, ni la monarquía ni los católi
cos, ni los hugonotes, habían previsto una nueva guerra 
civil. Se abría ahora, más bien, un período de extrema 
confusión, marcado por un notorio esfuerzo calvinista de 
autoorganizacíón en Lahguedoc y el sur, y la limitación 
de operaciones militares al asedio de La Rochela, durante 
los primeros meses de 1573. El asedio sirvió, sobre todo, 
para reunir frente a la cíudadela protestante a un impor
tante segmento de la nobleza francesa cuyo denominador 
común era la oposición a los Guisa. Sobre todo, este 
grupo de mdcontents se arremolinó en torno a Francisco 15 * *

15 Hotman, en c^rta a Gualter de enero de 1573, cit. en Kelley,
Hotrnan, 227.

19 Kelley, Beginnings, 276 ss.
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de Valois, duque de Alearon, el menor de los hermanos 
de Carlos IX. Una alineación potencíalmente peligrosa 
para la monarquía, desacreditada y enfrentada a unos hu
gonotes momentáneamente carentes de dirección. La opo
sición abierta entre Alengon y sus dos hermanos, Enrique, 
duque de Anjou, y Carlos IX , polarizaba la situación: sin 
formar un partí des politiques, este malcontentement con
tenía sin embargo un potencial político bien sustantivo20.

La elección de Enrique de Valois — un guisará— como 
rey de Polonia, en mayo, despejó momentáneamente la 
situación y en cualquier caso apresuró la conclusión de 
una paz y la promulgación de un edicto — de Boulogne, 
en julio— , cuyo contenido centra perfectamente la natu
raleza del problema de fondo al que había que enfren
tarse: no como el de Saint-Germaín de 1570 — en reali
dad nunca revocado de iure—  carecía el edicto de julio 
de 1573 de cláusulas de tolerancia religiosa21. Una reso
lución semejante no podía en realidad hacer durar la paz. 
En el sur y centro-oeste, mientras tanto, réglements ge
nerados por diversas asambleas hugonotes dotaban de es
tructura a un esfuerzo organizativo capaz de plantear 
— en agosto de 1573—  una completa alternativa — vraye 
réintégrance d ’amitié—  a la paz «a medias» de Bou- 
logne. El combustible ideal de esta trayectoria acababa de 
ser aportado por Théodore de Béze y Frangois Hotman. 
que redactaban y completaban, respectivamente, en esos 
meses, sus bien complementarios Droít des magistrats y 
Francogattia: con estos textos, la literatura del calvinismo 
político pasaba de la narrativa de la «estratagema» — De 
Furoribus Gallicis, de Hotman, o el primer diálogo de 
La Kéveille-Matiff des Frangois, de autor no bien locali
zado, quizá Barnaud—  a la articulación, desde la pers-

20 Se cuenta ahora con una importante biografía: M. P. Holt, 
The Duke of Anjou and the Folitique Struggle during the Wars 
of Religión, Cambridge, 1986, 28 ss., que revisa drásticamente la 
noción de «partí polítique», una construcción historiográfica más 
que otra cosa (cfr. Decrue, Le partí des politiques au len- 
demam de la Saint-Bartbélemy, París, 1892).

21 Stegmann, Edits, 83 ss. Cfr. Sutherland, 212 ss.
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pectiva de la resistencia, de nuevos fundamentos del or
den libertarlo.

Con todo ello, de 1573 a 1576 existió más bien una 
situación que no era «ni de paz ni de guerra, más bien 
un estado incierto de caos crecientemente peligroso». Una 
de las piezas más importantes de todo este movedizo aje
drez político-religioso era, sin duda, Francisco de Alen
den, el más destacado — y políticamente rentable—  de 
los malcontents, quien con la salida, a finales de 1573, 
de Enrique hacia Polonia, pudo reforzar su posición como 
punto de referencia fundamental del horizonte político 
para toda posición de moderación religiosa, protestante 
o católica, y contraria al extremismo católico de los Gui
sa. Y desde esta perspectiva pudo también contemplar 
la posibilidad de imponer cierta torsión en los planes de 
sucesión diseñados con ocasión de la elección de Enrique 
como rey de Polonia. En efecto, en agosto de 1573 Car
los IX  emitió un edicto que dejaba bien claro el orden 
de sucesión: de producirse sin descendencia directa la 
muerte de Carlos, la Corona pasaría a Enrique y a sus 
herederos masculinos, y sólo faltando éstos, a Alen^on y 
los suyos. Registrado por el Parlamento de París, el edicto 
podía, sin embargo, verse sobrepasado en caso de lograr 
Alen^on una posición de fuerza como Lieutenant-Géné- 
rd , y contando con el apoyo de mdcontents, politiques 
y hugonoterie. Al final, la captura del trono no fue posi
ble, pero al compás de una historia tremendamente acci
dentada entre 1574 y 1576, cierto grado de colaboración 
sí se dio entre todos esos sectores, forzando una salida, 
en términos de paz religiosa, de trasfondo politique, for
malizada en mayo de 1576 con la Paz de Beaulieu22. El 
privilegio de impresión de Les six livres de la Républi- 
que lleva fecha de agosto de 1576.

Juan Bodino era desde 1571 consejero y maitré de 
requétes de Francisco de Alen^on. La incorporación a la

“  Sobre este jalón fundamental de las guerras de religión, 
que adelanta las coordenadas del posterior Edicto de Nantes 
(1598), A. Stegmann, Edits, 97 ss., para el texto, y Sutherland, 
Hugenot Struggle, 228 ss.
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corte, y más precisamente al entramado clíentelar de quien 
pasaría a centrar en un momento inmediato buena parte 
del juego político, marca un paso decisivo en la biografía 
de Bodíno. Pero sobre todo en el estrecho engranaje de 
esos anos entre biografía y contexto político radican se
guramente — aparte posibilidades de promoción personal, 
ligadas en lo sucesivo a la fortuna política del regio pa
trón— varias de las claves de lectura de la République, 
cuya composición cristalizará en estas coordenadas entre 
1574 y principios de 1576 — como contribución al es
fuerzo de paz religiosa que cristalizó—  momentáneamen
te, pero apuntando las bases de resolución del conflicto 
confesional, en la Paz de Beaulieu, paz de Monsieur 
en el entendimiento de que Alearon había sido la pieza 
clave de su posibilidad. Interesa ahora reconstruir, si
quiera mínimamente, el perfil intelectual, y los materia
les que entran en su composición, del consejero de Alen- 
$on en el momento de ponerse a redactar lo que serían, 
en 1576, las casi ochocientas páginas de la primera edi
ción de Les six livres de la Ré publique,

3. En 1545 pueden seguirse ya los pasos en París de 
Juan Bodíno23. Había ingresado muy joven en la orden 
de los carmelitas, y en ese año se traslada a la capital 
para proseguir sus estudios en el studium generóle de 
esta orden. Interesa subrayar que se trata de un contexto 
notoriamente abierto en cuanto a sensibilidad religiosa 
se refiere, bien propicio a la discusión, en un lenguaje 
místico, de problemas de oración, iluminación, purifica
ción y profecía. Y  además nada refractario a las corrien-

13 Había nacido en Angers, en algún momento no bien locali
zado de 1529 o 1530 (entre junio y julio de esos años: primera 
incertidumbre de su biografía). Su padre era maítre tailleur, de 
posición acomodada en el medio artesanal, y con conexiones fa
miliares con pequeños propietarios agrarios y profesionales. Pa
recen descartables orígenes hebreos: J .  Levron, Jean Bodin et sa 
fámitte, Angers, 1950, y J .  Saillot, «Jean Bodin, sa famñle, ses 
origines», en Jean Bodin. Artes da Colloque Interdisciplinaire 
d’Angers, Angers, 1985, 111-118, para más recientes precisiones-
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tes de pensamiento religioso de la Reforma. A este con
texto deberá Bodino no tanto su educación formal como 
la fuerte impronta inicial de una espiritualidad altamente 
peculiar24. El París al que accede el joven carmelita era 
arena de discusión, por supuesto que religiosa y política 
— en el momento de un cambio de reinado (1547) espe
cialmente significativo— , pero no menos de importantes 
cuestiones de tópica filosófica (Pierre de la Ramée en 
estos mismos años cuarenta marcaba, y no en solitario, 
un importante punto de inflexión en las cuestiones de 
lógica y pedagogía). Y el panorama tenía algo más que 
su complemento en las lecciones de latín, griego y hebreo 
que podían seguirse en el Collége Royal, fundado por 
Francisco 1 25.

Un oscuro episodio de proceso por herejía en 1548, no 
bien localizado, marca el tiempo final de esta estancia pa
risina, y en cualquier caso informa acerca de una situación 
de abierta inquietud religiosa. En 1549 Bodino abandona 
la orden y en 1550 puede retomarse su pista en Tou- 
louse, en su facultad de Derecho. Con este paso, Bodino 
accedía, en un momento fundamental de su formación 
intelectual, a un campo disciplinar donde se libraba uno 
de los más apasionantes — y apasionados—  debates cul
turales de la época: el encuentro nada pacífico de mos 
italicus y mos gallicus — debate no sólo jurídico, habida 
cuenta de la identificación de la iuñsprudentiit como vera 
phitosophia— . En fuerte competición con centros como 
Orleans, Poitiers y Bourges, Toulouse destacaba, aparte 
de por su relativo conservadurismo — medido en términos 
de romanismo y antirromanismo— , por su carácter pro
blemático; de ahí la estrecha conexión (y vigilancia) de la 
estructura universitaria con el Parlamento y los Etats 
provinciales. A este cuadro pertenecen, en los años in
mediatamente anteriores a la guerra civil, nombres de 
figuras importantes del horizonte intelectual y religioso

24 Rose, Bodin and the great God of N  ature, 79-84.
“  R. J. Knecht, Vrancis 1, Cambridge, 1982, caps. 9 y 17.



como Jean de Coras, Arnaud Ferrier, Jacques Cujas, Louis 
Le Roy y Etienoe D olet26,

Los años de Toulouse —la década de los cincuenta— 
marcan un jalón decisivo en la cristalización de la iden
tidad intelectual de Bodino. No se trataba sólo, aunque 
esto es bien importante, de la adquisición de un entre
namiento formal en el lenguaje — jurídico—  crucial para 
la articulación de cualquier reflexión política, lenguaje 
por lo demás dotado de relevancia filosófica inmediata27. 
Era no menos importante un ambiente de fuerte eferves
cencia religiosa, con numerosos y reiterados casos de trans
gresión de fronteras de afiliación religiosa, por lo demás 
no nítidamente establecidas. En cualquier caso, y signifi
cativamente, desde estas posiciones los primeros resul
tados materiales de la actividad de Bodino se producen 
en un terreno más comprometidamente cercano a la filo
logía: publicará en 1555 una traducción y comentario de 
la Cynegetica de Oppiano (De Venatione libri IV )28. 
De la intersección de los problemas de biografía perso
nal y de debate pedagógico y humanista del momento 
es testimonio la publicación, en 1559, de la Oratio de Ins- 
tituenda luventute, dirigida al medio parlamentario de 
la ciudad29. Y al final del período tolosano cristaliza lo

“  Kelley, Beginning, 158-163, para una imagen rápida. Sobre 
Toulouse en concreto, H. Gilíes, «La Faculté de Droit de Toulou
se au temps de Jean Bodin», en Jean Bodin. Actes, 313 ss., 
vol. n. Los estudios de D. R. Kelley, «Civil Science in the Re- 
naissance: Jurisprudence Italian Style» (1979) y «Civil Science 
in the Renaíssance: Jurisprudence in the French Manner» (1981), 
ambos en History, Lato and tbe Human Sciences. Medieval and 
Renaíssance Perspectives, Londres, 1984, caps, v i y vil, son la 
referencia básica para el debate jurídico en cuestión. Más re
cientemente multitud de detalles y revisiones en Fell, Origins, m , 
pássim.

11 D. R. Kelley, «Vera Philosophia: The Philosophical Signi- 
ficance of Renaíssance Jurisprudence» (1976), en History.

24 Primer, y no último, episodio rodeado de acusaciones de pla
gio, cuando menos pardal, en este caso concenriente a Adríen 
Turnébe, profesor de griego de la Universidad de París. Para éste 
y otros casos que puntean la biografía intelectual de Bodino 
(Coras, Smíth, Postel), Fell, Origins, iii, cap. X III .

19 Y  no a los cuadros munidpales: revisión y análisis de la
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que más tarde (1578) se publicará como Inris universi 
distributio, una muy personal recomposición de los pun
tos cardinales de toda la jurisprudencia que, por lo de
más, no deja de registrar una fuerte impronta de los tra
bajos de tópica jurídica de Jean Coras, cuyo De ture dvili 
in artem redigendo toma forma en 1557-1558 y se publica 
en 1560 30. Dos fragmentos, De imperio et iurisditione 
y De decreéis et iudicis, en la misma clave de profundi- 
zación sobre el concepto de le gis actio que al parecer 
centraba las preocupaciones de Coras, compuestos en es
tos mismos años, no se han conservado, destruidos tar
díamente por el mismo Bodum,

La década de los sesenta se abre para Bodino en París. 
Abandonando más o menos forzadamente las posibilidades 
de una carrera académica en Toulouse, desde 1561-1562 
ejerce como abogado en el Parlamento de París. No es 
sólo la práctica del foro con lo que se entra en contacto. 
El Parlamento de París constituía en ese preciso momento 
un espacio fuertemente problematízado por cuestiones po
líticas y religiosas. El reciente affaire Du Bourg (1559) 
había puesto definitivamente sobre el tapete el explosivo 
problema de la convergencia de herejía y jurisprudencia 
profesional, convergencia coincidente con la cuestión 
constitucional abierta por la prematura muerte de Enri
que II. Politización y confesionalización del medio par
lam entare en su centro vital de París promovían debates 
ideales de la más alta incandescencia, provocando inten
sos intercambios entre los dominios de la jurisprudencia 
y la teología31. En estas coordenadas — de las que for-

Oratio en Fell, Ortgins, ra , cap. II , y desde otra perspectiva, Rose, 
Bodtn, cap. I, ambos dejando atrás anteriores estudios de Mes- 
nard. Además, Caprariis, Propaganda, 327 ss.

39 La conexión forma el núcleo y fundamento de la reciente 
aportación de Fell, Ortgins of legislative sovereignity and the 
legislative State, III; Corasius and the Renaissance Systematization 
of Román Law, Cambridge, 1983, y Ortgins, n i, donde se indivi
dualiza a Coras como fuente capital de la recomposición tópica 
bodiniana.

31 Una imagen rápida pero muy elocuente, Kelley, Beginntng, 
171 ss.
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maba parte además el fracaso del colloque de religión en 
Poissy (1562) y la primera guerra de religión (1562- 
1563)—  el contacto de Bodíno con la práctica judicial del 
más alto tribunal francés se traduciría en una relativa 
reevaluación de los aspectos de practicismo jurídico pro
pios del bartolismo y en un distanciamiento relativo de 
la pura filología jurídica tal y como venía representada 
por Gujas. Los materiales acarreados durante la época 
tolosana (el énfasis sobre el ius naturae y el tus gentium, 
la insistencia sobre la interpretación histórica del ius ci~ 
vite y el imperativo de estudio lo más amplio y compa
rado posible de la historia y la legislación de las diversas 
sociedades humanas) terminarían cristalizando en el Me- 
tbodus ad f&ciletn historiarum cognitionem, publicado en 
París en 156652. En el horizonte político, religioso e in
telectual de mediados de la década de los sesenta, el Me-̂  
thodus de Bodino no comparece en solitario. Son los años 
en que en torno al canciller Michel de LHópital parecen 
centrarse las posibilidades todavía abiertas de reforma 
política y compromiso religioso33. Los trabajos histórico- 
jurídicos de Frangois Hotman — redacción del Antitrí- 
bonian y encuesta histórica sobre el pasado francés que 
más tarde resultaría en la Prancogalüa— o de comen
tario de la Política de Aristóteles por Le Roy (publicado 
en París en 1568) representan, desde perspectivas diver
sas, inquietudes intelectuales convergentes. El Methodus, 
con su colecta empírica y alcance comparativo como me
dio a través del cual llegar a una civilis disciplina, inten
taba también medirse con la Política aristotélica, compo
niéndose así un eslabón importante de la reelaboración 
del aristotelismo político y moral en la que estaba fuer
temente implicado el Renacimiento del quinientos34 — si

“  Y  luego reeditado, siempre con reelaboraciones: en 1572 
(París), 1576 y 1579 (Basilea), 1583 y 1591 (Lyon y Heidelberg), 
,1591 (Ginebra), 1599 (Estrasburgo) y ocho ediciones en el sí- 
•'glo xvn  hasta 1672.

33 Kelley, Vranqots Hotman, cap. vm . Páginas cuyo interés 
trasciende a Hotman.

34 Sobre aristotelismo renacentista, breve pero muy ajustado
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bien de una manera no perfectamente reductible a los 
módulos del ars histórica del momento35.

A la resonancia casi inmediata alcanzada por el Me- 
thodus no pareció corresponder una similar fortuna en 
el terreno de la práctica forense. A finales de los sesenta 
Bodino aparece en diversas formas conectado a los en
granajes administrativos de la monarquía francesa. Los 
debates técnicos en torno a la reforma monetaria en curso 
promueven su Response aux paradoxes de monsieur de 
M alestroit, publicada en 1568. Y  aparecerá como repre
sentante del procureur-général en los grands jours de Poi- 
tiers (1567). En cualquier caso, son también años en que 
vuelve a prender la guerra civil (1567-1568 y 1568-1570), 
y con la obligada alineación confesional las cuestiones de 
índole religiosa pasan a primer plano en la biografía de Bo
dino 36. En 1567-1568 tendría lugar una especie de trans
figuración o conversión religiosa, en clave profética, que 
provocaría en su sensibilidad religiosa una fuerte im
pronta anticristiana. En cualquier caso, en un momento 
en que el edicto de agosto de 1568 imponía sobre los 
oficiales de la Corona un juramento de catolicidad, la 
aplicación en 1569 de tal disposición se saldó para Bo
dino en año y medio de prisión, hasta ser liberado con 
ocasión del edicto de pacificación de agosto de 1570. No 
hubo luego problemas para una reincorporación rápida al 
aparato administrativo francés, esta vez con un cargo 
de mayor relevancia, de naturaleza comisarial, en Nor- 
mandía. El naufragio relativo de su misión de recupera
ción del domain'e real no bloquearía una inmediata pro
moción, no ya meramente administrativa.

4. En este punto, la Carta de Bodino a Jean Boutru 
de Matras — para la que puede aceptarse la datadón de

R. Tuck, Natural rights theories. Thetr origin and devdopment, 
Cambridge, 1979, cap. n, en concreto, p. 44 sobre Le Roy.

35 Kelley, Foundation, 13, sobre el alejamiento de Bodino 
respecto a la «mainstream of humanist learning and of historicism».

34 Rose, Bodin, '164 ss., revisión fundamental de la cro
nología.
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1568-156937—  expone las claves de una sensibilidad re
ligiosa que trasciende las precisas delimitaciones de las 
afiliaciones confesionales del momento. Esa sensibilidad 
religiosa ha venido perfilándose, a partir de bases borro
sas pero firmes, desde los años tolosanos. Un examen 
atento de la Oratio muestra que a finales de los años 
cincuenta Bodino había perfilado ya los contornos de su 
peculiar concepto de vera religio. Desde esas fechas tem
pranas, la figura de un Grand Dieu de Nature permitía 
la síntesis de lo divino y lo natural típica de su pensa
miento de madurez. Los conceptos y opciones intelectua
les que de tal sensibilidad derivaban, informaban la filo
sofía moral que a su vez servía de matriz para su filosofía 
política, impensable en términos secularizados y puramen
te positivistas. Vera retigio, en definición de Bodino, 
«aliad nihil esse quam purgatae mentís in Veum veram 
conversionem»38, resulta ser, tras dos décadas de refina
miento, varias conversiones y una profunda y crucial cri
sis en los años 1567-1570, de raíz más hebrea que cris
tiana, anclada en la influencia de Maimónídes y sobre 
todo Filón de Alejandría — y no de ningún platonismo, 
a pesar de la semejanza de ciertas ideas universalistas— . 
Durante los años cincuenta se produjo en Francia un 
interesante fenómeno de recuperación de Filón, editado 
en 1552 por Adríen Turnébe, quien proporcionaría dos 
años más tarde la versión latina. En Filón pueden encon
trarse muchas de las claves de la religión de Bodino: 
principios de ordenación y jerarquización de los seres, 
equivalencia de derecho divino y natural, la idea neoes- 
toica y no-cristiana de pneuma y su aplicación al alma 
humana y los espíritus angélicos y demoníacos, la idea he
brea de profecía, así como sus conexiones con el concepto 
de virtud, la figura de Gran Dios de la Naturaleza. Tam
bién la raíz de conceptos más reductiblemente políticos, 11

11 Rose, Bodin, 190, y todo el capítulo vm , en extenso, y 
■ «Bodin’s Universe», 283-285, resumidamente, para lo que sigue.

38 Juan Bodino, Carta a J .  Boutru de Matras, ed., P. L. Rose 
en Selected Writings on Philosophy. Religión and Politics, Gine
bra, 1980, 79-81, en concreto p. 79.
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con el énfasis en las funciones de creación y preservación 
del orden jurídico. Según parece, fue una primera apro
ximación a Filón lo que provocó en Bodíno una inicial 
cristalización de una religión universal y no-confesional, 
primer estadio de su conversión a la vera religio. En 1566 
Bodino había alcanzado un segundo estadio, una vera 
religio judaizada organizada en torno a las nociones de pu
rificación y profecía. La relectura de Filón en 1567-1568 
precipitaría un tercer y definitivo estadio de conversión. 
A través de esta triple conversión, Bodino había adqui
rido, a punto de entrar en la década de los setenta — en 
la que se producirían significativos desarrollos políticos 
y constitucionales—  una religión natural y a la vez reve
lada, cuyo Dios era a la vez trascendente e inmanente, y 
en la que la líbre voluntad resultaba compatible con la 
intervención providencial, en la que las virtudes superio
res ya no admitían una definición teológica pero no por 
eso habían pasado a ser secularizadas.

Una matriz religiosa altamente compleja y personal, en 
cualquier caso nada impropia del fermento religioso del 
quinientos 39. En definitiva, unas coordenadas de ordena
miento de la filosofía moral y política que escapaban a la 
alineación confesional, sin caer en el escepticismo40. En 
definitiva, un combustible moral y religioso que demos
traría un alto rendimiento cuando la guerra civil religiosa 
transite el cabo de las tormentas de la Noche de San 
Bartolomé.

“  El caso de Guillaume Postel ilustra bien este fermento —que 
se suele pasar por alto en lecturas más «lineales»—  doblemente 
interesante por sus conexiones bodinianas. Aquí pueden ayudar 
las muy informadas páginas de C. Vasoli, «V  "Homo novo resti- 
tutus” di Guillaume Postel: gü anni veneziani», en Kagione e 
«Civilitas», Figure del vivere associato nella cultura del 500 eu
ropeo, S. Bertellí, ed. Milán, 1986, pp. 196 ss. (que reenvía a la 
copiosa literatura especializada (Secret, Bowsma y Kuntz).

40 Como es sabido, en este mismo punto cronológico de paso 
a la década de los setenta se sitúa el momento de inflexión de la 
biografía de Michel de Montaigne del que surgirá la primera re
dacción de los Essais. Para los resultados, A. M. Battista, Alie 
origini del pensieró' político libertino. Montaigne e Cbarron, Mi
lán, 1979.
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En el momento de la publicación de la RépubUque; 
en 1576 la incandescencia de la conversión de Bodino 
había remitido, pero no habían sufrido alteración las 
coordenadas fundamentales de su universo religioso y mo
ral. Ahora aparecerán conectadas al proyecto político que 
había resultado, en mayo de 1576, en el Edicto de Pa
cificación de Beaulieu. Engranando con la apuesta de paz 
religiosa que se articulaba en este fundamental jalón de 
toda esta historia de guerra civil confesional, y de alguna 
manera representando su despliegue o apoyatura ideal, se 
edita en París Les six livres de la RépubUque. Las casi 
ochocientas páginas del texto se habían compuesto, entre 
1574 y 1576, en estrecho contacto con el centro del es
cenario político, la Corte de los Valois en el momento 
del acceso al trono de Enrique III (1574), y sobre todo 
Frangois d’Alengon, pieza indispensable en todo el mon
taje que había desembocado en la Paz de Beaulieu. La 
indiferencia confesional, que ya era patrimonio de Bodino 
a principios de los setenta, adquiría ahora el formato de 
una visión de la política que podía tener muchos puntos 
de contacto con las posiciones de los politiques. Pero no 
se agota en un discurso politique. Esa indiferencia con
fesional — que adquiriría otros formatos textuales en mo
mentos posteriores—  tenía su lado más positivo en la no
ción de Grand Dieu de Na ture, que desde el mismo pre
facio de Les six livres, dedicados a Guy Faur de Pibrac, 
comparece para organizar la redefinición de la puissance 
absolue:

«Pues así como el Gran Dios de la Naturaleza, muy sapiente 
y justo, manda {commandé) a los ángeles, así los ángeles mandan 
sobre los hombres, los hombres sobre las bestias, el alma sobre el 
cuerpo, el cielo a la tierra, la razón a los apetitos: con el fin 
de que quien está menos capacitado para mandar (habile a com- 
mander), sea conducido y guiado por quien puede protegerle y 
preservarle por medio de su obediencia»41.

.. 41 Juan Bodino, Lesc six livres de la RépubUque, ed. Frémont 
et alii, París, Fayard, 6 vols., 1986, i, 13 (que es la edición 
que se utilizará en adelante, remitiendo al libro, capítulo y pági
na correspondientes).
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La política de «L a République»: soberanía 
y orden libertario

1. La conocida definición que abre Les six livres, 
donde se introduce de manera directa el concepto de Re
pública, le parecía a Ch. Mcllwain «in many ways the 
most significant thing in that great work» 42. Se comparta 
o no esta opinión — y hay buenas razones para compar
tirla— , esa definición constituye, en cualquier caso, el 
punto de partida obligado en la reconstrucción del uni
verso político de Bodino:

«República es un recto gobierno {droit gouvernement) de varias 
familias (mesnages) y de lo que les es común, con poder soberano 
{puissance souveraine) 4Í.

En realidad la definición tiene, como todo el capítulo 
que inaugura, la función de conectar el concepto de vera 
religio con la argumentación política que se va a des
plegar.

El desenvolvimiento de esa posición inicial exige de 
Bodino una inmediata aclaración sólo a primera vista de 
método, en realidad bien sustantiva44: «la definición no 
es otra cosa sino el fin del sujeto que se presenta», deri
vando de ello la necesidad de «buscar en todas las cosas 
la finalidad principal, e inmediatamente los medios de 
acceder a ella». Droit gouvernement aparece así como me
dio remitido a un fin, y la República bien ordenada — co-

4Í Ch. H. Mclhvaín, Constitutiondism. Andent and Modern 
(1940), Ithaca, 1983, 135.

41 République, 1.1, 27. Como en otras ocasiones, convendrá 
retener k  definición latina: «res publica est familiarum rerumque 
ínter ipsas communium summa ac ratione moderata muí ti tu do».

44 Sobre estas cuestiones de método, una de las más debati
das respecto a Bodino, contiene un útil resumen. C. Vasoli, «II 
método ne “ La République”», en La «République» di jean Bo- 
din. Atti del convegno di Perugia, 1980, Florencia, 1981, 3 ss.; 
sin olvidar el excelente planteamiento más general de D, R. Kelley, 
«The Developrnent" and context of Bodín’s Method» (1973), re
producido en History, Lato and the Human Science, cap. vm .
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mo se expresaba en la titulación del capítulo—  no aparece 
en ningún momento como gobierno caracterizado por la 
posesión de soberanía, sino como recto gobierno. En este 
sentido, puede afirmarse que el resto de la obra constituye 
fundamentalmente un conjunto de variaciones sobre este 
tema del gobierno atenido a la categoría de lo justo. Bo- 
dino se sitúa así en la perspectiva nuclear de la consti
tución libertaria, tal y como se encontraba ésta expresada 
mediante las nociones de government by constitution 
— como opuesto a government by will—  o en otra for
mulación, de Enradighet (gobierno único atenido a con
sejo o ley) — como contrario de Envalde (gobierno único 
a voluntad)45. «Recto gobierno según las leyes de la na
turaleza» constituye, según Bodino, «auténtico signo' de 
amistad» (vraie marque d'am itié), vínculo comunicativo 
fundamental de una societas civiüs sive res publica orde
nadamente constituida46.

Remitiéndose a la Etica a Nicómaco, Bodino hace de 
las «virtudes intelectuales y contemplativas» el fin último 
de la República, ejercitación de la «contemplación de co
sas naturales, humanas y divinas» que permite así reco
nocer al «Gran Príncipe de la Naturaleza» (Grand Prince 
de N ature)47. Prudencia, conocimiento (science) y «reli
gión verdadera» (vraie religión), manifestaciones del más 
elevado grado de la virtud, componen la verdadera sa
piencia (vraie sagesse), donde reside el más elevado ex
tremo de felicidad de este mundo48. Las acciones políti
cas cumplen una función de mediación, a través del droit 
gouvernement, respecto a la consecución de ese fin con
templativo. Y esta elaboración y conocimiento de las re-

4S Para estas categorías, por todos, S, Barudio , Absolutismus, 
Zerstbrung der «libertaren Verfassung», W iesbaden, 1976, 27 ss., 
que constituye la  tercera parte, única publicada, de su Das Wobl- 
proportionierte regitnent. Begrtffs un Fallstudien zur « Scbwedis- 
chen Verfassung» zwiscben 1633 und 1693 unter besonderer 
Beachtung der Kategorie des Gerechten, Fran kfurt, U niversidad 
J ;  W . G oeth e , 1973.

44 République, 1.1, 30.
47 République, 1 .1 , 31.
48 République, 1.1, 32-33.



glas políticas que tocan a la República así «bien ordenada» 
no tienen nada que ver con «figuraciones de República en 
Idea sin efecto», como era el caso con Platón o M oro45 * * * 49. 
Se trata aquí, en definitiva, de una posición estructural 
de la virtud que, planteada en este capítulo de apertura, 
va a servir de criterio fundamental a lo largo de toda la 
obra y por lo demás en perfecta coexistencia con el resto 
de los jalones de experimentación intelectual de la bio
grafía de Bodino50 *. Estas posiciones iniciales transparen- 
tan bien cómo en el objetivo de Les six livres de 1576 
estaba, quizás primariamente, promover el incremento de 
la virtus política, sin la cual no podía sobrevivir una 
república bien ordenada. Y  desde esta perspectiva, Les 
six livres cobran sentido como una aportación, nada me
nor, a la transformación y reproducción del viejo tema 
de la virtud, estructura de fondo de la Alteuropa51, Las 
explicaciones bodinianas de ascenso, plenitud y derrum
bamiento de repúblicas aparecen siempre ligadas no a va
riables de riqueza o mero poder, sino al grado de virtus 
en cuestión. La República romana floreció con Papirius 
Cursor porque «nunca jamás la disciplina militar y domés
tica, las leyes y ordenanzas estuvieron mejor ejecutadas, 
mejor guardada la fe, mantenida más santamente la reli
gión, y los vicios más severamente castigados». Por el 
contrario, el sin embargo muy poderoso Imperio de Tra- 
jano no conservaba sino «la sombra de la antigua vir
tud» 52 53.

Las ideas de gradación de virtudes y jerarquización del 
universo, que en Les six livres se hacen así bien sustan-
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45 République, L l ,  31.
SI! Examen detenido del concepto de virtud, Rose, Bodin, 17 ss.,

42 sobre el Metbodus y la République; sobre el capítulo de 1576
que nos ocupa, Rose, «Bodin’s Universe», 278.

S1 Por todos, O. Brunner, Vita nobiüare e cultura europea 
(1949), Bolonia, 1982, cap. n , «Ethos e mondo cultúrale della
nobilitá europea», 85 ss. Y sobre este punto de «educación para
la constitución», G. Barudio, Gustav Adolí - der Grosse. Eine
Politiscbe Biographte, Frankfurt, 1982, 64-81,

53 République, 4.1, 15-16.
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tivas desde la apertura de la argumentación, habían ya 
tenido en el Metbodus una primera formalización. «Una 
vez iniciados en la historia humana, y luego en la natu
ral, podremos entonces, habiendo purificado nuestras ma
nos, dirigir nuestra atención a la historia sacra», era el 
precepto que resumía la cuestión del «orden a seguir en 
lo relativo a la Historia» (De Ordine Histoñarum)53. En 
1576 Bodino se mostraba perfectamente consecuente con 
el paradigma que había puesto a punto durante el dece
nio anterior. No hace falta, como se suele, recurrir al 
«ramismo» para intentar reconstruir ahora esta argumenta
ción. La progresión argumentativa de Bodino respecto a 
la societas civilis sive tes publica razona acerca de las cau
sas — humanas, naturales, divinas—  de cambio, y de su 
posible control, para terminar desembocando en un dis
curso acerca de la monarchia como mejor forma de go
bierno, en tanto en cuanto reflejo de la armonía univer
sal. La misma progresión de los capítulos del texto se 
articula sobre el cuadro de progresión desde lo material 
a lo divino que se enunciaba, al tratar del droit gouverne- 
mentj en el primer capítulo. Material y formalmente, Les 
six livres mantienen el compromiso con la enunciada 
voluntad de logro de la más alta contemplación. El capí
tulo de cierre del texto (VI.6), con su concepto final de 
armonía universal, usualmente poco atendido por sus es
casas resonancias inmediatamente «políticas», guarda así 
una estrecha relación con el planteamiento de partida54.

2. Desde esa perspectiva, no cabe proceder a una 
consideración desconectada respecto a lo anterior del con
cepto de soberanía que se articula en los tres capítulos 
finales del libro primero. Casi siempre considerados en 
solitario, o dotados de vida propia, en realidad quizá

Sí Metbodus (ed. Mesnard), cap. 2, p. 116, en concreto 118: 
«Postremus erit, ut cognita rerum humanorum ac naturalius his
toria, quasi lotis manibus, ad divinam accedamus, ac primus cujus- 
que rellígionis cutama capíta collígamus».

54 Rose, «Bodin’s Universe», 27-28, para una consideración con
junta de estos dos capítulos.
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convenga repensarlos menos como el punto de culmina
ción de Les six livres, y mejor como la preparación de 
la materia De Monarcbia que abre el libro II y que ya 
no se abandonará hasta el final.

La definición de soberanía, tan directa como era pá
ginas atrás la de República, incorpora sin embargo algu
nas inmediatas aclaraciones, esta vez no de método, sino 
de orden filológico que conviene atender:

«L a  soberanía {souveraineté) es el poder absoluto (puissanee 
absolue) y perpetuo de una república, a lo cual los latinos llaman 
majestas» Sí.

Resultando significativo el equivalente italiano — sig- 
noria— , pero sobre todo el término hebraico que Bodino 
expresa como «el más extenso poder de mando» (la plus 
grande puissanee de commander), que entre otras cosas 
nos remite a San Bartolomé, aunque no sólo. La califica
ción de poder perpetuo durante la vida de quien posee 
el poder (puissaneel 55 56 57, y absoluto, sin cargas y condi
ciones (charges et conditions)^, se completa luego con 
las notas de indivisibilidad o no comunicabilidad — si 
resultan participabas (communicables) por los súbditos, 
no puede decirse que se trate de marcas de soberanía—58 * 
y naturaleza legislativa5?.

Pero la definición no está más completa si a la vez no 
se retienen dimensiones de la soberanía que no pueden 
desplazarse al ámbito de lo accidental. Primero, que la 
perpetuidad del soberano no se extiende a sus herede-

55 République, 1.8, 179. También aquí conviene confrontar la 
versión latina: «Maiestas est summa in cives ac subditos legibus- 
que soluta potestas», con la aclaración etimológica luego que ha
ría derivar maiestas de magnitudo.

H Que no se desarrolla demasiado: République, 1.8, 179-187. 
Cfr. la interpretación de R. Giesey, Céremonial et puissanee 
souveraine. France, XVe-XVÍle siécles, París, 1987, 61 ss. y 65.

57 Cuyo tratamiento ocupa el resto del capítulo République, 
t r  \9nxrn

‘ sl République, LIO, 298-299.
w République, 1.10, 306.
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ros (héritiers), limitándose así una disposición patrimo
nial sobre la soberanía mediante su plena identificación 
dinástica. Segundo, que la condición de absoluta remite 
la desvinculación a las lois civiles, quedando suspendida 
para el derecho divino, natural, de gentes y fundamental 
— leyes del Reino [loys du Royanme)— , así como res
pecto a contratos del rey y propiedad de los súbditos. 
Tercero, que la no comunicabilidad se remite a la noción 
transpersonal de Corona, bloqueándose así una inmediata 
identificación del rey y su cargo. Y  finalmente, que tra
tándose de legislación, y por tanto de mando — este tér
mino de ley significa también en latín el mando (com- 
mandement) de aquel que posee la soberanía 60— en cuan
to al concepto de ley asumido «hace falta presuponer que 
la palabra ley, sin decir otra cosa, significa mando ate
nido a lo justo» {droit commandement) 61.

En cualquier caso, y más allá de esas bien operativas 
condiciones de la soberanía, un poder de esa naturaleza 
deriva necesariamente de las coordenadas de articulación 
del orden cósmico universal de Bodino:

«Y  así, de la misma manera que el gran Dios soberano (ce 
Grand Dieu souverain) no puede crear un Dios semejante a El, 
puesto que es infinito, y no puede ser que existan dos cosas infi
nitas, por necesaria demostración, así puede afirmarse que el Prín
cipe a quien describimos por imagen de Dios no puede hacerse 
igual a un súbdito sin que su poder se desvanezca»62.

En este punto, Bodino no está procediendo por analo
gía, sino afirmando la participación del Gran Dios de la 
Naturaleza y del príncipe soberano en la fundón doble 
de creación y preservación del orden natural, en el radio

60 République, 1.8, 191. Sobre el problema del voluntarismo 
en todo esto, M, Isnardi, «Le volontarisme de Jean Bodin: Mai- 
monldes ou Duns Scoto?, Jean Bodin. Verhandlungen, 39 ss., y su 
révísión, atenta a las fuentes hebreas (Filón), en Rose, The Great 
God of Nature, pasúm.

61 République, 1,10, 300.
"  République, LIO, 299.
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limitado de la República o en el infinito del universo, 
a través de una relación de colaboración 63, Y así, afir
mándose que «las leyes de la naturaleza conducen todas 
a la Monarquía» 64, Bodino puede dejar al descubierto 
que en realidad escribe más De Monarchia que de sou- 
veraineté:

«E l punto principal de la República, que es el derecho de so
beranía (droit de souveraineté), no puede sin embargo existir ni 
subsistir, propiamente hablando, sino en la Monarquía (Monar- 
cbie)»

Un motivo — habrá más—  para entroncar a Bodino 
en la estela de Claude de Seyssel, a cuya Monarchie de 
France (1515), con todo su aparato de contención de la 
puissance absolue, daba continuidad fundamental en un 
«mundo subvertido» 66. El concernimiento con la Monar
chie Royale, que se abre en el segundo de Les six lipres, 
ya no se abandonará a lo largo de la obra, alcanzando 
en sus últimos tres capítulos (VI.4-6) su culminación.

3. Al compás de esa relativización de la soberanía 
introducida por la noción de Monarchia Bodino articu
lará, precisamente al franquear ese paso, en el segundo 
de Les six livres, otra de las condiciones fundamentales 
para la reproducción ideal de un orden libertario: la 
distinción entre Etat y gouvernement:

í} Rose, «Bodin’s Universe», 276-277.
44 Ré publique, VI.4, 186.
45 République, VL4, 178. Identifica bien esta cuestión de la 

«regalitá» A. Tenentí, «Sovranítá e sovrano. L ’xdeologia di Jean 
Bodin per la societá francesa del suo tempo», en J . C. Margolin 
et dii, Ragione e «Civilit&s». Figure del vivere associato netta 
cultura del 500 europeo. Milán, 1986, 127 ss., en concreto 138 
para este caso.

44 Claude de Seyssel, La Monarchie de France et deux autres 
fragmente politiquee, ed. J .  Poujol, París, 1961. Cfr. Skinner, 
Foundations, II , 293 ss., marcando nada convincentemente la dis
continuidad entre ambos autores. En sentido contrario, Mclhvain, 
Constitutionalism, 98-99.
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«Existe una enorme diferencia entre lo relativo al Estado (l’é- 
tat), y lo relativo al gobierno (gouvernement)-. lo cual constituye 
una regla política (reigle de pólice) que nadie ha tratado hasta

El corolario lógico de la noción de soberanía, con su 
nota de no comunicabilidad, había sido la estricta nega
ción del principio de gobierno mixto 68. Lo que resultaba
esencial en cada una de las formas de república — monar
quía, aristocracia, democracia—  era «la diversidad en 
cuanto a gobernar» (gottverner); esa «variación» es la que 
le permite distinguir entre una monarquía señorial o des
pótica (seigneuriale), una real (royal) y una tiránica (fy- 
rannique), relegando el resto de criterios al ámbito de 
lo accidental69. Esencial es, en efecto, el distinto trata
miento posesivo que identifica cada uno de los tres tipos 
de Monarckia:

«La Monarquía real o legítima es aquella en la cual los súbditos 
obedecen a las leyes del monarca, y el monarca a las leyes de 
la naturaleza, permaneciendo en los súbditos la libertad natural 
y la propiedad sobre sus bienes. La monarquía señorial es aquella 
en la que el Príncipe se constituye (est jaict) en señor de bienes 
y personas por el derecho de las armas y de guerra justa (bonne 
guerre), gobernando a sus súbditos de la misma manera en que 
un padre de familia gobierna a sus esclavos. La Monarquía tirá
nica es aquella en que el monarca, despreciando las leyes de la 
naturaleza, trata abusivamente a las personas libres como si fueran 
esclavos, y abusa de las propiedades de sus súbditos como si fue
ran suyas {siens)» 70.

Se está efectuando aquí una demarcación fundamental, 
relativa a la distinción entre dominio político y dominio 61

61 République, II.2, 34. Cfr. D. Marocco Stuardi, «La teoría 
delld forme di stato e di governo nella République de Jean  
Bodín», II Pensiero Político, 11, 1978, 321 ss.

a Ré publique, II . 1, 8 ss.
í9 République, 11,2, 34, y I I .1, 8. Para lo que sigue, cfr. M. 

Isnardi, «Jean Bodin: sua tirannide e signoria nella République», 
en Jean Bodin. Actes du colloque Interdisciplinaire d’Angers 
(1984), Angers, 1985, 2 voís., 61 ss.



despótico, cuyas bases Bodino había marcado en distin
ciones previas (1.2-5) acerca del gobierno de la casa (mes- 
nage) y gobierno de la República. Todo ello permite 
ahora volver a enunciar la idea libertaria de monarquía 
nomística\

«De manera que si los súbditos obedecen a las leyes del rey, 
y el rey a las leyes de la Naturaleza, la ley será señora (maí- 
tresse) para una y otra parte, o como dice Píndaro, reina. Se 
seguirá de ello una mutua amistad (amiñé mutuelle) del rey ha
cia sus súbditos, y la obediencia de los súbditos hacia el rey »71 72.

La distinción Etat/Gouvernement permitirá la rein
troducción, en este espacio de la variación de las formas 
de gobierno, de toda la materia de proporción y limita
ción que era propia de la teoría de los órdenes mixtos, 
articulando en suma la posibilidad de una monarquía 
absoluta a la vez que lim itada12. Alcanzado este punto 
de la argumentación, habrá de reconocerse que el nudo 
commandement que compareció en las inmediaciones de 
la Noche de San Bartolomé era ya bastante irreconocible.

4. Quedan, sin embargo, varías vueltas de tuerca más 
en esta neutralización del principio «dominio único a vo
luntad» que viene articulándose sostenidamente en el 
texto de Les six livres. Esa identificación constitucional 
de la Monarchie Royal bodiniana tiene su base más 
irradicable en las condiciones de autogobierno domés
tico que quedaron delimitadas respecto al político o civil 
en el arranque de Les six livres:

«No resulta inconveniente que las familias posean algunas nor
mas particulares (statuts particuliers) para sus miembros y sus 
sucesores, establecidos por los antiguos jefes de familia y ratifica
dos por los príncipes soberanos..., a los efectos de mutua conser
vación de sus bienes, linaje y antiguos distintivos (biens, nom et 
marques anciennes)... De hecho, estas convenciones (traictes) y 
estatutos domésticos (statuts domestiques) en ocasiones no sólo

71 République, H.3, 44.
72 Mcllwain, The Growth of politicd thought in the West 

(1932), Nueva York, 1968, 383-389, y Constituñondism, 90.

Juan Bodino: soberanía y guerra civil confesional 237



han conservado a las familias, sino también el estado de la Re
pública (Vestat de la République)»n,

Así como no menos en los «derechos y prerrogativas» 
(idroits et prerrogativas) que pueden hacer posible, en 
tanto que extremo de una relación contractual, un víncu
lo de comunicación política y jurídica contractualmente 
medida y esencial entre el súbdito Ubre y el monarca 
soberano:

«Se hace necesario decir que no son los privilegios los que cons
tituyen al súbdito libre (citoyen), sino la mutua obligación (obli- 
gation mutuelle) del soberano hacia el súbdito, al cual debe jus
ticia, consejo, confortación, ayuda y protección, a causa de la fi
delidad y obediencia (fot et obéissance) que recibe»73 74.

Pasa también por la presencia de un amplio desenvol
vimiento corporativo, en estados, cuerpos, colegios y co
munidades sin los que la soberanía no tendría adecuado 
despliegue o «fundamento»:

«La institución real legítima (juste royauté) no menos tiene fun
damento más seguro (fondement plus asseuré) que los estamentos, 
cuerpos y colegios [estáis de peuple, corps et colleges).. ., los 
cuales, al permanecer estrechamente unidos entre sí, se fortalecen 
para la defensa y protección de sus príncipes»75.

Pero de esa base de libertades y composición corpora
tiva Bodíno destaca a quienes como titulares — en parte 
desde posiciones patrimoniales—  de capacidades de inte
gración jurisdiccional del conjunto más allá del primario 
autogobierno de familias, cuerpos, colegios y comunida
des, cumplen así una función de mediación entre los «de
rechos y prerrogativas» y la soberanía, y significan un

73 Rápublique, 1.2, 47-48; y V.3, 89, sobre inconfiscabilidad 
y vinculaciones. Por todos, O. Brunner, «La casa come comples- 
so e l'antica económica europea» (1958), en su Per una nuova 
storia económica e sociale, Milán, 1970, 133 ss.

' ”  République, 1.6, 131 y 141. Cfr. la calificación feudal de la 
cuestión por M. Isnardi, «Introduzione» a su edición de 1 set 
libro ¿ello stato, vol. i, Turín, 1964 (reed. 1988), 46 ss,

75 République, 1.6, 130.
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tercer polo de referencia en el gouvernement de la Re
pública. El tratamiento de toda esta materia cubre casi 
todo el libro tercero (III. 1-6} y aquí quedará compren
dida la distinción entre officier y commisaire que todavía 
no atisba nociones de «burocracia» 76. Y la materia tiene 
su arranque y clave de bóveda en la posición del Senado, 
identificada mediante cita de Cicerón:

«Gcerón llama al Senado alma, razón e inteligencia de una 
República, llegando a la conclusión de que la República no puede 
mantenerse sin Senado, como no puede hacerlo el cuerpo sin 
alma, o el hombre sin razón»” .

El principio del dominio de los apetitos de la voluntM  
por la razón se expone en estrecha conexión con el de 
necesaria concurrencia del consejo en la conformación 
de la voluntad soberana. El inicial concepto, que sirvió de 
punto de partida a todo esto, de droit gouvernement, 
reaparece ahora bajo el aspecto de necesario trámite del 
commandement mediante autoridad:

«No existe nada que otorgue más autoridad (qui plus autor'tse) 
a las leyes y mandare® (lois et mandement) de un principe, de 
un pueblo o de una señoría, que hacerles pasar por el examen 
de un sapiente consejo, de un senado, de un tribunal» n.

Todo ello, a fin de cuentas, compone, mediante el en
cuentro de esas tres prerrogativas — majestad del sobe
rano, autoridad del Senado, y libertades de los súbditos—  
un régimen bien ordenado, République bien ordenée, que

76 El trabajo clásico, todavía muy aprovechable, es el de O. 
Híntze, «E l comisario y su significación en la historia general 
de la administración» (1910), reproducido en su Historia de las 
formas políticas, Madrid, 1968 ss., 15 ss. La capacidad de limita
ción de la soberanía por los entramados de la magistratura ya 
fue apuntada y demostrada, sobre testimonio de Bodino y Loyseau, 
por M. P, Gilmore, Argument from Román Law in Political 
Tkougbt, 1200-1600, Harvard, 1941, 93 ss. Además, D. Marocco, 
«Pólice e pubblica amminístrazione nella République», Filosofía 
Política, 2/2, 198$r 15 ss.

75 République, l i l i ,  12.
7* République, 11.1, 9.
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anima una vida política contractualmente medida en el 
seno de una constitución libertaria. Bodino no dejó de 
expresarlo de manera directa, casí clásica:

«El Estado no puede sino prosperar allí donde el soberano 
retiene los extremos tocantes a su majestad {les poincts qui con- 
cernent sa majesté), el senado guarda su autoridad (auctorité}, los 
magistrados ejercen su potestad, y la justicia sigue el curso ordi
nario que le es propio. De cualquier otra forma, si quienes tienen 
la soberanía pretenden apoderarse (veulent entreprendre) de lo 
que se ha encomendado (cbarge) al Senado y los magistrados, se 
ponen en situación peligrosa de perder lo suyo. Y  se exceden 
quienes piensan realzar el poder del soberano, señalándose sus 
garras y haciéndole entender que su voluntad {son vouloir), su 
rostro, su mirada, deben ser como un edicto, una sentencia, una 
ley {un edit, un anest, une loy)»19,

Aquí justicia sigue siendo la atribución a cada uno de 
lo que es su reconocido derecho. Y el orden que se quiere 
expresar es la tricotomía fundamental de la constitución 
libertaría, con su equilibrio contractualmente medido en
tre las tres prerrogativas y su admisión de la soberanía 
como imperium sometido a derecho y no como dominium 
incondicionado. La condición de la soberanía que así ar
ticulara Bodino remite su identidad a principios organi
zativos que no tienen nada que ver con situaciones pos
teriores, correspondientes al siglo xvn, desde las que se 
ha podido luego organizar conceptualmente la lectura del 
discurso bodiniano80. La recomposición en 1576 de una 
categoría de soberanía difícilmente prefigura experiencias 
constitucionales como la de Bohemia tras 1627, Dina- 
marca/Noruega desde 1660, Prusia desde 1656-1660 o

19 République, IV.6, 178-179. Cfr. Barudío, Wdhlpropotíonierte 
Regiment, capítulo I, passim, sobre las «Trois Prerrogativa».

88 El caso de la imagen «hobbesiana» de Bodino promovido 
por el decisionismo schmittiano es, en este sentido, elocuente: 
C. Schmitt, «Teología política. Quattro capítoli sulla dottrina della 
sovranitá» (1922), en La categorie del político, ed. de G. Miglio 
y- P. Schiera, Bolonia, 1984, 27 ss., contiene, como es sabido, la 
más radical y conocida posición del tema, con sus definiciones fron
tales y luego archicítadas sobre soberanía, decisión y teología polí
tica. Bodino sigue teniendo un sitio, no menor, en la obra mayor
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Suecia desde 1680 81. Componen estos experimentos un 
cuadro de aniquilación política de la comunidad estamen
tal o constitución libertaria, de conversión de la societas 
civiles sive res publica en societas domestica, mediante 
soberanía y dominio absoluto, que de ninguna manera 
puede encontrarse articulada en avance por los cuidado
sos equilibrios internos de la obra mayor bodiniana. En 
1656-1660 el duque de Prusia alcanzó el reconocimiento 
exterior como poseedor de un ture supremi dominii cum 
summá atque absoluta potestate82. Por las mismas fe
chas, la Lex Regia danesa (1665) formalizaba la transfe
rencia estamental a Federico III  de «todos los tura maies- 
tatis, poder absoluto, soberanía, atributos y regalías per
tenecientes a la regia Corona», según las previsiones de 
la Dieta de 166083. La comparecencia en estas expresio
nes — muy clara en la primera—  de elementos de la de
finición bodiniana de la soberanía ha tendido a imponer 
un efecto de identificación entre composiciones que en 
realidad se encuentran a mucha distancia, y no sólo cro-

ínmediata, Teoría de la Constitución (1928), Madrid, 1982, 70- E l 
acercamiento Bodíno/Hobbes como punto de partida de un ius 
publicum europaeum puede seguirse en los escritos de Schroitt 
sobre Hobbes —recopilados en C. Gailí, Cari Schmitt: scritti su 
Tbomas Hobbes, Milán, 1986—, pero mejor aún expresarse 
en instantánea del mismo Schmitt: su Ex captivitate salus (1946), 
Milán, 1987, 65 ss. En su estela, R. Koselleck, Critica Muminista 
e crisi della societh borghese (1959), Bolonia, 1972, 17 ss., y 
R. Schnur, Individualismo e assolutismo. Aspetti della teoría 
política Europea prima di Tbomas Hobbes (1600-1640) (1963), 
Milán, 1979, 48-50, bien influyentes — así, E . Castrucd, Ordine 
convenzionale e pensiero decisionista, Milán, 1981, y directamente 
toda una línea de investigación italiana cuya figura más relevante 
es P. Schiera.

** Para esta historia constitucional, por todos, Barudio, La época 
del absolutismo y la Ilustración, 1648-1779 (1981), Madrid, 1983, 
252 ss., 143 ss., 175 ss. y 38 ss.; y p. 363 para lo que sigue.

82 H. Quaritsch, Souveranitat. Entstehung und Entwicklung 
des Begriffs in Frankreicb und Deutschland von 13. Jabrbundert 
bis 1806, Berlín, 1986, 115.

8J E. L. Petersen/K, J .  V. Jespersen, «Two Revolutíons in 
early modern Denjnark», en E. L  Kouri/T. Scott, Politics and 
society in teformation Europe, Londres, 1987, rep. 1989, en con
creto 487.
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nológica, mediando fenómenos de interpretación patri
monial de la souverdneté, de sustitución de un constitu
cional nexo feudal por una disposición ilimitada — «abso
luta»—  sobre tierras y gentes.

E l universo político de Les six livres no tiene nada 
que ver con eso, y precisamente los capítulos que cierran 
su argumentación apuntan en este sentido. Bodino incor
pora, en el segmento final del texto, un doble disposi
tivo que viene a especificar todavía más las condiciones 
de la Monarchie Royd  que se está reconstruyendo. El 
primero (VI .5) despliega la identidad del concepto de 
ley fundamental, Loy Royale, que sólo había sido indi
cado en el capítulo de soberanía. El segundo (VI.6) rein
troduce el tema de las proporciones del gouvernement, 
para resolverlo mediante justicia. Sólo ahora, desde esta 
doble perspectiva, la correlación soberanía!República co
bra su pleno sentido.

Multiplicando las referencias dinásticas — maison de 
Vranee, maison d'Hue Capet—  el derecho de sucesión 
a la Corona se examina punto por punto: indivisión, ex
clusión femenina, llamamiento del más próximo varón 
del linaje. Ya se había antes expresado que se trataba de 
«leyes que conciernen al estado del reino, y a su estable
cimiento», que como tales «están incorporadas y unidas a 
la Corona» y por tanto «no puede aquí el Príncipe efec
tuar derogación alguna», siendo como son condición de 
existencia de la misma majestad soberana:

«(Loys} sobre las cuales se apoya y fundamenta (fondé} la so
beranía {la majesté souveraine)» M.

El punto crucial, sin embargo, no es esta metáfora 
arquitectónica, sino la interpretación que se hace de su 84

84 République, VI.5; 195 ss.; 1,8, 197. Cfr. H . Mohnhaupt, 
«Die Lehre von der "Lex Fundamentales ”  un die Gesetzgebung 
europaischer Dynastien», en J . Kunish, ed., Der Dynastische Fürs- 
tenstaat. Zur bedeutung von Suzeksionsordnangen jür die Enste- 
hung des Vrübmodernen Staates, Berlín, 1982, 3 ss., en concreto 
16-19, y U. Muhlack, «Thronfolge und Erbreich in Frankreich», 
ibid., 173 ss.



naturaleza: la Ley Sálica, que ha de ser tenida como tus 
gentium gallorum, responde a la identidad de un feudo 
hereditario, aplicándosele las condiciones de transmisión 
condicionada de los feudos de esa naturaleza85. No cabe, 
entonces, disposición patrimonial alguna sobre tierra y 
gentes, ninguna «posesión sin límites del reino» (pleine 
possesion du royanme) para así disponer de él «a volun
tad» (á son plaisir). Quedaba asentado sobre esta base 
contractual todo el resto de equilibrios y proporciones, 
y podía entonces enunciarse claramente la distinción fun
damental:

«Puesto que la potestad pública (la puissance publique)... no 
tiene nada que ver (ríest jamais liée) con el poder doméstico 
(puissance domestique)» M.

Con este fundamento, el droit gouvernement del arran
que puede volver a encontrarse en la mediación por la 
justicia armónica — real—  de las otras deux proportions 
de la justicia, la aritmética y la geométrica, que corres
pondían a principios aristocráticos y democráticos de go
bierno. La salida de la guerra civil religiosa no necesaria
mente tenía por qué ser en clave de absolutismo.
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Recapitulación

La teología política en que había venido a cifrarse des
de el siglo x iii el trabajo político en el marco de un or
den constitucional libertario ya no se mostró capaz de 
seguir rindiendo la misma función con el tránsito al si
glo xvi. Las novedades de ese tiempo — Reforma, con- 
fesíonalización, guerra civil religiosa desde supuestos de 
politización de confesiones, más la práctica política de 
un decisionismo monárquico en el marco de la guerra civil 
religiosa—  no se dejaban contener mediante las ficciones 
y expedientes conceptuales de cuño organológíco que de *

*5 République, V I .5, 246-247.
“  République, VI.6, 233.
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todas formas todavía circulaban en la especulación política 
— en la estela de Claude de Seyssel: por ejemplo, Guy 
Coquille—  o en el ceremonial. La reproducción del or
den libertario quedó parcialmente bloqueada por una cri
sis de legitimación87, demandándose una recomposición 
de sus valores fundamentales sobre nuevas bases. Esta 
«crisis de legitimación del feudalismo tardío» generaría 
así una fuerte demanda de razón no teológica — aunque 
todavía nada irreligiosa.

Con Bodino, el pensamiento en que se expresaba y es
tabilizaba el orden estamental — imágenes propias de una 
teología política, de expresión usualmente organológica, 
en fase terminal, cuyos motivos en parte retiene a su 
vez el pensamiento del calvinismo político de los años 
setenta, no sin expresar tendencias de superación88—  se 
renueva mediante una llamada al derecho divino y natu
ral, de gentes y fundamental, entendidos en el marco de 
la búsqueda de una vera religio relativamente desteologi
zada y supraconfesional también desde la base de una 
nueva coalición entre ciencia jurídica y pensamiento «po
lítico» 8Í>, cimentada sobre el entendimiento de la ciencia 
del derecho como vera philosophia, reducible a cierto sis
tema mediante el programa del ius in artem redigere del 
humanismo jurídico. Bodino está en la encrucijada de todo

”  Si Habermas me lo permite: cfr., para las crisis de legitimi
dad de un orden «tradicional», J .  Habermas, 'Problemas de legiti
mación del capitalismo tardío (1973), Buenos Aires, 1975, 35-37. 
Siempre bien en cuenta O. Brunner, «Osservazioni sui concetti 
di dominio e di legittimitá» (1962), Filosofía Política, 1/1, 
1987, 103 ss. Para comparar quiebras de legitimidad ulteriores y 
más irreversibles, muy ajustado para nuestro tema resulta A. Bi- 
ral, «La crisi della monarchia de diritto divino e il problema della 
costítuzione», en II concetto di Rivoluzione nel pensiero político 
moderno: dalla sovranila del monarca alio Stato sovrano, Bari, 
1979, 15 ss. Y  E. H. Kantorowicz, Los dos cuerpos del Rey 
(1957), Madrid, Alianza Editorial, 1987.

Capta bien esa condición bífronte del pensamiento de los 
mónarcómanos calvinistas. H. A. Lloyd, The State, Trance and 
tke Sixteenth Century, Londres, 1983, 153-156.

íf Palanca fundamental de desteologización: cfr. fCelley, Be- 
gtnning, 169 ss.
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esto, y al desenvolvimiento de esos motivos contribuye 
notablemnte — primariamente, aunque no sólo, con un 
concepto de soberanía nada absolutista.

El ciclo así abierto no se cierra con la desaparición de 
Bodíno; al compás de episodios de aclimatación de sus 
motivos y de apropiación, más o menos reconocida y res
petuosa, de éstos, alcanza un punto culminante, en tomo 
a 1648-1649, «punto culminante de la libertad euro
pea» w. Recorre, sobre todo, un filo rosso que, en forma 
de «républiquet des sqavants», une la Académie du Pd'ais 
de 1576 a los círculos intelectuales —solidates Uttera- 
rum—  de las primeras décadas del siglo xvn, donde en 
tomo a Mersenne, Gassendi y Pascal se fragua el De che 
hobbesíano 91. Cuando ciertos componentes de ese pano
rama intelectual e institucional lleguen a superponerse 
— fundamentalmente la extensión y generalización del pi
rronismo, y sobre todo la invención de una razón matema- 
tizante en el tercer decenio del siglo x v i92— , la renova
ción del pensamiento libertario podrá hacerse sobre nue
vas bases. Se tratará, entonces, de un derecho natural de 
la razón — no el derecho natural-divino bodiniano—  y 
de una idea de pacto que ya no recurre a la comparación 
histórica o el precedente — derecho de gentes y funda
mental—  como lo hacía el pensamiento bodiniano. Por 
lo demás, esta articulación sobre nuevas bases se hace te
niendo en el punto de mira una sociedad que ha dejado 
de ser estamental y cultiva un radical individualismo po- *

*  Barudio, Absolutismo, 7.
91 Fundamental, centrando agudamente en este punto de la «ré

publique des savants» la combinatoria de continuidad/cambio pre
sente en Hobbes, A. Biral, «Hobbes: la societá senza governo» 
en G . Duso,- ed., II contrato sociale nella filosofía política mo
derna, Bolonia, 1987, 51 ss.f y especialmente 100 ss.

92 Clásicamente, sobre esta conexión del derecho natural con 
el pirronismo, N. Bobbio, «II giusnaturalismo», en L. Firpo, dir., 
Storia delle idee politiche, economicbe et sociali, IV: Bta Moder
na. Assolutismo, diritto n&turale, costituúoni, Turín, 1980, 491 
y ss., en concreto p. 500; y más recientemente, matizando ante
rior aportación propía, R. Tuck, «The "módem” theory of natural 
Baw», en A. Padgen ed., The Languages of political tbeory in 
early-tnodem Europe, Cambridge, 1987, 99 ss., p&ssim.
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sesivo — y no ya una sociedad que «sistematiza» su base 
estamental y libertaria, como era el horizonte desde y 
para el que escribía Bodino 93. Tampoco, en cualquier ca
so, una imagen de absolutismo cuadra sin más en el caso 
de Hobbes, cuyo «Dios mortal» nada tiene que ver con 
prerrogativa regia alguna94. Pero con Hobbes — y Pas
cal— , está claro, las condiciones ya son otras. Y se con
cretan en un horizonte, ahora sí, de auténtico absolutismo 
patrimonial que hace en cierta manera comprensibles las 
protestas de novedad de un Leibniz a la hora de abordar 
— 1677—  la materia de ture suprematu, «comúnmente 
conocida como soberanía» respecto a la cual «se carece 
del auxilio de tratadistas capaces» 95. La soberanía liber
taria de Bodino no ayudaba mucho, ciertamente.

BIBLIOGRAFIA

Dos repertorios pueden servir la información bibliográfica bá
sica relativa a las obras de Bodino y a la literatura sobre su pen
samiento: con referencias hasta 1986 la Nota bibliográfica de 
M. Isnardí y D. Quaglioni que abre su J  sei libri dello stato, 
vol. II, Turín, 1988, 9-24 (que a su vez pone al día las referencias, 
hasta 1963, que proporcionaba M. Isnardi en la primera entrega: 
Turín, 1964, 109-128) y en segundo lugar el listado muy com
pleto hasta 1970, desde 1801, que aparece en H . Denzer, ed., 
Verbandlungen der internationden Bodín Tagung in München, 
Munich, 1963, 492 ss. para las obras, y 501 ss. para los estudios. 
Habida cuenta de la disponibilidad de estos dos instrumentos, 
uno de ellos bastante reciente, y del carácter introductorio que 
la presente serie persigue, no hará falta subrayar que las referen
cias bibliográficas que siguen son meramente indicativas, preten
diendo simplemente indicar los títulos clásicos y planteamientos 
de la investigación más reciente. A pesar de su fecha seguirán **

** Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo 
(1962), Barcelona, 1979, y Skinner, Foundations, i i ,  357. 

s? Por todos, Biral, «Hobbes», 101.
9S G. W. Leibniz, «Caesarinus Fürstenerius (De Suprematu Prin- 

cipum Germaniae)» (1677), cap. IX  (Politicd Writings, ed. P. Rí- 
ley, Cambridge, 1988, 2 *  ed., p. 114). Agradezco a Julen Viejo 
sus discusiones sobre este contrapunto.



siendo útiles los informes publicados en Der Siaat, 1967 y 1974 
(de R. Schnur) y Filosofía, 1960 (de P. Mesnard).

Ediciones

Juan Bodino carece actualmente de alguna edición completa 
de su obra. Una labor de localización de ediciones está siendo 
llevada a cabo en el Séminaire de Bibliographie Historique de la 
Universidad de Mons bajo la dirección de R. Crahay, con especial 
atención a la République, y sin haber todavía presentado resul
tados globales de la encuesta (aunque hay trabajos muy puntuales 
R. Crahay y colaboradores que se indican en la nota bibliográ
fica de Isnardi/Quaglioni arriba citada, p. 9).

1. Se carece, de cualquier forma, de edición crítica de la Ré
publique, tanto en su versión francesa como en la latina. Una 
edición facsimilar de la edición francesa de 1583 (París: Dupuy), 
suele ser la de utilización más frecuente: Les six livres de la 
République, Aalen, Scientia Verlag, 1961, reimpr. 1977. Reciente
mente se ha efectuado una transcripción de la edición francesa 
de 1593 (Lyon: Cartier): Les six livres de la République, París, 
Fayard, 1986 (en seis volúmenes). Ambas incorporan la Apologie 
de René Herpin y la segunda también la Response aux paradoxes 
de Malestroit. Se anuncia facsímil de la edición de Frankfurt de 
1641 (también en Sdentia Verlag). También es facsimilar la edi
ción disponible de la traducción inglesa (por R. Knolles, 1606), edi
tada con materiales introductorios por K. D. McRae, Tbe Six 
Books of a Commonwealth, Cambridge, 1962; una edición en mu
chos sentidos «peligrosa», ai fundir en un texto inglés textos de 
ediciones francesa y latina de Bodino, componiendo un texto 
peculiar no del todo bodiniano; por ello, se hace imprescin
dible el trabajo de comparación de textos y anotación crítica 
efectuado al compás de la traducción italiana de M. Isnardi y 
D. Quaglíoni, monumental aunque todavía incompleta, pendientes 
los dos últimos libros, recientemente incorporados los dos libros 
centrales: M. Isnardi, ed., I  sei libri dello stato, vol. I (libros I  
y III), Turín, 1964, reed. 1988; M. Isnardi y D. Quaglioni, ed., 
Id., vol. I I  (libros I I I  y IV), Turín, 1988. La traducción caste
llana de Gaspar de Añastro (Turín, 1590) sigue esperando re
producción facsimilar, no disponiéndose de ninguna otra versión 
castellana (y no pudiendo servir ni siquiera mínimamente la 
colección de extractos publicada en Madrid, Tecnos, 1985).

2. Dos recopilaciones transcriben (en ion caso con traducción), 
sin aparato crítico aunque sí con materiales introductorios, un
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cierto número de entradas de la bibliografía bodíniana. P. Mes* 
nard incorporó al Corpus Général des Pbilosophes Prangais un 
volumen (Auteurs modemes, t. V, 3) de Oeuvres philosopbiques 
de Jeati Bodin, París, PUF, 1951, Se contiene aquí la edición 
usual de la Oraiio, de la luris univerú distributio y del Meíbo- 
dus, con traducción francesa. La Distributio puede manejarse 
abora preferiblemente a partir de la reimpresión facsimilar de las 
tres primeras ediciones realizada por W. Wolodkiewicz, ed.; luris 
universiti distributio. Les trois premieres editions, Con una nota 
di lettura, Nápoles, Jovene, 1985, con la novedad importante del 
formato de la primera (1578). La edición de S. Goyard-Fabre, 
R. M. Rampelberg y R. Jerphagnon, Exposé du droit universel. 
luris universi distributio, se limita a reproducir y retraducir la 
edición de 1580, sin crítica relevante. E l Metbodus sigue espe
rando un estudio de la variación de sus ediciones; hay una tra
ducción al inglés editada por B. Reynolds (Columbia University 
Press, 1945).

3. La segunda recopilación es la de P. L. Rose, ]ean Bodin. 
Selected Writings on Philosophy, Religión and Politics, Ginebra, 
Droz, 1980. Se reproducen aquí, con muy ajustadas introduccio
nes: el Sapientiae moralis epitome (1588), la versión francesa (de 
1598) del Paradoxon (reteniendo la dedicatoria de la latina, de 
1596), un Consilium de institutione pñncipis (ed. 1603) y tres 
piezas epistolares (de 1568/1569, de 1590) y la Epitre a son neveu 
(de 1586).

4. Tampoco la Démonomanie cuenta con una edición crítica, 
sólo disponible su texto en reproducción facsimilar de la edición 
de 1587 (París, Du Puys), Démonomanie des sorciers (París, Gut- 
tenberg Reprints, 1979) y la de 1616 (Niort), Le fléaux des 
démons et sorciers (París, Hachette, microfichas, 1975).

5. La única edición disponible del texto latino del Colloquium 
Heptaplomeres sigue siendo la de L. Noack, Joannis Bodini 
Colloquium Heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis 
(Schwerin-Mecklenburg, 1857; reimpresa por F. Frommann Ver- 
lag, Stuttgart, 1966), con indicación de variantes, hoy a todas 
luces insuficiente. Novedad reciente es la edición (anotada y per
tinentemente introducida) de la traducción francesa efectuada en 
los años inmediatamente posteriores a la desaparición de Bodino, 
Colloque entre sept Scavans qui sont des dijferents sentiments 
des secrets caches des chases relevées, texto fijado por F. Berriot y 
colaboradores, Ginebra, Droz, 1984 (pero cfr. la nota crítica de 
D. R. Kelley, en The Sixteenth-century Journal, 18 de abril 1987, 
930-931). El texto latino ha servido a M. L. D, Kuntz como base
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para una excelente traducción anotada, Colloquium of the Seven 
about Secrete of the Sublime, Princeton, 1975.

6. Reproducciones de la Apologie, como se ha indicado, acom
pañan las ya mencionadas ediciones de la Képublique. La Res• 
ponse tiene edición de referencia por H. Hauser (París, 1932). 
Las piezas dispersas del epistolario han de ser consultadas a par
tir de las obras de Chauviré, Braudillard y Moreau-Reibel (más 
las indicadas en P. L. Rose). Y para terminar de describir un 
perfil de edición más alentador, basta indicar que ni tan siquiera 
facsímil o transcripción se ha intentado sobre el texto del Uni- 
versae Naturae Theatrum.

7. Queda, como consuelo menor —una última entrada en este 
apartado de aproximación directa a los textos— el contrapunto 
de una muy bien equilibrada antología: Bodin. Antología di scritti 
politici, a cargo de V. I. Comparato, Bolonia, 1981. Y  se anuncia 
otra antología, ésta de J . H. Franklin, para la nueva colección 
de clásicos que en Cambridge Univ. Press, dirige Q. Skinner.

E studios

1. El más inmediato acceso a una imagen global de la biogra
fía intelectual de Bodino, y a los módulos y preocupaciones de 
la historiografía normalizada sobre el tema, lo proporcionan sobre 
todo las actas publicadas en dos encuentros internacionales. El 
primero se celebró en Munich en 1970, y sus actas han sido edi
tadas por H. Denzer: ]ean Bodin. Verhandlungen der interna- 
tionalen Bodin Tagung in München, Munich, 1973. El segundo 
tuvo lugar en Angers, en 1984, editadas sus contribuciones al año 
siguiente: Jean Bodin. Actes du Coüoque Interdisciplinaire d’An
gers, Angers, 1985, 2 vols. Muy por encima —en cuanto al valor 
global se refiere— el primero respecto al segundo.

2. De las obras de conjunto, el punto de partida obligado es 
Q. Skinner, The Foundations of Modern Polítical Thought, Cam
bridge, 1978 (hay trad. cast., México, 1985-1986), vol. II, The 
Age of Reformadon. También se pueden introducir diversos tra
bajos de entre los reunidos por L. Firpo para su S loria delle 
idee politiche, economiche e sociali en sus volúmenes I I I , Turín, 
1987, y IV /1 (C. Vivanti, N. Matteucci y P. Mortari). Un manual 
italiano de muy escueto formato, el de S. Mastellone, Sloria Ideo
lógica d’Europa, da Savonarola a Adam Smith, Florencia, 1979, 
resume bien otros trabajos («Lo Stato amministrativo: Bodin», 
pp. 113 sss.). Y  un reciente manual francés es el de S. Goyard- 
Fabre, Philosophie "Politique, XVIe-XXe siécle, París, 1987; el 
paso del tiempo no desaconseja, sin embargo, volver a venerables
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obras de síntesis sobre el pensamiento político del siglo xvi, 
como las de P. Mesnard, J .  M. Alien, J .  N. Figgis y O. von 
Gierfce. Pero posiblemente la más atendible y recuperable de las 
imágenes globales de Bodino sea la que proporciona el punto fi
nal a una obra de pensamiento político antiguo y medieval: Ch. 
H. Mcllwain, The Growth of political thought in the West, 
Nueva York, 1932, reimpr. 1968.

3. Otras síntesis de radio menor: H. A. Lloyd, The State, 
Trance and the Sixteenth Century, Londres, 1983 (donde el tra
tamiento de Bodino se reparte entre los caps. 1 y 6, pp. 1 ss. y 
146 ss.). Mucho antes, W. F. Church, Constitutional Thought in 
Sixteenth-Century Trance, Cambridge Mass., 1941 (cap. IV b, pá
ginas 194 y ss.), que proporciona un conjunto de referencias difícil 
de encontrar reunido. Y  dos encuestas de muy diverso signo so
bre el desenvolvimiento de las ideas políticas en Francia: N. Keo- 
hane, Philosophy and the State in Trance, the Renaissance to 
the Enlíghtenment, Princeton, 1980 (caps. 2.4 y 2.5, pp. 67 ss.), 
y H. H. Rowen, The King’s State. Tropietary Dynasticism in early 
modern Trance, New Brunswick, 1980.

4. Ya monográficamente, el punto de partida lo constituye H. 
Braudíllard, Bodin et son temps. Tablean des tkéories politiquee 
et des idées économiques au XVle siécle, París, 1853 (reimpr. 
Aalen, 1963), obra todavía insustituible a la que siguen otras tres 
también de formato global, centradas en torno a la République'. 
R. Chauviré, Jean Bodin, auteur de la République, París, 1914; 
J . Moreau-Reibel, Jean Bodin et le droit publique compsrée dans 
ses rapports apee la philosophie de Vhistoire, París, 1933; y A. 
Garosci, Jean Bodin. Política e Diritto nel Rinascimento francesa, 
Milán, 1934. Aproximadamente en esos años P. Mesnard entraba 
en escena, poniendo en marcha lo que sería una de las más sis
temáticas encuestas de aproximación a Bodino, que sin embargo 
no llegó a coronarse en una obra de conjunto. En el tránsito a 
los ochenta ha podido producirse el más serio esfuerzo de reorde- 
nacíón global de la biografía intelectual de Bodino, con la obra, 
desde todo punto de vista crucial, de P. L. Rose, Bodin and the 
Great God of Uature. The Moral and religtous Universa of a 
Judaiser, Ginebra, 1980, precedida de varios trabajos de revisión 
puntual, donde la République ya no ocupa el proscenio y una 
religión de cuño judaizante compone la estructura de un denso 
itinerario intelectual culminante en el Colloquius. Sobre esta base, 
el reciente «Bodin’s Universe and its paradoxes: some problems 
ín the intelectual bíography of Jean Bodin» del mismo autor (en 
E. I. Kourí y T. Scott, Politics and Society in Reformatíon 'Euro-
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pe, Londres, 1987, reimpr. 1989, pp. 26 ss.) confirma que quedan 
puestas las bases para la reconstrucción historiográfica de otro 
Bodino.

5. Los años de Toulouse, que ya fueron renovados por tra
bajos de P. Mesnard, son objeto de una renovadora atención re
ciente, Se dispone ahora de una mejor imagen del contexto, con 
R. A, Schneider, ‘Public Life tn Toulouse, 1463-1789. Protn muni
cipal republic to cosmopolitan city, Ithaca, 1989. Y apoyándose 
en una revisión de luris universi distributio se ha podido proce
der a una revisión importante de aspectos biográficos y sobre todo 
intelectuales: A. L. Fell, Origtns of Legislativo Sovereignty and 
the legislativo State, vol. II I : Bodins Humamstíc legal System and 
Rejection of «Medieval Political Tbeology» , Boston, 1987, que 
prosigue a la encuesta anterior de enlace metódico con Coras.

6. El decenio siguiente centra la atención de los historiadores 
hacia el Methodus. Pero la investigación de la biografía religiosa 
de Bodino ha arrojado aquí resultados importantes: P. L. Rose, 
«Two problems of Bodin Religíous Biography: the letter to Jean 
Bautru de Matras and the Imprisonment of 1569», Bibliotbéque 
d’Bumanisme et Renaissance, 28, 1976, 459 ss. Sobre el Methodus 
se cuenta con numerooss trabajos, empezando por los materiales 
introductorios de las ediciones de Mesnard y de Reynolds. La 
investigación monográfica a la que todavía hay que recurrir es 
la de J .  L . Brown, The Methodus ad facilem historiarum cognitio- 
nes of J. Bodin. A criticad Study, Washington, 1939, parcialmente 
revisado por los trabajos de G . Cotroneo, J. Bodin, teórico detta 
storia, Nápoles, 1966.

7. La bibliografía atraída por la République y sus conceptos 
es inmensa, y no una indicación mínima. Imágenes interpretativas 
de tenor global del texto —aparte de la ya mencionada de Chau- 
viré—  no faltan; en 1980 la obra fue objeto de un coloquio cuyas 
actas encierran trabajos de gran interés: La «République»  de Jean 
Bodin. Atti del convegno di Perugia, 1980, Florencia, 1981. Una 
aplicación encubierta, sin reconocimiento mínimo y con protestas 
de novedad, de la obra de Rose: S. Goyard-Fabre, Jean Bodin 
et le droit de la République, París, 1989. Conserva, en cambio, 
todo el interés la magnífica y extensa «Introduzione» que antepuso 
M. Isnardi a su versión en curso del texto al italiano (ya citada 
supra, vol. I, pp. 99-100), que revela a veces intuiciones, a prin
cipios de los sesenta, que la más reciente investigación parece 
confirmar. Con mayor intención polémica: la de J . H. M. Salmón* 
«Bodin and the Monarchomachs» (su contribución al coloquio de 
Munich) y J. H. Franklin, Jean Bodin and the Ráse of Absolutist
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Theory, Cambridge, 1973), forman la apoyatura fundamental de 
la síntesis de Q. Skinner, que así se permite no ser muy personal 
en su tratamiento de Bodino. E l revisionismo en este punto: D. 
Parker, «Law, Socíety and the State ih the Thought of Jean  
Bodin», History of Political Thougbl, 2/2 , 1981, 253 ss., e intere
sante, A. Tenenti, «Sovranita e sovrano: l ’ideología di Jean Bodin 
per la sotíetá francese del suo tempo», en Ragione e «Civilitas», 
127 ss. (ahora reproducido, junto con otros trabajos relativos a 
Bodino, en su Stato: un1 idea, una lógica. Val comune italiano 
d l’assolutismo francese, Bolonia, 1987, 281 ss.).

9. La noción de soberanía centra las discusiones en tomo a 
la obra de 1576, junto con toda una serie de campos conexos, y 
ello quizá no con toda justicia si la perspectiva es sólo la del 
«derecho público». En cualquier caso, masiva e imprescindible es 
la encuesta de H . Quaritsch, Staat und Souveranitat, 1: Die Grun~ 
diagen, Frankfurt, 1970, cuya parte central (cap. 4, pp. 245 ss.), 
tras sistemático repaso de las condiciones medievales, se centra 
en Bodino. Más resumido y reciente, del mismo Quaritsch, el 
perfil evolutivo compuesto en Souveranitat. Entstehung und 
Entwicklung des Begriffs in Frankreicb und Veutschland vom 23. 
Jabrbundert bis 1806, Berlín, 1986. En las antípodas de este tipo 
de tratamiento se ha aproximado al problema de la introducción 
bodiniana de la soberanía, desde la perspectiva del ceremonial real 
francés y desarrollando sugerencias de E . H. Kantorowicz, R. E. 
Giesey, Cérémonial et puissance souveraine. France, XVe-XVIIe 
siecles, París, 1987 (interesando especialmente el cap. 4, «La Ma- 
jesté Royale», pp. 49 ss.), que amplía posiciones que cerraban 
su pionera investigación, The Royal Funeral Ceremony in Renais- 
sanee France, Ginebra, 1960, reimpr. 1983.

10. Sobre la participación de Juan Bodino en episodios de 
encuentro político y religioso que de alguna manera pusieron a 
prueba el texto de la République, su implicación en los Estados 
Generales de Blois de 1576-1577 puede seguirse a partir del ar
tículo de O, Ulph, «Jean Bodin and the Estates General of 1576», 
Journal of Modern History, 19, 1947, 289 ss., y ahora a partir 
de R. Crahay, «Jean Bodin aux Etats géneraux de 1576», en 
Assemblee di Stati e istituzioni rappresentativi nella storia del 
pensiero político moderno. Atti del convegno di Perugia, 1982, 
Annali delta Facolta de Scienze Politiche de VXJniversita di Perú- 
gía, 19, 1982-1983, 1, 85 ss. Su implicación en el experimento de 
recambio de la soberanía en el marco de la revuelta de los Países 
Bajos tiene ahora un interesante estudio: G. Griffiths, «Humanists 
and Representatxve Government in the Sixteenth-Century: Bodin,
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Mambí, and the invitation to the Duke of Anjou to become Ruler 
of the Low Countríes», en Representativa Institutions in tbeory 
and practica, Bruselas, 1970, 59 ss.

11. E l coloquio de Angers dedicó una sección a la Détnono- 
manie, destacando el trabajo de M. Th. Isaac de localización de 
ediciones, y el de M. Préaud de enlace entre la République y la 
Démonomanie. Un artículo importante es el de C. Baxter, «Jean 
Bodin. De la Démonomanie des Sorciers: the logic of persecu- 
tion», en The Damned Art, Londres, 1977, pp. 76 ss.

12. El último decenio de la biografía de Bodino está siendo 
en estos momentos objeto de una profunda revisión, en parte 
promovida por el creciente interés hacia el Collbquium Heptaplo- 
meres. Respecto al primer problema, los planteamientos de las 
biografías usuales, asentados sobre la evidencia aportada por J .  
Boreau-Reíbel, «Bodin et la ligue d ’aprés des lettres medites», 
Rumanisme et Renaisssnce, 2, 1935, 422 ss., y S. Baldwin, «Jean 
Bodin and the League», Catholic Historical Revieu>, 23, 1937-1938, 
160 ss., no han podido resistir la reinterpretación demoledora de 
P. L. Rose en su artículo ya citado sobre la sucesión al trono 
francés, y en otro, sí cabe más importante, «The Politique and 
the Prophet: Bodin and the Catholic League, 1589-1594», The 
Historical Journal, 21, 1978, 783 ss., ahora refundidos en el ca
pítulo final de su Great God of Roture. Por lo demás, la parte 
segunda {pp. 65 ss., «Bodin’s Judaised Religious Ethics») de esta 
obra contiene una sistemática e innovadora aproximación al Collo- 
quium (a través, a su vez, del análisis, hasta aquí no intentado, 
del Raradoxon), que además concurre con los importantes y nu
merosos trabajos de M. D. L. Kuntz, empezando por la amplia 
«Introduction» {pp. xv ss.) a su versión inglesa del Cólloquium, 
hasta su aportación al Coloquio de Angers, «G . Postel, Jean Bodin 
and the Colloquium Heptaplomeres: another look at the pro- 
blem of influence» en Jean Bodin. Actes, 453 ss. (el epígrafe xiii, 4, 
pp. 261 ss., de Feíl, Origins, se mueve exclusivamente sobre los 
datos de Kuntz}. De todas formas, una excelente síntesis del 
contexto en el que surge la obra, con especial referencia a Bodino, 
la proporcionó hace ya algunos años C. Vivanti, Lotta política 
e pace religiosa in Branda fra Cinque e Seicento, Turín, 1963, 
reimpr. 1974-



Capítulo V

Tomás Hobbes y la teoría política 
de la Revolución inglesa:

Femando Vallespín

I. Vida y obra

Tomás Hobbes viene al mundo el 5 de abril de 1588 
en Westport, una pequeña aldea junto a Malmesbury. 
Nace en el seno de la familia de un conflictivo e inculto 
vicario, que abandonó a su mujer y tres bijos tras verse 
implicado en una reyerta con repercusiones judiciales. 
Su tío paterno, un acomodado guantero, se hizo cargo 
de sus sobrinos y proporcionó al joven Hobbes la posi
bilidad de estudiar en Oxford. Aquí entra en contacto 
con la filosofía escolástica de raíz aristotélica y se entre
tiene leyendo libros de viajes y cartas geográficas. En 
1608 entra al servido de la familia de Wílfiam Caven- 
dish, primer earl de Devonshire, como tutor de su hi
jo, a quien Hobbes apenas llevaba diferentia de edad. 
A partir de este momento y hasta su muerte, la vincu- 
ladón de Hobbes con los Cavendish, una familia de ran
cio abolengo y gran influencia política, va a ser casi 
continua. Siguiendo una costumbre de la época en la 
educación de los hijos de la nobleza, en 1610 acompaña
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a su pupilo a un viaje de estudios por Francia e Italia, 
donde comienza a familiarizarse con el nuevo tono inte
lectual del continente. Su participación en el mundo social 
de los Cavendish le permite también entrar en contacto 
con filósofos como Francis Bacon, Ben Jonson o Her- 
bert de Cherbury. Esta es la época en la que empieza 
a cobrar interés, no ya sólo por la filosofía, sino también 
por los problemas sociales de su tiempo. Fruto de este 
interés y de su admiración por los clásicos es su traduc
ción de Los ocho libros sobre la guerra del Peloponeso 
de Tucídides (1629), que le sirve para dar el primer 
toque de atención a sus contemporáneos sobre los peli
gros de la democracia.

Tras la muerte de su discípulo en 1628, pasa ahora 
al servicio de sir Gervase Clinton para hacerse cargo de 
la educación de su hijo. Con este motivo vuelve al con
tinente, donde pasará dos años y quedará absolutamente 
fascinado con el mundo de las matemáticas y, en par
ticular, de la geometría. Le entusiasma especialmente la 
pulida explicación deductiva desde axiomas o principios 
incontrovertibles, tal y como se viene practicando ya por 
las nuevas ciencias de la naturaleza. Desde entonces su 
obsesión va a consistir en trasladar este método al ám
bito de la reflexión filosófica, como luego en efecto hará 
en su obra posterior.

En 1631 le reclaman de nuevo los Cavendish como tu
tor del nuevo earlt hijo del primer discípulo de Hobbes. 
Con él inicia su tercera visita al extranjero (1634-1637), 
que esta vez le pondrá en contacto personal con algunos 
de los protagonistas de la nueva ciencia: en Florencia 
visita a Galileo, y en París entra en el círculo del abate 
franciscano M. Mersenne, donde traba amistad con Gas- 
sendi y conoce a Descartes. Durante estos fructíferos in
tercambios intelectuales se gesta ya el primer esbozo de 
su sistema de pensamiento. Se trata del diseño de una 
trilogía filosófica: De corpore, donde intenta plasmar 
la idea de que todos los fenómenos físicos son explica
bles a través del-principio fundamental del movimiento; 
De homine, o de las facultades y apetitos del hombre
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como encamación del principio del movimiento en la 
naturaleza humana; y, por fin, De cive, donde se estu
dian las implicaciones de los análisis anteriores sobre el 
gobierno civil y la organización social. Aún pensada co
mo una obra unitaria donde cada una de las partes se 
engarza con las demás siguiendo una escalonada lógica de
ductiva, Hobbes trabaja en cada una de ellas indistinta
mente, y no puede evitar que la tercera vaya completán
dose con cierta independencia respecto a las dos ante
riores. Como él mismo recordará más adelante, en la In
troducción a la edición de De cive de 1647, fueron los 
preocupantes acontecimientos políticos y sociales de su 
país los que le condujeron a centrarse más en la filoso
fía política: «E l país estaba hirviendo con cuestiones re
lativas a los derechos de dominación, y a la obediencia 
debida por parte de los súbditos, las verdaderas precur
soras de una guerra que se avecinaba» (E. W. II : X X ) *. 
Esta relativa «independencia» o «autonomía» en la ela
boración de su teoría política es lo que, como luego 
veremos, dará pie a un sector de los comentaristas pos
teriores de la obra hobbesíana para afirmar una relativa 
«desconexión» entre su filosofía natural y su pensamien
to político propiamente dicho. Lo cietro es que, una vez 
que Hobbes hubo vuelto a Inglaterra en 1637, se dedicó 
de lleno a este aspecto concreto de sus inquietudes inte
lectuales.

Por estas fechas se había desatado ya la guerra con 
Escocia como consecuencia de la imposición de una nue
va liturgia, el Book of Common Prayer; asimismo, el

*  Las referencias de las obras de Hobbes se contienen en la 
bibliografía adjunta. Dentro de lo posible nos valdremos de la 
compilación de las mismas de W. Wolesworth, English Works 
(E . W.). Las únicas excepciones serán el Leviatán, del que usa
remos la edición de C. B. Macpherson, y los Elements of Law, 
que citaremos por la edición de F. Tónnies. Salvo las citas lite- 
tries del Leviatán, donde utilizaremos la traducción del mismo 
de Carlos Mellizo (Alianza Editorial, 1989), nos valdremos siem
pre de traducciones propias. Para facilitar la localización de las 
citas de otras ediciones se hará constar también el capítulo y, en 
su caso, el parágrafo.
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largo conflicto entre las distintas élites políticas repre
sentadas en la Cámara de los Comunes y el Monarca 
sobre quién era el efectivo titular de la soberanía, no 
sólo no llevaba visos de apaciguarse, sino que parecía 
haber entrado en una fase explosiva. Estos dos factores, 
el religioso y el más estrictamente ideológico, serían per
cibidos después por Hobbes en su Behemoth (Diálo
gos 1-4) como las causas fundamentales de la guerra 
civil. En torno a 1640 deja circular en versión manus
crita lo que luego aparecerá impreso al cabo de una 
década como Los Elementos del Derecho, Natural y Po
lítico, una especie de síntesis en dos partes de algunos 
aspectos de sus reflexiones sobre el hombre y el ciuda
dano. Aquí se contienen ya, en lo esencial, los rasgos bá
sicos de su teoría antropológica y política. A pesar de 
su rigurosa formulación filosófica, deja traslucir perfec
tamente las posturas del autor sobre las cuestiones dispu
tadas en la esfera política del momento. E l mensaje es 
claro: dada la naturaleza humana, la paz civil sólo es 
posible bajo el sometimiento total a una soberanía indi
visible y absoluta. Se erige, pues, en firme opositor a 
las tesis del bando parlamentario, favorable, al menos 
en aquella época, a una soberanía compartida con el Rey; 
pero no por ello consigue congraciarse con el partido 
realista, partidario de la teoría del origen divino del po
der real y poco dispuesto a aceptar argumentaciones no 
teológicas.

A finales de 1640, tras la elección de un nuevo Par
lamento con síntomas de gran beligerancia, y consciente 
de la precariedad de su situación, decide exiliarse en 
París. Como él mismo reconocerá más adelante, «fui el 
primero entre los que huyeron». Allí permanece once 
años, frecuentando el círculo de Mersenne y dedicado 
por entero a su actividad científica. Fue, sin duda, su 
período más productivo. Intenta refutar, con poco éxito, 
las Meditaciones metafísicas y la Dióptrica de Descartes; 
completa sus estudios de óptica y de otras disciplinas ma
temáticas; pero, 'Sobre todo, formula la presentación más 
desarrollada de su teoría política. El primer hito lo cons
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tituye la publicación de su De áve, que aparece en una 
edición limitada en 1642, a la que seguirá una más am
plia, en 1647, en Holanda. Con este libro se va a gran
jear por fin la admiración de gran parte de la intelec
tualidad del momento, y su repercusión será práctica
mente inmediata en Francia y Holanda. En él se amplían 
los argumentos ya expuestos con anterioridad en el ma
nuscrito de Elementos del Derecho, desconocidos aún 
en toda su fuerza en el continente. Su gran novedad 
reside en la introducción de una tercera parte sobre la 
religión, en la que afirma la esencial unidad entre el 
Estado y la Iglesia cristiana, a cuya cabeza está el sobe
rano. Unicamente a él corresponde determinar la forma 
de culto público, así como el control en la interpretación 
de las Escrituras. Esto no supone, sin embargo, como 
luego sostendrá en el Leviatán, que el soberano se arro
gue literalmente la capacidad de interpretar las Escritu
ras, sino sólo el derecho a «decidir» cuáles de las in
terpretaciones vigentes es digna de obtener el marchamo 
oficial de religión del Estado.

Desde París observa atentamente los acontecimientos 
políticos ingleses, que le van narrando de primera mano 
los realistas refugiados en la capital francesa. A este 
contingente se une en 1646 el mismo príncipe de Gales, 
que fija su residencia en Saint-Germain y pronto se ro
dea de una improvisada corte de legitimistas exiliados. 
Durante algunos meses se le encarga a Hobbes la instruc
ción en matemáticas del futuro Carlos II, lo cual con
tribuye a introducirle aún más en la enrarecida atmósfera 
de los expatriados ingleses. Estos contactos le vuelven 
a sumergir en sus preocupaciones filosófico-políticas. En 
1650 publica, en libros independientes, las dos partes 
diferenciadas del manuscrito de los Elementos: La na
turaleza humana y De corpore político. Su contenido 
lo compendia poco después en una versión de los mis
mos más completa y consumada, particularmente respecto 
del tratamiento que se hace del problema central del 
poder y de la obligación política, y a la que se incorpora 
una punzante crítica de la Iglesia y de la teoría teocrá
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tica del Derecho y del Estado. Se trata del Leviatán, es
crito en inglés y dirigido fundamentalmente a destinata
rios ingleses con la clara intención de solventar de una 
vez por todas, no ya sólo sus inquietudes filosófico-po
líticas, sino su misma postura ante los acontecimientos 
de su país. Sale editado en Inglaterra en 1651, en pleno 
periodo republicano, y conteniendo una legitimación im
plícita del nuevo orden. Con esto no pretendemos decir 
que el Leviatán fuera escrito con la única «intención» 
de legitimar la recién instaurada Commonioealth de Crom- 
well, establecida tras el ajusticiamiento de Carlos I y la 
abolición de la Cámara de los Lores. Parece haber un 
amplio consenso en fijar la fecha de maduración de las 
tesis fundamentales del pensamiento político de Hobbes 
hacia finales de los años treinta, poco antes de que co
menzara a circular su manuscrito de los Elementos. Y 
está también fuera de toda duda que dicho pensamiento 
se enmarca dentro de un proyeco filosófico mucho más 
ambicioso, que trasciende, por su peso específico, como 
auténtico «clásico», la posible importancia que tuviera 
en el debate político del momento. Pero no hay que ne
gar tampoco, como se encarga de recordar Q. Skinner 
(1972), que el Leviatán fue escrito en parte como con
tribución a la controversia sobre el derecho de los pode
res de jacto a obtener la obediencia de sus súbditos b 
En la parte final de dicho libro («Resumen y Conclu
siones») subraya claramente las implicaciones de su teo
ría a este respecto. Si un poder político es capaz de pro
teger a sus súbditos, y éstos «viven abiertamente bajo 
su protección» se les supone sometidos al gobierno. Hob
bes mismo reconoce haber escrito el Leviatán influido 
por los «desórdenes del tiempo presente», y «sin nin-

' La discusión sobre sí el Leviatán fue escrito efectivamente 
como contribución al debate sobre los poderes de jacto, tal y 
como Skinner lo interpreta, acaba resultando un tanto simplista, 
como se encarga de demostrar J .  Steínberg, The Obsession of 
Tbomas Hobbes, Nueva York, Peter Lang, 1988.
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gún propósito excepto el de poner ante los ojos de los 
hombres la relación mutua entre protección y obediencia».

Sea como fuere, lo cierto es que la recepción del libro 
entre los realistas exiliados en Francia no pudo ser más 
negativa. A pesar de la clara opción de Hobbes por la 
monarquía absoluta como la única condición de posibi
lidad de la paz civil, las implicaciones de su teoría deja
ban al monarca en una situación poco honrosa. No en 
vano presupone que sólo le es debida la obediencia al 
soberano en tanto en cuanto sea capaz de garantizar efec
tivamente la seguridad de sus súbditos, algo que, en 
verdad, no parecía estar al alcance de un rey en el exilio. 
Si a esto añadimos los furibundos ataques que el Leviatan 
dirige contra las argumentaciones teológicas y, en par
ticular, a la Iglesia católica, es fácil imaginar la reacción 
de rechazo por parte de los clérigos del entorno del Rey 
y, sobre todo, de las propias autoridades eclesiásticas 
francesas. Consecuentemente, en el invierno de 1652, con 
casi sesenta y cuatro años de edad, dirige de nuevo sus 
pasos a Inglaterra. Como dice en su Autobiografía, «volví 
a mi país natal sin demasiada garantía de mi seguridad, 
pero porque no había ningún otro lugar donde pudiera 
estar más seguro». Una vez allí no es mal recibido por 
el régimen imperante, al que promete sumisión, pero 
se desvincula de la argumentación política para encerrar
se a rematar sus trabajos más estrictamente filosóficos. 
Estos culminan con la publicación de De hornine (1952) 
y De corpore (1655). Se implica también en algunas 
disputas teóricas: sobre el libre albedrío con el obispo 
Brahall, y otras de índole más estrictamente matemático 
y de filosofía mecanicista.

La restauración de Carlos II en 1660 tiene un efecto 
ambivalente sobre Hobbes. De un lado consigue el fa
vor personal de su antiguo discípulo de matemáticas, 
que le recibe en la corte y le otorga una pensión; pero, 
de otro, tiene frente a sí al clero y a importantes secto
res de la Universidad de Oxford, que no le perdonan 
las críticas dirigidas contra ella en el Leviatan. Allí 
ataca al sistema universitario por haber apoyado al Papa
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y haber vertido enseñanzas «anticuadas», proclives a in
citar a la rebelión a los hijos de la gentry. Al cabo del 
tiempo, estos enemigos logran la prohibición de sus 
obras políticas bajo la acusación de ateísmo (1666), y 
muchas de ellas son quemadas en Oxford, ya después de 
la muerte del filósofo. La Sociedad Real de Ciencias tam
bién le cierra sus puertas, y en sus últimos años Hobbes 
se retira, ya anciano, aunque todavía increíblemente pro
ductivo, a las posesiones de los Cavendísh. Por estas 
fechas escribe dos libros de historia y teoría política, 
como son el Behemoth. H istoria de las causas de la 
guerra civil de Inglaterra, y su Diálogo entre un filó
sofo y un estudiante de derecho común de Inglaterra. 
Este último constituye una ácida crítica de la teoría cons
titucional del Common Lato inglés, representada funda
mentalmente por Edward Coke. Ambos se editarán tras 
su muerte, en 1682 y 1681, respectivamente. Aún le 
quedará tiempo, en un sorprendente retorno a sus afi
ciones juveniles, para traducir al inglés, y en verso, la 
litada y la Odisea de Homero. En curiosas rimas lati
nas escribe también su Autobiografía, una breve relación 
de su vida llena de referencias irónicas. Otras obras su
yas a destacar son su versión latina del Leviatán (1668), 
donde matiza algunos de sus pasajes más duros sobre 
la religión, y su H istoria Ecclesiastica (1688). En el in
vierno de 1679, a una edad bíblica, como tantas de sus 
referencias simbólicas, fallece en Hardwíck. En su lá
pida figura la inscripción latina Vir probus et fama eru- 
ditionis domi forisque bene cognitus. Se dice que él 
hubiera preferido otra, más acorde con sus preferencias 
por los juegos del lenguaje y por la concepción que tenía 
de sí mismo: This is the true Philosopher’s Stone. II.

II . CoNTEXTUALIZACIÓN GENERAL

Durante los noventa y un anos de la vida de Hobbes 
Inglaterra vivió -uno de los períodos más cruciales de 
su historia moderna, cuando no el proceso decisivo ha-



262 Fernando Vallespín

cia lo que luego constituiría la fuente de su identidad 
política. Nace, en efecto, un par de meses antes de la 
derrota de la Armada española, que supuso el afianza
miento de una Inglaterra protestante e independiente, y 
durante la época en la que este país consigue al fin asen
tarse como Estado moderno tras superar las fracturas 
creadas por las disputas feudales y los enfrentamientos 
con el papado. Su infancia transcurre así durante el pe
ríodo álgido del absolutismo progresista isabelino, que 
pronto dará paso, tras el establecimiento de la dinastía 
Tudor (1603), a una época de creciente conflictividad 
social y política. Entre 1640, año de la convocatoria del 
«Parlamento Corto» y del primer enfrentamiento frontal 
de esta institución con la Corona, basta 1660, año de la 
restauración monárquica de Carlos II, discurre el pe
ríodo de guerra o guerras civiles, de las que Hobbes va 
a ser un testigo de excepción. Como él mismo reconoce 
al abrir el Behemotb, «si en el tiempo, como en el es
pacio, hubiera niveles de altura y bajura, creo firmemen
te que el más alto de todos los tiempos sería aquel que 
transcurrió entre 1640 y 1660» (E. W., V I: 165). Los 
factores a tener en cuenta en la explicación de las causas 
que condujeron a la «Gran Rebelión» no son fáciles de 
enumerar y exigen un análisis de una envergadura que 
excede con mucho los límites de este trabajo. Baste con 
decir ahora que esta «Rebelión» es el producto de una 
larga y fiera disputa constitucional entre el Parlamento 
y la Corona sobre quién era el auténtico titular de la 
soberanía. A ello hay que añadir un complejo trasfondo 
de intereses económicos y, sobre todo, la pervivencia del 
problema religioso. No sólo en lo que se refiere a la 
relación entre el poder espiritual y político, sino a la 
misma naturaleza de la tolerancia religiosa. Las creen
cias religiosas fueron un factor decisivo a la hora de 
optar por uno u otro bando en la guerra civil. En 1649 
ésta culmina con la ejecución de Carlos I y la procla
mación de la Commonwedth o República, que a partir 
de 1653 cobrará la forma de Protectorado bajo la auto
ridad casi indiscutida de Oliverio Cromwell. Su hijo Ri-
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cardo, que le sucede en el cargo, no es capas: de impo
nerse ante los intereses en liza, y en 1660 un nuevo 
Parlamento restaura la dinastía Estuardo. Aunque Car
los II toma el poder bajo determinadas condiciones dic
tadas por el Parlamento, pronto vuelve a resucitar viejas 
querellas políticas y religiosas que desembocan en la 
«Revolución Gloriosa» de 1688. Su hijo Jacobo II  es 
obligado ahora a abandonar el trono, acusado de pre
tender restablecer el catolicismo en Inglaterra, y Guiller
mo de Orange y María, la misma hija protestante del 
rey destronado, son elevados conjuntamente a ocupar la 
Corona. Con el «arreglo revolucionario» (revóiutionary 
settlement) se cierra el ciclo de luchas civiles y se sien
tan los presupuestos para la ya indudable supremacía 
parlamentaria. Todo esto acontece cuando apenas ha 
transcurrido una década desde la muerte de Hobbes. Un 
par de años después de su fallecimiento es también cuan
do Loche comienza a madurar su Segundo tratado sobre 
ét gobierno civil.

Como se puede observar, la vida de Hobbes abarra 
un período apasionante, marcado por la ruptura del equi
librio entre la Corona y los sectores más relevantes de 
la gentry2 y las nuevas clases comerciales urbanas. Al 
menos el conseguido por el gobierno de los últimos 
Tudor, que supieron imponer un estilo de gobierno ab
solutista sin alterar significativamente el juego de pode
res constitucionales entre Corona, Parlamento y tribu
nales. Los intereses de la gentry y de la incipiente bur
guesía urbana coincidían con las políticas de los Tudor 
dirigidas a afianzar la unidad del Estado. Se anulan los 
poderes de la alta nobleza, a la par que se unifican las 
leyes y el sistema, de pesas y medidas. La aristocracia, 
a su vez, se ve favorecida por la compra de los bienes 
expropiados a la Iglesia tras la ruptura con Roma, lo 
que aumenta su poder económico, y, en todo caso, sigue 1

1 L a gentry comprende a k  nobleza menor, de origen esencial
mente rural, integrada por los knights, esquites y gentelmen. 
Vid., al respecto, P. Laslett (1987), pp. 41 y ss.
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manteniendo importantes parcelas de poder social y po
lítico en el ámbito rural, así como a través de su repre
sentación directa en la Cámara de los Lores. No es po
sible olvidar, como se encarga de subrayar Christopher 
Hill (1961: 102-103), la clara situación de dependencia 
de la monarquía inglesa respecto de la nobleza, la gentry, 
y las otras clases prominentes en los núcleos urbanos, 
representadas estas dos últimas en la Cámara de los Co
munes. Lo que la diferenciaba fundamentalmente res
pecto de las monarquías francesa o española, por ejem
plo, era su incapacidad para cobrar impuestos contra la 
voluntad de sus contribuyentes. Prueba de ello es que 
mientras en Francia los reyes pudieron prescindir de 
convocar los Estados Generales desde 1614 hasta la mis
ma Revolución, en Inglaterra Carlos I sólo pudo gober
nar un máximo de once años sin requerir el apoyo del 
Parlamento. Fuera de la armada, que servía como escudo 
protector frente a enemigos externos, Inglaterra carecía 
de un ejército permanente y de una administración cen
tralizada con funcionarios profesionalizados y asalaria
dos. Para las realizaciones de funciones públicas clave, 
tales como recaudar los impuestos aprobados por el Par
lamento, supervisar y hacer ejecutar innumerables leyes 
y estatutos, alistar a la milicia, etc., el rey dependía, en 
los condados rurales, de un conjunto de servicios no re
munerados de los nobles y de las figuras más relevantes 
de la gentry, y en las urbes, de determinados ciudadanos 
de prestigio (Vid. C. Hill, 1961: parte 1.a).

Son fáciles de imaginar entonces las consecuencias que 
debió arrastrar la quiebra de dicho consenso. El país se 
encontró ante la disyuntiva de convertirse en algo pare
cido a una monarquía absoluta de estilo continental, co
mo en efecto pretendieron los primeros Estuardo3, o

; 3 Pretensiones que se centraban fundamentalmente en tres prin
cipios básicos: la afirmación incuestionable del derecho divino 
de los reyes, el derecho a establecer tributos de modo arbitrario 
—sin necesidad de requerir la aprobación del Parlamento— , y 
la indisoluble unidad de Estado y Religión.
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bien en mantener y desarrollar el viejo modelo de equi
librio entre la Corona y los otros poderes del Estado. 
Eso sí, bajo unos presupuestos totalmente nuevos deri
vados de las necesidades de una cambiante estructura 
social. Hoy se halla en entredicho la- tesis de que, en 
última instancia, las causas de dicha ruptura obedecieran 
a un conflicto de clases entre la aristocracia terrateniente, 
de un lado, y el poderoso grupo de la gentry y las nue
vas clases urbanas, de otro. Se trata de la tesis conven
cional, ya establecida en formulaciones más o menos ma
tizadas por autores como M. Guizot, Marx y Engels, 
Tawney y, más recientemente, por Ch. H ill4. Sin entrar 
en el debate, la crítica fundamental que se hace a este 
enfoque estriba en subrayar la dificultad, cuando no im
posibilidad, de demostrar la existencia de un vínculo 
firme entre clase objetiva y bando ocupado durante la 
guerra civil. No parece haber una conexión directa entre 
burguesía — o «actitudes burguesas»—  y radicalismo po
lítico, ni siquiera dentro de la propia gentry. Se entre
mezcla, además, el factor religioso, decisivo a la hora 
de explicar por qué dentro de un determinado grupo se 
optaba por una u otra facción.

Aun así, sin que sea preciso reconocer que las causas 
de la guerra civil se debieran a un conflicto más o me
nos explícito entre clases y/o actitudes feudales y bur
guesas, sí parece importante resaltar cuál fue el efecto 
que tuvieron todos estos acontecimientos que se cierran 
con la Revolución Gloriosa. Y  aquí consideramos que 
es bastante difícil refutar la interpretación convencional: 
la consecuencia fundamental de todo este proceso revo
lucionario no fue otra que la toma del poder político 
por parte de las élites mercantiles y bancarias, estrecha
mente asociadas a una nueva clase de propietarios agrí
colas contagiados de su mismo espíritu empresarial. Li
bre empresa e individualismo posesivo van a ser ahora 
los dos grandes principios que orienten la marcha de *

* Vid. más abajo, epígrafe 7 in fine.



este país en pleno despegue hacia su dominación mun
dial s.

En el ámbito de la teoría política, que es en defini
tiva el que aquí nos interesa, el lapso que va de 1640 
a 1660 es uno de los de «mayor importancia, tanto 
para la filosofía política inglesa como para la de Europa. 
En Inglaterra, ningún período de semejante brevedad 
ha producido una cosecha tan espléndida» (P. Zagorín, 
1954: 1). Esta es una de las ventajas de los procesos 
revolucionarios, que, como dice este mismo autor, inci
tan a correr a publicar a aquellos que generalmente hu
bieran estado «rumiando en silencio sobre sus Biblias 
y sus lamentos» (ib id .). Los frutos de esta época, que 
desde luego no hay por qué restringir a estas dos déca
das, van de la apasionada y rica panfletístíca de autores 
menores y muchas veces anónimos, a las más sistemá
ticas racionalizaciones de los grandes pensadores políti
cos. Las posturas defendidas son también de una gran 
pluralidad, combinándose las tesis realistas convenciona
les con otras más heterodoxas en defensa del absolutis
mo real, o el democratismo radical y el comunismo utó
pico con el republicanismo. Entre toda esta fuente de 
pensamiento político sobresale claramente la obra de 
Hobbes. Desde luego, más por sus cualidades filosóficas 
y su proyección sobre los siglos posteriores que por su 
efecto inmediato sobre sus contemporáneos, aunque esto 
haya sido también sujeto a revisión en los últimos años 5 6.

Esa misma repercusión y fuerza filosófica, que lo han 
convertido en un clásico indiscutible de la teoría polí
tica, no debe sin embargo llevamos a olvidar la influen
cia que todos estos factores contextúales ejercieron so

5 En esto coincidirían autores como Lawrence Stone («The 
Bourgeois Revolution of Seventeenth Centuty England Revisi- 
ted», Past & Present, núm, 109, 1985} y el mismo Ch. Hill, que 
en sus últimos trabajos sobre el tema ha moderado un tanto 
sus posturas iniciales {vid. «A  Bourgeois Revolution?», en J. G. 
A> Pocock ed., 1980).

'* Respecto a la influencia de Hobbes sobre sus contemporá
neos, vid. Bowle (1969) y Mintz (1962), así como el mismo 
Skinner (1969) y la obra de Steinberg (1988) antes citada.
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bre el pensamiento de Hobbes. Este autor, en tanto que 
teórico político, no tuvo otro objetivo que el de contri
buir a evitar la guerra civil. Como dice en la Introduc
ción a De cipe, su preocupación básica residía en discer
nir las causas que disuelven el Estado, o las razones de 
la sedición; por tanto, centró sus pesquisas en tomo a 
los problemas más amplios derivados de la generación 
y el mantenimiento del orden social {the very matter of 
civil govemment). La «autonomía» que a partir de ahí 
pueda atribuirse a su pensamiento será ya siempre una 
cuestión debatida y responde a una previa toma de par
tido metodológica7. Nosotros nos sentimos satisfechos 
con una postura ecléctica que trate de ponderar ambas 
dimensiones. Como afirma Connolly, «el pensamiento 
tiene un momento de autonomía que le hace irreductible 
a las circunstancias personales y sociales de las que bro
ta, incluso aunque no pueda ser bien comprendido sin 
tomar en cuenta el contexto de su creación. Los contex
tos inspiran el pensamiento; los grandes pensadores se 
ven inspirados a reconstituir los contextos»8.

III. Método científico  y estudio de la política

Junto con Maquiavelo, Hobbes pasa por ser uno de 
los padres fundadores de la ciencia política moderna. El 
autor italiano fue el primero en haber escindido la po
lítica de toda consideración moral y, por ende, de ha
berla liberado de su servidumbre teológica. A Hobbes, 
por su parte, se le reconoce haber intentado funda
mentar el estudio de la filosofía política en el nuevo 
método mecanicista de la ciencia natural moderna. En 
este sentido, al menos para la interpretación convencio
nal, la obra hobbesiana se halla gobernada por un siste- 1

1 A este respecto, vid. nuestro capítulo introductorio en F. Va- 
llespín, ed., Historia de la teoría política, 1, Madrid, Alianza Edi
torial, 1990, pp. J.9-52.

s Connolly, Politicd Theory and Modernity, Oxford: Black- 
well, 1988.
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ma filosófico unitario anclado en los presupuestos bási
cos de la nueva ciencia. El mismo así lo parece dar a 
entender cuando afirma que la filosofía constituye una 
unidad cuyas partes sólo difieren en nombre debido a 
la diversidad de las materias sobre las que versa; no son 
más que ramas que remiten a un tronco común, o diver
sos mares a los que sólo la atribución de nombres dis
tintos puede permitir distinguirlos del común océano en 
el que se funden (De cipe, E.W. II : iü-iv). Entre esas 
diversas ramas, como una más entre ellas, se encuentra 
la «filosofía natural», que no es sino la física. «Filoso
fía» y «ciencia» no van a concebirse así como saberes 
separados, y no hay por qué pensar que Hobbes pre
tendiera otra cosa cuando — como en el Leviatán—  se 
ocupa esencialmente de una de sus «partes» — la «filo
sofía civil» en este caso.

Sin embargo, frente a la idea de esta supuesta unidad 
metodológica se alza una buena parte de los comenta
ristas de Hobbes, que creen ver una importante dife
rencia entre lo que nuestro autor denomina filosofía «mo
ral» y «civil» y el resto de su cuerpo filosófico. Resul
taría así que, junto a la filosofía de corte mecanicista 
Hobbes habría desarrollado una teoría política apoyada 
en determinados presupuestos éticos derivados de la tra
dición del derecho natural cristiano9. No hay tal unidad 
metodológica, y cabría, por tanto, un análisis sistemá
tico independiente de su teoría política una vez diseccio
nados tales presupuestos. Sin pretender afirmar que en 
la obra de Hobbes no haya fisuras y discontinuidades 
que hagan difícil esa visión de su proyecto filosófico ge
neral como un todo comprehensible y unitario, sí consi
deramos que no es posible alcanzar una intelección com
pleta de su teoría sin antes haber descrito las líneas bá
sicas de tal proyecto. Vayan por delante, sin embargo,

9 Esta es la tesis que lanzó A. E . Taylor, ya desde 1938 (su 
trabajo «The Ethical Doctrine oí Hobbes» fue reeditado en 
Brown, ed., 1965, pp. 35-57) y fue recogida con posterioridad 
por H. Warrender (1957). Desde entonces se ha sometido a un 
continuo debate y revisión.
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dos advertencias preliminares: primero, que el tránsito 
hacia el nuevo paradigma metodológico que él introduce 
no implica una renuncia total y drástica a muchos de los 
supuestos del paradigma convencional10; y, en segundo 
lugar, que su reflexión política posee' una ambiciosa di
mensión de tipo retórico que no es fácil de ajustar a su 
proyecto filosófico general, y no sale a la luz sino tras 
una cuidadosa contrastación con los elementos contex
túales. Esto ya lo analizaremos a su debido tiempo. Em
pecemos, pues, por la metodología general dé Hobbes.

Decir que Hobbes desarrolla o incorpora a su filoso
fía el modelo de ciencia natural que comenzaba a abrirse 
camino en el siglo xvn es una afirmación un tanto am
bigua. No había aún un paradigma claramente estable
cido de lo que hubiera de entenderse por «método cien
tífico», y mucho menos todavía una visión clara sobre 
cómo podría adaptarse a un objeto tan escurridizo como 
es la sociedad. Puede mantenerse entonces que Hobbes 
participa de esa visión del método científico que era co
mún a grandes rasgos a la practicada por Galíleo en la 
física o por Harvey en la medicina, y que él no encuen
tra inconveniente en amoldar a su proyecto filosófico 
general {vid. Epist. Dedic. en De corpore, E.W. I). 
Consiste, antes de nada, en una afirmación radical y 
drástica de materialismo mecanidsta. «E l universo — nos 
dice—  es un agregado de todos los cuerpos, no hay una 
parte real del mismo que no sea también cuerpo» {Lev., 
cap. 34: p. 428). De ahí se deriva el reconocimiento 
de la física como philosophia prima y, por tanto, la ex
plicación de la naturaleza como sujeta al principio uni
versal del movimiento y a los axiomas y principios del 
lenguaje de las matemáticas.

El análisis de los fenómenos se sujeta a una compu- 
tatio, Reckontng o «cálculo» en el que se desgajan o 
«sustraen» las distintas partes de un objeto, se estudian

18 A este respecto es tremendamente ilustrativo el libro de 
T. Spragens, J r „  The Politics of Motion, Londres, Croom Helm,
1973.
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sus propiedades más simples y los principios universales 
que lo gobiernan, para luego «adicionarlas» o recompo
nerlas y contemplar así su «movimiento». La esencia del 
proceso científico consiste, desde luego, en el conoci
miento de las causas que hay detrás de los fenómenos 
que observamos, si bien para Hobbes el estudio de la 
relación causa-efecto puede centrarse en cada uno de los 
polos de esta relación {vid. Lev., cap. V: 115). Podemos 
empezar por el análisis de un fenómeno que es un «efec
to», y al descomponerlo descubrir sus causas; o bien por 
una «causa» que por composición o deducción nos con
duce a sus efectos. Si nos fijamos en el «Estado», por 
ejemplo, que no es algo natural o físico, pero sí un 
«cuerpo» artificial en tanto que es creado por la volun
tad de los hombres, es preciso disolverlo en sus unida
des esenciales, los individuos, y éstos a su vez en sus 
propiedades fundamentales (la razón, las pasiones, el po
der, etc.). De aquí extraemos las causas que explican el 
«efecto» Estado. O podemos comenzar por las causas, 
los atributos de la naturaleza humana y, a partir de su 
reconstrucción deductiva, llegar al efecto u. A este mé
todo desarrollado en la Escuela de Padua y aplicado por 
Galileo se le conoce como resolutivo-compositivo y Hob
bes mismo nos ofrece un buen ejemplo de su funciona
miento aplicado a su nueva ciencia de la política:

«En lo que atañe a ral método (...) tomé el punto de partida 
del propio objeto del gobierno civil, y de ahí pasé a su creación 
y forma, y a los primeros principios de la justicia, ya que todo 
se comprende mejor recurriendo a sus causas constitutivas. Pues 
al igual que en un reloj o en alguna pequeña máquina, la ma- 11

11 Este es el fundamento de la explicación more geométrico, 
donde se inquiere por los «primeros datos del cálculo», no ha
biendo una diferencia sustancial entre el método empleado a la 
hora' de definir un concepto propio de la geometría, como un 
«cuadrado» por ejemplo, que reducimos a sus partes esenciales 
—cuatro líneas rectas y cuatro ángulos rectos—  o el de «hom
bre», que definimos de igual manera —cuerpo, sensaciones, ra
cionalidad, etc., vid. Lev., cap. V, y la definición de «filosofía» 
en el inicio del cap. XLVI.
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teria, forma y movimiento de las ruedeciilas no puede conocerse 
bien a menos que se desmonte y se vea en partes; de igual modo, 
para emprender una indagación más perspicaz de los derechos de 
los Estados y los deberes de los súbditos es necesario (no digo 
ya que despedazarlos, pero sí al menos) que sean considerados 
como si hubieran sido disueltos» (De cive, E.W. 2: 14).

Mediante una adecuada construcción de la cadena del 
razonamiento accedemos, pues, al conocimiento cientí
fico. « Ciencia es el conocimiento de las consecuencias y 
de la dependencia de un hecho con respecto a otro» 
(Lev., cap. V, p. 115). A Hobbes no se le escapa, como 
es obvio, la importancia decisiva que compete al len
guaje en la intelección de todo este proceso. El «verda
dero» conocimiento se obtiene a partir de su correcta 
aplicación, de la pulida formulación de definiciones de 
los significados de las palabras y de su orden dentro del 
discurso. Esta actividad, cuando la centramos sobre el 
estudio de los fenómenos sociales, es tanto más difícil 
cuanto que el lenguaje, como ya había observado Bacon, 
constituye el ámbito idóneo de la ocultación; el «arte 
de la palabra» permite que «algunos hombres puedan 
representar a otros lo que es bueno dándole la aparien
cia de malo, o lo malo dándole la apariencia de bueno; 
y aumentar o disminuir a su antojo las dimensiones de 
lo bueno y lo malo, sembrando así el descontento y per
turbando su paz y bienestar» (Lev., cap. X V II, p. 226). 
Hobbes atribuye, pues, al análisis lingüístico una fun
ción emancipadora respecto de los «prejuicios», la elo
cuencia vana y el encubrimiento ideológico. Adaptar el 
modelo matemático a nuestro estudio del lenguaje equi
vale a desvelar, desde el rigor de este nuevo disciplina- 
miento metodológico, el origen contingente y relativo 
— ya que no es sino el poso de un determinado proceso 
histórico—  de nuestras opiniones sobre lo justo y lo 
injusto, sus mistificaciones y presupuestos; y, a la par, 
construir una verdadera ciencia — de la política, en nues
tro caso—  a partir del modelo axiomático deductivo, su
jeto a definiciones no contradictorias.
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Con estos supuestos metodológicos como telón de fon
do, la reflexión hobbesiana se sujeta al siguiente esca- 
lonamiento lógico:

Primero: en aplicación del método resolutivo-composi
tivo, el análisis se centra sobre el hombre y los principios 
que le gobiernan. A partir de éstos se engarzará toda la 
cadena causal hasta llegar al Estado. Se trata fundamen
talmente de una teoría de las pasiones, la razón y el 
«poder» en tanto que atributo humano.

Segundo: la anterior descripción de la naturaleza huma
na debe cumplir la función de ilustrar a las personas so
bre las consecuencias de imaginar un estado o situación 
sin el sometimiento a leyes firmes y eficaces. Así se in
troduce la ficción del estado de naturaleza, destinado a 
resaltar las consecuencias desestabilizadoras y destructi
vas de los rasgos «inmutables» de la naturaleza humana.

Tercero: Hobbes nos presenta ahora las leyes de la na
turaleza en tanto que «artículos de la paz». Son los pre
ceptos de racionalidad moral que nos dictan «aquellos 
deberes que es preciso cumplir con respecto a los otros 
en orden a garantizar la propia supervivencia» (De che, 
E.W. II: II, 2, p. 16). Imponen, pues, el sometimiento 
racional y consciente de los hombres a determinadas pau
tas de cooperación social. Sirven de coto y disciplina- 
miento de ese «derecho a todo» de que gozan en el 
estado de naturaleza, mostrándoles las pautas que han 
de seguir para evitar caer en toda amenaza a la paz 
social.

Cuarto: la convicción de que, dada la naturaleza hu
mana, no existe ninguna seguridad de que las personas 
se sometan a las leyes de la naturaleza, lleva a Hobbes 
a presentar al Estado o Leviatán como la institución ne
cesaria para resolver el problema humano de la convi
vencia y el orden social. El poder del soberano debe 
completar ahora lo que los seres humanos son incapaces 
de conseguir por sí mismos. Como luego veremos, sólo 
un-Estado que satisfaga determinadas condiciones y ejer
za determinados derechos estará capacitado para llevar 
a cabo esta tarea.
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A través de estos pasos lógicos, que aquí presenta
mos simplificados a efectos puramente didácticos, nos 
va desbrozando Hobbes la esencia de su teoría política, 
que es la que a continuación pasamos a desarrollar.

IV. Teoría del hombre

La dependencia de Hobbes del nuevo paradigma de 
las ciencias naturales se hace particularmente manifiesta 
cuando nos enfrentamos a su concepción de la natura
leza humana. Ya hemos visto cómo por imperativo me
todológico se descomponen los fenómenos u objetos ana
lizados hasta llegar a sus unidades básicas. En la refle
xión política esto nos conduce hasta el último «cuerpo» 
de la vida social, que es el hombre. Pero una vez que 
focalizamos nuestro estudio sobre él, hemos de anali
zarlo siguiendo ese mismo imperativo; es decir, diseccio- 
narlo en sus partes esenciales hasta captar las últimas 
leyes del movimiento que lo gobiernan, la forma en que 
funciona su «mecanismo». Aquí, una vez más, Hobbes 
hace gala de un reduccionismo fisicdista radical. Comien
za así presentándonos una visión de la naturaleza huma
na, de ese «agregado de materia en movimiento», como 
mera instancia receptora de estímulos externos; nuestras 
imágenes de los objetos externos las obtenemos por el 
efecto o la «impresión» que aquéllos producen en «el 
adecuado órgano sensorial». «Este estímulo, a través de 
los nervios y de otras ligaduras y membranas del cuerpo, 
continúa hacia dentro hasta llegar al cerebro y al cora
zón» y se concreta en «apariencias» y «fantasías» {Lev., 
cap. I, p. 85). Sólo lo que acontece en el cuerpo es 
real; los fenómenos mentales son meras apariencias pro
vocadas por nuestro cuerpo material. E l lenguaje nos 
permitirá después almacenar las percepciones y sensacio
nes así obtenidas y procesarlas lógicamente en enuncia
dos de causa-efecto, así como «dejar constancia de nues
tras secuencias de pensamientos» para poder utilizarlas 
en un futuro; organiza todo un conjunto de percepcio



nes basadas en un sistema de conocimiento simplificado 
(lev . I, cap. IV).

El movimiento específico presente en el ser humano 
reside en su intento por conservar su vitalidad a través 
de un impulso dialéctico de atracción y repulsión. Sería 
algo similar al principio de la inercia que venía desarro
llando Galileo (toda materia dejada por sí misma tiende 
a mantener el estado de movimiento o de reposo en que 
se encuentra). Los deseos o «apetitos» son las respuestas 
a estímulos placenteros que nos suscita un determinado 
objeto. Cuando éste nos produce la reacción contraria 
estamos ante un impulso de «aversión» o rechazo. Ge
neralmente vinculamos la idea de bien a aquello que 
apetecemos y la de mal a todo lo que nos provoca re
pulsión. No hay entonces una evaluación «objetiva» del 
bien, sino que se hace depender del grado de satisfac
ción o placer que nos provoca; de las preferencias sub
jetivas de cada persona tal y como se presentan a un 
puro cálculo de utilidad. Estos impulsos pueden tener 
una causa intrínseca o instintiva, como la apetencia o 
el rechazo de los alimentos, por ejemplo, u otra más 
propiamente «interactiva», que se apoya ya en la expe
riencia propia o en la de otros hombres. La variedad 
existente entre los distintos deseos de las personas se 
explica por las diferentes experiencias que haya tenido 
o pueda tener cada cual; igual que las mismas cosas no 
tienen por qué generarle siempre los mismos estímulos 
a una misma persona. El cuerpo humano está en «mu
tación continua». La felicidad se obtiene cuando conse
guimos el «éxito continuo» en el logro de las cosas que 
deseamos y es, en consecuencia, el fin último al que 
aspira cualquier persona. Pero no se trata de un obje
tivo que podamos alcanzar de un modo permanente. To
do deseo satisfecho reactiva inmediatamente otros nue
vos hasta hacer de la vida un puro movimiento guiado 
por deseos y repulsiones que se retroalimentan continua
mente (vid. Lev., cap. VI).

Entre éstos, no hace falta decirlo, el más apremiante 
y poderoso es el impulso de subsistencia o autoconser-

274 Femando Vallespín
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vacíón, la verdadera fuerza motriz de la conducta hu
mana; en justa correspondencia, la fuente de mayor re
pulsión y temor es la muerte. Es también el único deseo 
que afecta a todos por igual; toda persona «desea» man
tenerse en vida, independientemente de que además se 
someta a otros estímulos. Este deseo predominante y la 
tendencia general de querer satisfacer nuestros impulsos 
engendra un «perpetuo e incansable deseo de conseguir 
poder tras poder, deseo que sólo cesa con la muerte» 
{Lev., cap. X I, p. 161). El poder cumple la función de 
calmar la ansiedad que nos genera el sabemos perma
nentemente amenazados y nos impele a organizar un es
pacio vital sobre el que ejercer nuestro señorío. Aunque 
aquí, como ya vimos arriba al referimos a la idea de 
felicidad, nunca — por muy grande que llegue a ser nues
tro poder—  nos estará permitido conseguir adormecer del 
todo las pulsiones que incesantemente nos acechan 12. El 
hombre no puede eludir la anticipación de sus privacio
nes futuras, homo jame futura famélicas (De Homine
O.L. II, cap. X, 3). De ahí esa necesidad constante 
de sentirse protegido y de acaparar todos los medios pre
cisos a estos efectos. El impulso de subsistencia no sólo 
genera, por tanto, el temor a la muerte, sino también 
a lo que nos depare el futuro.

Nótese el carácter absolutamente central que en la 
antropología hobbesiana cobra este vínculo entre auto- 
conservación, temor-ansiedad y poder. El rasgo princi
pal sobre el que es preciso fijar nuestra atención — y lo 
subrayamos una vez más—  es aquello que constituye la 
causa última de todo el proceso impulsivo del ser hu
mano; la necesidad de dar respuesta a nuestra consíitu-

n «Es imposible que un hombre constantemente preocupado 
en protegerse contra los males que teme y en procurarse los 
bienes que desea no se encuentre en un estado de perpetua 
ansiedad ante el porvenir, ( ...)  Preocupado por lo que habrá de 
venir, tiene constantemente su corazón carcomido por el miedo 
a la muerte, a la -pobreza o a cualquier otra calamidad, y no 
encuentra reposo ni pausa en su ansiedad, excepto cuando duer
me» (Lev., cap. X II : 169).
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ción psicobiológica. Todo lo demás en el hombre tiene 
un carácter instrumental cara a satisfacer estos estímu
los primarios que nos suscita el mundo exterior. De ahí 
que el hombre no pueda eludir su naturaleza de ser 
«centrado sobre sí mismo», de ente que encuentra en 
sí mismo la fuente de todo lo que existe y focaliza sobre 
sí toda la realidad. El individualismo en Hobbes respon
de, pues, a ese supuesto antropológico de que el nexo 
causal de todo lo humano comienza en esa previa defi
nición del interés propio como interés por satisfacer su 
propia carga impulsiva. De aquí se deriva la prioridad 
de que dota a su autoconservación y seguridad, así como 
a disponer de los medios que le procuren una «vida 
confortable».

Luego veremos las implicaciones que este aserto tiene 
para su teoría de la racionalidad. Lo que ahora nos in
teresa destacar es cómo esta perspectiva rompe de modo 
radical con la concepción aristotélico-escolástica del hom
bre. Nos referimos al hecho de que el ser humano se 
va a concebir ahora, no como el centro de la creación 
y, por tanto, el punto de referencia necesario de todo 
lo creado, sino como un «cuerpo» más, de mayor com
plejidad y superior versatilidad quizá que cualquier otro 
organismo, pero sujeto por igual al ámbito de la nece
sidad, a las leyes inmutables de la naturaleza. Y  lo pe
culiar en él va a ser precisamente esa toma de concien
cia de que su subsistencia depende de cómo sea capaz 
de enfrentarse al mundo que le rodea. De ahí deriva su 
visión del poder como un acto de afirmación del hombre 
sobre una naturaleza que se ofrece a su transformación 
y manipulación. La acción humana deviene así en una 
actividad dirigida a dominar y controlar el mundo, se 
inscribe en el ámbito de la poiesis aristotélica, de la 
acción «productiva» y transformadora de la realidad; 
pertenece al mundo de la necesidad,3. El telos de la 11

11 A  este respecto vid. Andrzej Rapaczynski, Nature and Po- 
litics, Ithaca y Londres, Cornell University Press, 1987, pp. 46 
y ss.
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acción del hombre no es entonces algo así como la con
secución moral de la vida buena en su acepción aristo
télica; y la política tampoco es el ámbito en el que los 
individuos concurren en pie de igualdad sin mayor fin 
que el de realizar su naturaleza de seres sociables dentro 
de un marco de comunicación dialógica. La política es 
instrumental, y como todo lo que tiene su origen en el 
hombre, posee un carácter de artificio. «Natural» en 
el hombre no son sino sus impulsos, ese movimiento 
interno de que hablábamos antes. La propia razón, y su 
más importante producto, la ciencia, comparten también 
ese valor instrumental. Las máximas morales, como ve
remos más abajo, son reglas prudenciales dirigidas a re
frenar nuestras pasiones a efectos de garantizar nuestra 
autoconservación y seguridad; y nuestro conocimiento 
del mundo, así como cualquier otro tipo de saber, no 
tiene más fin que el sernos útil. «E l fin y objeto de la 
filosofía consiste en que podamos hacer uso en nuestro 
provecho de cosas vistas con anterioridad; o que, me
diante la aplicación de unos cuerpos a otros, podamos 
producir los mismos efectos que ya hemos imaginado en 
nuestras mentes, en la medida en que nos sea permitido 
por la materia, fuerza e industria, y para la comodidad 
de la vida humana» (De corpore, E.W., I, I, 6, p. 7). 
En términos generales, la ciencia es una actividad esen
cialmente humana, no porque nos permíta participar del 
proceso de una razón cósmica, universal, que podemos 
aprehender por nuestra capacidad racional, sino porque 
es el producto de una acción productiva; sólo deviene 
inteligible entonces aquello que hacemos; y lo que así 
hemos poseído — el conocimiento, la ciencia—  revierte 
a su vez sobre nuestra capacidad de controlar el mundo. 
El saber se convierte, a la postre, en una forma de poder, 
de modo que nuestra ansia por controlar el mundo que 
nos rodea se corresponde con nuestro afán por cono
cerlo H. 14

14 A este respecto vid. Ulrich Weiss, «Wissenschaft ais men- 
schliches Handeln», en Zeitscbrift für Soxidforschung, 37, 1, 
1983, pp. 37-55.



278 Fernando VaUespín

Una de las cuestiones que es preciso tener presente 
cuando se aborda el estudio del método hobbesíano es 
el «giro antropológico» — por llamarlo de alguna ma
nera—  que este autor introduce en su interpretación 
filosófico-cien tífica. Se trata de la evaluación privilegia
da que Hobbes concede al estudio de todo aquello que 
«creamos», de lo que tiene su origen en el artificio hu
mano y está destinado, por tanto, a contribuir a su bien
estar. Por eso, afirma, así como en la geometría trazamos 
nosotros mismos las líneas y las figuras, de igual modo 
la filosofía civil nos permite construir el Estado (De ave, 
E.W. II: xx ). Hay una apuesta por intentar imaginar 
y describir la ciencia desde el prisma de la acción hu
mana. La «reconstrucción» de los artefactos humanos 
ofrece la ventaja sobre el análisis de los fenómenos de la 
naturaleza de que «dependen del propio arbitrio del hom
bre» (De corpore, É.W., I: I, 8, p. 10). En cierta 
forma son, por tanto, susceptibles de una percepción 
apriorística; podemos aprehender sus principios de un 
modo en el que los de la naturaleza se nos escapan. Así, 
en la Introducción al Leviatán nos dice que «la sabidu
ría se adquiere, no leyendo libros, sino hombres»  (p. 82); 
el acceso a lo que somos y el conocimiento de nuestra 
potencialidad en tanto que miembros de una misma es
pecie está a nuestro alcance por un mero acto de intros
pección. En última instancia, la causa última de nuestros 
actos puede retrotraerse a ese último acto de conscien
cia, a algo que sabemos cómo «funciona»; los fenómenos 
naturales, aunque podemos llegar a observarlos, descri
birlos e incluso controlarlos, nunca nos permitirán alcan
zar ese mismo tipo de intelección. Entre otras razones, 
no sólo porque únicamente «Dios, que creó la naturale
za, sabe cómo funciona» (De corpore, E.W., I, 4, 25, 
p. 388), sino porque ella sólo puede cobrar sentido para 
nosotros una vez que la hemos «humanizado»; esto es, 
instrumentalizado para nuestros propios fines.
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V . E l  estado de naturaleza

Generalmente se suele identificar la teoría del hombre 
de Hobbes, su antropología, con la ficción del estado 
de naturaleza. Si así fuese, como bien ha observado Ju- 
lien Freud, todavía estaríamos viviendo allí1S, Para lo 
que sirve en realidad es para ilustrar algunas de las con
secuencias desestabilizadoras de la naturaleza humana. 
Está dirigido a ofrecer una descripción de lo que ocu
rriría si no existiera una autoridad efectiva investida con 
todos los poderes necesarios. La particular distinción que 
Hobbes nos ofrece entre hombre «natural» y hombre 
«civilizado» no significa entonces que el vínculo social 
sirva por sí mismo para transformar la propia natura
leza humana, como ocurre por ejemplo en Rousseau. Los 
atributos básicos del hombre permanecen. Aunque su 
amenazador potencial de conflicto pueda ser atenuado 
mediante un proceso social más o menos «disciplina- 
dor» 16, éste siempre puede volver a hacer acto de pre
sencia, como se demuestra cuando un gobierno pacífico 
«degenera en guerra civil» (Lev., cap. X III , 187). El 
estado de naturaleza es por ello una mera ficción o si
tuación hipotética dirigida a sacar a la luz lo que quizá 
no sea sino algo latente, soterrado, pero no por ello 
menos real; algo que en cualquier momento puede hacer 
acto de presencia si no nos sometemos a determinadas

15 «Anthropologische Voraussetzungen zur Theoríe des Polí- 
tíschen beí Thomas Hobbes», en U. Bermbach/K. M. Kodalle 
(1982), p. 127.

16 Como F. Tricaud se encarga de subrayar, cada una de las 
causas del estado de guerra no aparecen ponderadas por igual 
en las distintas obras en que Hobbes se ocupa de este tema. El 
tránsito desde los Elements al Leviatán aparecería marcado por 
el otorgamiento de una mayor importancia al factor de la «com
petencia», que en último término revierte sobre una evaluación 
del factor «objetivo», la escasez, como la causa última del con
flicto. De otro lado, parece fuera de toda duda que la sobreva- 
loración de que Hobbes dota a la «gloria», «vanagloria», «vani
dad», etc., responde a la lectura que hace del comportamiento de 
los hombres de sü tiempo. {Vid. «Hobbes’s Conception of the 
State of Na ture», en G . A. J. Rogers/A. Ryan, 1988, pp. 107-124).
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formas de organización social y política. Y  la idea no 
es otra que aportar razones para generar la obediencia 
a una determinada configuración del poder; sirve co
mo su mecanismo legitimador. Esto es, ofrece una pers
pectiva que cada uno de nosotros — desde la sociedad—  
podemos asumir y desde la cual se nos permite com
prender por qué sería racional acordar con todos los 
demás la instítucionalización de un soberano efectivo, 
asegurándose así la estabilidad y viabilidad de las insti
tuciones existentes; siempre que éstas coincidan con el 
resultado de nuestro cálculo racional, desde luego.

En tanto que clave metodológica, está fuera de toda 
duda que no se trata de una situación histórica «ante
rior» a la supuesta «socialización» del hombre, si bien 
esto no excluye que el contenido de su descripción pueda 
presentarse de hecho entre «los pueblos salvajes de mu
chos lugares de América» (Lev., cap. X III , 187). El De 
ctve es bastante claro al respecto: «Volvamos de nuevo 
al estado de naturaleza y consideremos a los hombres 
como si acabaran de surgir de la tierra y de repente, 
como setas, llegaran a la plena madurez sin ningún tipo 
de vínculo entre sí» (E.W.: II , cap. 8, 1: 108-109). Y  el 
capítulo X III  del Leviatán nos describe ya con detalle 
qué es lo que ocurre cuando estas personas así conside
radas entran en relación: el paso a un estado de guerra 
generalizado. Por tal se entiende aquella situación en 
la cual no existe un poder soberano «que los mantenga 
atemorizados» y hay una «voluntad de confrontación 
violenta suficientemente declarada». No hace falta, pues, 
que exista una lucha efectiva; basta con que esa predis
posición se dé de un modo generalizado (Lev., cap. X III, 
185).

Recordemos algunas características de la naturaleza 
humana que nos inclinan a caer en tal situación. Está, 
en primer lugar, el egoísmo del hombre, su impulso por 
dotar de prioridad a todo lo que contribuya a satisfacer 
su autoconservación, seguridad y vida confortable; no 
posee un deseo original de fomentar su asociación con 
otras personas, ni ningún otro sentimiento de simpatía
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natural hacia sus semejantes, aunque esto rio tiene por 
qué presuponer que seamos maliciosos, que deseemos el 
sufrimiento ajeno por sí mismo. El vínculo social deriva 
esencialmente de los beneficios que nos reporta, no de 
un imperativo natural. De otro lado, 'esta asociación nos 
predispone a dejarnos guiar por el orgullo y la vanaglo
ria, que hacen a las personas sentirse por encima de los 
demás y son irracionales. En suma, los deseos y nece
sidades humanos son de una naturaleza tal que, unidos 
a la escasez de medios para satisfacerlos, necesariamente 
las colocan en una situación de competencia permanente. 
A ello hay que añadir que los hombres son lo suficien
temente iguales en dotes naturales y facultades mentales 
como para que nadie pueda escapar a la hostilidad de 
los demás; «aun el más débil tiene fuerza suficiente para 
matar al más fuerte, ya mediante maquinaciones secre
tas, o agrupado con otros que se ven en el mismo pe
ligro que él» {Lev., cap. X III , 183). E l aspecto más so
bresaliente de la igualdad humana reside entonces en 
la correlativa exposición al riesgo de perder la vida.

A partir de estos supuestos, la argumentación que con
duce del estado de naturaleza al estado de guerra sigue 
el siguiente escalonamiento lógico: la igualdad (de do
tes naturales y facultades mentales) conduce a una igual
dad en la esperanza de obtener nuestros fines; esta igual
dad en las esperanzas — dada la escasez de medios—  si
túa a las personas en una situación de competencia ge
neralizada y las convierte en enemigos potenciales; esta 
competencia — ante la falta de certeza respecto de las 
pretensiones de los demás y las estratagemas que pudie
ran estar urdiendo con otros en nuestra contra siembra 
la desconfianza; esta desconfianza, a su vez, potenciada 
por la posibilidad de que otros se dejen arrastrar por 
su ambición y deseo de gloria, y de que ningún pacto 
sea capaz de dotarnos de la suficiente seguridad, les lleva 
a la convicción de que una actividad predatoria es quizá 
más rentable que la propia actividad productiva, y que 
bajo circunstancias favorables un ataque antitipatorio 
permite gozar de una mayor seguridad, siempre relativa.
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Cuando este estado de cosas se generaliza y todos se 
encuentran por igual en esta situación latente o expresa 
de conflicto generalizado, estamos ya en pleno estado de 
guerra. «Y  la vida de cada hombre es solitaria, pobre, 
desagradable, brutal y corta» {Lev., cap. X III, 186).

VI. Obligación moral y ley  natural

La descripción del estado de naturaleza es lo suficien
temente desoladora como para estimularnos a abando
nar las armas y dedicamos a una actividad productiva 
ya libres de inquietud por nuestra vida. Y  el medio ade
cuado para hacerlo lo encuentra Hobbes en el concepto 
de ley m turd. Su máxima primera consiste en un pre
cepto o regla general encontrada por la razón, por la 
cual se prohíbe al hombre hacer aquello que sea des
tructivo para su vida o le arrebate los medios para pre
servarla (vid. Lev., caps. X IV  y XV); hacer la paz y 
mantenerla, en suma. Las leyes naturales, de las que 
Hobbes nos ofrecerá unas dieciocho o diecinueve, son, 
por tanto, «artículos de la paz», y como tales imponen 
el sometimiento racional y consciente de los hombres a 
ciertas pautas de cooperación social. En principio, pues, 
estas pautas racionales nos conminan a abandonar el de
recho natural que en el estado de naturaleza tenemos 
todos a todo, el derecho a usar de nuestro propio poder 
como nos plazca. No hay que olvidar que en el estado 
de naturaleza, aunque inseguros y cargados de temores, 
somos Ubres de aplicar todos los medios a nuestro al
cance para satisfacer nuestro impulso de autoconserva- 
ción.

Entre las leyes de la naturaleza que Hobbes nos irá 
presentando sólo nos interesa detenernos ahora en las 
tres primeras, que son las que nos van a dar la clave 
de su contrato social. Como acabamos de ver, la primera 
dé ellas define el fin o la obligación principal. Las otras 
dos se encargan ya de poner los medios para que este 
fin principal pueda ser llevado a cabo. La segunda ley
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establece e impone que cada cual debe estar dispuesto, 
cuando los otros lo estén también, a «no hacer uso de 
su derecho a todo, y a contentarse con tanta libertad 
en su relación con los otros hombres como la que él 
permitiría a los otros en su trato con él» (cap. XIV, pá
gina 190). Esta transferencia mutua de sus derechos «es 
lo que los hombres llaman contrato». Cuando a través 
suyo se obligan moralmente a respetar lo acordado es
tamos ya en presencia de la tercera ley de la naturaleza 
(«que los hombres deben cumplir los convenios que han 
hecho. Sin esta ley los convenios se hacen en vano y 
sólo son palabras vacías») (cap. XV, p. 201). En gene
ral, todas las leyes de la naturaleza serían corolarios o 
derivaciones de la máxima contenida en la regla de oro 
«no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti». 
Falta un elemento, sin embargo, que garantice el autén
tico y efectivo cumplimiento del pacto por parte de todos 
los contratantes — «sin la espada los pactos no son sino 
palabras» (cap. X V II, p. 223); «Tiene que haber un po
der coercitivo. que obligue a todos los hombres por igual 
al cumplimiento de sus convenios, por terror a algún 
castigo que sea mayor que los beneficios que esperarían 
obtener del infringimiento de su acuerdo» (cap. XV, 202). 
Esa realidad política, esa instancia de poder que haga 
efectivas las leyes de la naturaleza será, obviamente, el 
Estado.

Antes de entrar ya en cómo se formula el contrato 
social hobbesiano propiamente dicho, conviene que nos 
detengamos algo más en la explicación que nuestro autor 
ofrece de estas leyes de la naturaleza. En particular nos 
interesa evaluar ahora cuál es la fuente de su validez 
normativa; o. si se quiere, ¿por qué hemos de sentirnos 
obligados por ellas? Como se recordará, en la tradición 
escolástico-cristiana del Derecho natural, las leyes de la 
naturaleza eran dictados legislativos de Dios, única ins
tancia con poder originario sobre el mundo y las cria
turas que en él habitan. En tanto que emanaban de El, 
estas leyes debían entenderse como auténticas prescrip
ciones y, en consecuencia, como «leyes» en un sentido
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estricto. Eran «naturales» (en oposición a las disposicio
nes «reveladas»), puesto que aquello que prescribían, 
así como el mismo hecho de que provinieran de Dios, 
podía ser conocido mediante la correcta utilización de 
nuestras facultades naturdes de la razón una vez que nos 
hubiéramos detenido a reflexionar sobre el mundo que 
nos rodea. En este sentido, nuestra capacidad racional 
está diseñada para sintonizar con este conjunto de pres
cripciones objetivas. A primera vista, Hobbes no parece 
andar demasiado lejos de esta concepción e incluso re
mite expresamente al origen divino de la ley natural. 
Esto ha llevado a algunos autores a defender la tesis de 
que Hobbes es, en efecto, un autor perfectamente asi
milable a la doctrina tradicional del Derecho natural. Pa
ra Warrender (1957), por recurrir a quien inició esta 
discusión, el hecho de que Hobbes parezca convertir la 
moral en una mera cuestión de interés propio no tiene 
por qué ir en contra de la posible interpretación de su 
teoría en la línea de la doctrina del Derecho natural. 
Habría que comenzar por fijarse en la fuerza obligatoria 
de los preceptos de la ley natural. Y aquí sería necesario 
distinguir entre la «fuente» de la obligación, las razones 
por las cuales una acción es obligatoria, y las «condicio
nes de validez» de la misma, las circunstancias en las 
que dicha obligación es aplicable. Una cosa es suscitar 
la cuestión sobre el por qué debo ansiar la paz (la fuente 
de la obligación), y otra distinta es inquirir por el qué 
he de hacer en orden a alcanzarla (las condiciones de 
validez). Para Warrender entonces estaría claro que la 
justificación prudencial de Hobbes responde únicamente 
a esta última cuestión. En consecuencia, desde el mo
mento en que se reconoce que la obligación moral res
ponde a un imperativo divino, cobra sentido afirmar que 
«el estado de naturaleza no es de ninguna manera una 
situación en la que no existan obligaciones; menos aún 
que sea un estado en el que no haya principios morales. 
Suponiendo que puedan llegar a satisfacerse determina
das condiciones de validez, los hombres están siempre 
sujetos a la ley y pueden seguir extendiendo estas oblí-
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gaciones mediante los pactos. La explicación de la socie
dad civil es esencialmente una explicación sobre cómo 
pueden llegar a satisfacerse esas condiciones de vali
dez ( ...) . La pauta resultante de las obligaciones en la 
sociedad civil es, por tanto, el producto, bajo condicio
nes especíales, de principios morales que sujetan al hom
bre en tanto que hombre, y no sólo en tanto que ciu
dadano» (1957: 102). La función del Estado debería 
ser, pues, la de dotar de seguridad a aquellos que actúan 
moralmente; la obligación moral es anterior, aunque en 
el estado de naturaleza sólo obligue in foro interno {vid., 
páginas 52-79).

No parece, sin embargo, que esta descripción que Wa- 
rrender nos hace de la teoría de la ley natural en Hobbes 
sea fácil de engarzar a su concepción general del hombre 
ni a su descripción de la racionalidad. Las referencias 
de Hobbes al origen divino de la ley natural parecen 
responder más a su ánimo por congraciarse con la tra
dición que a la búsqueda de su fuerza obligatoria. Sólo 
alude a este origen, además, en un párrafo un tanto for
zado al final del capítulo XV del Leviatan. Sin entrar en 
la discusión sobre si Hobbes estuvo imbuido de un espíri
tu agnóstico, ateo, o simplemente deísta, sí nos dejó claro 
que es imposible demostrar racionalmente la existencia 
y naturaleza de Dios; no siendo «cuerpo» no puede cons
tituirse en objeto de la ciencia (De corpore, E.W., I, 
1, 8, p. 10), y no compete por tanto a los filósofos el 
pronunciarse sobre El. Basta con conceptualizarlo como 
«causa primera», aquella que pone en marcha el enca
denamiento indefinido de causas y efectos. Traduciendo 
esto al ámbito de la obligación moral, resulta que ésta 
bien puede entenderse como prescripción del Creador, 
pero sólo como imperativo que cobra fuerza obligatoria 
desde el momento en que es realizable. O, lo que es lo 
mismo, fuerza obligatoria y condiciones de validez coin
ciden. Nuestras inclinaciones naturales — que también de
ben entenderse como producto de la voluntad de Dios— , 
guiadas por la razón prudencial, subordinan la eficacia 
de la ley natural a las condiciones concretas de su efec-
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tividad. La obligación moral de respetar los pactos, por 
ejemplo, sólo es válida una vez que «la espada» nos ga
rantiza su efectividad. Mientras siga estando en juego 
nuestra seguridad, cuya preservación es el auténtico im
perativo, su fuerza obligatoria es siempre cuestionable. 
De otro lado, no parece que a alguien tan agudo como 
Hobbes se le escapara la inutilidad de intentar presentar 
una argumentación de la ley natural que tiene como 
presupuesto básico su origen divino. ¿Cómo convencer 
entonces a los ateos?

Es fácil observar que toda esta discusión tiene un claro 
carácter aporético, al menos planteada en estos térmi
nos. No en vano nos encontramos aquí ante el clásico 
problema entre objetivismo y subjetivismo moral, que 
Hobbes sólo consigue resolver parcialmente, ya que se 
inclina decididamente — o así al menos lo trataremos de 
demostrar—  hacia la segunda de las opciones. Desde 
luego, Hobbes no sostiene un objetivismo moral de tipo 
deontológico (que lo justo es anterior a lo bueno, por 
ejemplo), sino que opta por un tipo de explicación te- 
leológica: es justo aquello que contribuye a realizar el 
bien; debemos actuar moralmente, por tanto, porque 
ello contribuye a satisfacer nuestro interés propio con
formado en gran medida por nuestros deseos y pasiones. 
Y este interés del que deriva el valor moral se concreta 
en nuestras preferencias subjetivas, en lo que conside
ramos como bueno. Sin embargo, no es menos cierto que 
cabe introducir una cierta explicación «objetivista» de 
su teoría de la obligación moral; un objetivismo cuanto 
menos similar al que nos proporcionan los enunciados 
científicos nomológicos. Las prescripciones morales se
rían «objetivas» entonces en la medida en que desvelan 
una cadena causal que pretende ser «verdadera». Por 
eso habla Hobbes también de ciencia moral. Su función 
residiría en proporcionarnos la información necesaria so
bre la conexión «causal» que existe entre un fin común
mente deseado — la paz y seguridad en este caso—  y 
los medios para alcanzarlo — entrar en acciones de tipo 
cooperativo, por ejemplo; nos dice cómo debemos com-
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portarnos en orden a alcanzar ese objetivo. La ciencia 
moral hobbesiana pasa a identificarse así con su concep
ción de ciencia general, y comparte con ella ese mismo 
carácter instrumental. Parece que, después de todo, el 
método hobbesíano sí posee esa «unidad» que algunos 
autores han pretendido discutir.

Pero con esto no acaban los problemas. Lo peculiar 
de la teoría moral hobbesiana no es sólo la forma en la 
que se pretende justificar la obligación moral, sino sobre 
todo el modo en el que se la somete al factor político. 
Como vimos antes, para Hobbes fuerza obligatoria y 
condiciones de validez debían coincidir necesariamente. 
Y  esto introduce una considerable dificultad a la hora 
de intentar argumentar desde presupuestos estrictos de 
filosofía moral, ya que la racionalidad de los agentes no 
va a depender, en última instancia, de la aprehensión 
de una determinada objetividad moral, en el sentido li
mitado e instrumental que antes hemos conferido a éste 
concepto, sino del hecho de que ésta sea reconocida co
mo tal por todos los demás. Así, el rasgo decisivo parece 
residir en el elemento convencional, en el «reconoci
miento» mutuo y expreso de que tal objetividad existe y 
que, en consecuencia, estamos dispuestos a actuar según 
sus dictados. ¿Significa esto entonces que la «verdad» 
y, por tanto, la fuerza obligatoria de los imperativos mo
rales depende únicamente de una «convención», o es 
efectivamente anterior al acuerdo de desarme?

Una cosa sí que resulta evidente, y es que Hobbes 
muestra en toda su crudeza la interacción, por no hablar 
de dependencia, entre ética y política. La paradoja puede 
plantearse en estos términos: de un lado, para que la 
obligación moral sea eficaz requiere del factor «políti
co», del poder coercitivo del Estado; de otro, este poder 
ofrece pocas garantías de estabilidad si no cuenta con 
el apoyo — desde la «fuerza» de la convicción y el sen
timiento m ord— de los ciudadanos. De aquí nace la 
perplejidad que ha acosado a la filosofía política desde 
Hobbes hasta Rawls y no es sino el problema que se 
esconde detrás del concepto de legitimidad. Para núes-
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tro autor este problema se suscita desde el mismo mo
mento en que rompe con la concepción aristotélico-es- 
colástica de la identidad entre sociedad y política. La 
sociedad política no tiene un origen «natural», sino ar
tificial: cada persona «construye», concertándose con los 
demás, una «persona civil». Y  al romperse tal identidad 
hace falta justificar de alguna manera la existencia del 
poder. La descripción del estado de naturaleza como es
tado anárquico ya vimos que cumplía esta función de 
demostrar por qué es legítima una determinada confi
guración política. En su teoría del contrato social, en 
definitiva, lo que se hace es responder a la pregunta 
sobre cómo y por qué «debe» cada persona «reconocer» 
su vinculación a la autoridad estatal. Y se plantea así 
una curiosa dialéctica entre la autonomía de la volun
tad y el criterio objetivo. Ambas se funden en el dicta
men rectae rationis, que hace que la decisión individual 
no sea simple producto del libre albedrío, sino que res
ponda a relaciones de necesidad que obliguen a «reco
nocer» y, por tanto, a «valorar» el fundamento de la 
obediencia. ¿Significa esto entonces — como señalába
mos arriba—  que ya se estaría previamente obligado al 
«reconocimiento»? Esta pregunta incide sobre el autén
tico problema que plantea la cuestión de la legitimidad. 
Sintéticamente se puede contestar afirmando que el in
dividuo no debe obediencia ineludiblemente al Estado 
en cuanto que tal, sino sólo a un Estado verdadero. Exis
te una vinculación ético-normativa que se funda en el 
sometimiento voluntario de las personas, en el sentido 
de que éstas deciden — dentro de determinados límites—  
obedecer todas sus órdenes o imposiciones, pero no por
que provengan de tal instancia a secas, sino porque pre
viamente se ha emitido una decisión que la declara como 
la organización más «racional», esto es, la más eficaz para 
la satisfacción del fin del cual es medio: la paz y se

guridad.
A  nuestro juicio, pues, parece que lo decisivo es este 

cálculo de utilidad. Es lo más congruente también con 
la concepción del hombre de Hobbes. No olvidemos que,
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para él, pasiones y razón se necesitan mutuamente 17. En 
términos kantianos puede afirmarse entonces que las le
yes naturales serían imperativos categóricos asertóricos; 
es decir, aquellos que presentan la necesidad práctica de 
la acción como «medio» para fomentar la felicidad — en 
términos hobbesianos, diríamos que para satisfacer las 
pasiones «fundamentales». Y habría que añadir: supo
niendo que todos los demás se someten también a los 
mismos. D. Gauthier (1969) fue el primero en observar 
cómo Hobbes nos ofrece un ejemplo de libro de un . tí
pico supuesto de dilema de los prisioneros generaliza
do 18. En este sentido, simplificando lo que es un sofis
ticado esquema de decisión racional, el estado de natu
raleza se presenta como una situación que afecta a una 
pluralidad de personas, que desconocen sus intenciones 
mutuas y se hallan en una situación de desconfianza 
permanente. En vísta de ello se plantean las siguientes 
opciones: a) si la mayoría de ellos vulneran las leyes de 
la naturaleza, entran en el estado de guerra y, por tanto, 
en la destrucción mutua potencial; b) si, por el contra
rio, se sujetan a sus dictados, habrá paz y esto es bene
ficioso para todos; c)  cada individuo puede intentar ob
tener a veces el máximo rendimiento posible de las quie
bras de la ley natural, siempre y cuando otros se some
tan a ellas; d) cuando se producen estas vulneraciones, 
aquellos que sí se guían por ellas salen claramente per
judicados, más que sí no lo hicieran. A partir de estos 
supuestos se suscitarían los siguientes problemas: (i) de
finir el estado mutuamente beneficioso de la paz civil; 
(ü) instituir dicho estado; y (iii) estabilizarlo; es decir,

17 «L as pasiones que inclinan a los hombres a buscar la paz 
son el miedo a la muerte, el deseo de obtener las cosas necesarias 
para vivir cómodamente y la esperanza de que, con su trabajo, 
puedan conseguirlas. Y  la razón sugiere convenientes normas de 
paz, basándose en las cuales los hombres pueden llegar a un 
acuerdo» {Lev., cap. X X II, p. 188).

^ P a r a  encontrar una exposición general del «dilema de los 
prisioneros» vid., Luce y Raíffa, Games and Decisión s, Nueva 
York, Wiley, 1957."U na sofisticada aplicación de la teoría de los 
juegos a la obra hobbesiana se encuentra en J .  Hampton (1986).



290 Fernando Vallespín
i*

dar a cada persona un motivo o razón suficiente para 
sujetarse a las normas cuya eficacia constituye la condi
ción de posibilidad de tal estado. La solución a cada uno 
de estos problemas sería la siguiente: a (i): reconocer las 
leyes de la naturaleza además de la idea de un soberano 
efectivo con todos los poderes necesarios para mante
nerlas; a (ii): a través del contrato social o, lo que es 
lo mismo, mediante la institucionaíización del soberano 
por autorización; a (íii): mediante el sistema de sancio
nes impuesto por un soberano efectivo.

V IL  E l  poder del Leviatán

La institucionaíización del Estado responde a la vo
luntad de cada uno de los individuos de entrar en un 
pacto que sigue la siguiente formulación: «Autorizo y 
concedo el derecho de gobernarme a mí mismo, dando 
esa autoridad a este hombre o a esta asamblea de hom
bres, con la condición de que tú también le concedas 
tu derecho de igual manera, y les des esa autoridad en 
todas sus acciones» (Lev., cap. X V II, p. 227). De aquí 
puede extraerse una importante particularidad del con
trato social hobbesiano. No se contempla ya la típica 
relación bilateral del contrato de gobierno. Como se re
cordará, en las teorías pactistas anteriores, la comuni
dad, previamente instituida en cuerpo político merced 
al pactum associationis, contrataba con el soberano el 
contenido y los límites de su sometimiento (pactum sub- 
jecüonis). Había dos partes bien delimitadas. En Hob- 
bes, sin embargo, se da la peculiaridad de que una serie 
de personas contratan entre sí $ favor de un tercero. 
El motivo que hay detrás de esta reestructuración de 
la fórmula convencional no reside sólo en el planteamien- -■ 
to individualista del método; responde también a la ne
cesidad de no dar el más mínimo pie a caer de nuevo 
en el estado de anarquía. Una vez «autorizado», el so
berano dispone ya de un poder irrevocable capaz de 
protegerse automáticamente frente a posibles intentos
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por parte de los contratantes para recuperar los derechos 
a él enajenados. Lo que importa es que los súbditos se 
sometan a la discrecionalidad del soberano 19. Esto que
da muy claro cuando Hobbes contempla el otro supuesto 
de institucionalización del soberano:- por adquisición 
{vid. Lev., cap. X X , pp. 251-252). Es decir, por conquista 
o cualquier otro medio violento mediante el cual se hace 
con todo el poder efectivo. Aquí, la «autorización» sería 
puramente hipotética pero no menos válida. Si el sobe
rano ejerce un poder de jacto capaz de satisfacer nues
tro interés racional en un gobierno efectivo, si es capaz 
de evitar que caigamos en un estado de guerra, hemos 
de entender que goza de la misma legitimidad que aquel 
al que explícitamente nos sometimos {vid. Lev., «Repa
so y Conclusión», pp. 717 y ss.). En última instancia, 
lo que importa es que cumpla el fin para el que existe, 
independientemente de cómo se haya constituido.

El símil que Hobbes utiliza para caracterizar a esta 
criatura no puede ser más gráfico: Leviatán, el monstruo 
marino de que nos habla la Biblia en el libro  de Job. 
Con ello se quiere hacer referencia tanto a la desmesura 
de su poder cuanto a una de las finalidades básicas que 
debe cumplir: obligar «por el terror que ese poder y 
esa fuerza producen» {Lev., cap. X V II, p. 227) a que 
se mantenga la paz interna y se genere la ayuda mutua 
contra los enemigos de fuera. Pero su naturaleza no es 
la de un ser animado; es ante todo un automaton o má
quina, un artificio creado o producido por el hombre, 
responde a un diseño racional. Y, por enésima vez, sus 
atributos deben corresponderse a los fines para los que ha 
sido forjado. Una lectura del capítulo X V III del Leviatán 
sobre los derechos de que dispone deja bien claro qué 
es lo que se pretende evitar: el fraccionamiento del po
der, la quiebra del principio indivisible de la soberanía. 
El soberano no puede renunciar o dejar de ejercer nin-

i9 Un mecanismo formal de asegurar que el soberano no pueda 
romper el pacto es, precisamente, cuando no forma parte de él. 
Queda, pues, libre' de toda responsabilidad para actuar discre- 
cíonalmente.
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guno de los derechos fundamentales de la soberanía sin 
que los demás pierdan su eficacia. Toda hendedura abier
ta en su poder unitario está llamada a provocar su ruina. 
En sus propias palabras, «si transfiere el poder sobre la 
militia, estará reteniendo en vano el de la judicatura, por 
falta de fuerza que obligue a que las leyes se cumplan; 
y si renuncia al poder de recaudar dinero, la militia será 
entonces algo vano; y si renuncia a tener control sobre 
las doctrinas, los hombres se alzarán en rebelión por 
miedo a los espíritus. Así, cuando consideramos cual
quiera de los derechos mencionados, vemos que poseer 
todos los demás no tendrá efecto alguno en la conser
vación de la paz y la justicia, que es precisamente el 
fin para el que los Estados son instituidos» {Lev., ca
pítulo X V III, p. 236; y vid., en general, todo el capí
tulo X X IX  sobre «Estas cosas que debilitan y tienden a 
la disolución de un Estado»).

Entre el enorme elenco de derechos que Hobbes atri
buye al soberano, que sería prolijo reproducir aquí, ade
más de destacar este rasgo de la inalienabilidad e indi
visibilidad de la soberanía del Estado, es necesario sub
rayar aquel que le faculta para establecer las reglas bá
sicas de la convivencia; «que los hombres sepan cuáles 
son los bienes que pueden disfrutar y qué acciones pue
den realizar sin ser molestados por ninguno de sus súb
ditos» (p. 234). Las reglas que establecen el tuum y el 
meum, lo bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal. Todo el 
orden jurídico es una creación del Estado. En última 
instancia, por tanto, los presupuestos jurídicos dentro 
de los cuales ha de encauzarse la vida económica y so
cial, así como todo lo relativo al papel, relevante o 
subordinado, que deba jugar cada cual.

Una cierta sensibilización «contextual», que contem
ple la obra hobbesiana enmarcada en el período y lugar 
al que pertenece, nos permite percibir en esta descrip
ción de las facultades del Estado la exacta contrapartida 
á lo que según Hobbes constituía la causa fundamental 
de las contiendas civiles de su época. El Leviatán o deus 
mortalis requería de todo este poder hiperbólico para
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enfrentarse a Behemoth, la encarnación — bajo el nom
bre de otro monstruo bíblico— de la guerra civil. Así, 
al final del capítulo X V III, pretende persuadirnos de 
que aunque parezca que hemos atribuido un inmenso 
poder al Leviatán, éste es el imprescindible para con
seguir imponer la paz civil. La obsesión de Hobbes no 
es otra, por decirlo una vez más, que evitar la disgre
gación del poder por las disputas de los distintos acto
res políticos, así como el constante cuestionamiento de 
la «legitimidad» del soberano, tanto por las facciones 
religiosas o políticas como por quienes hoy llamaríamos 
los «intelectuales». El Estado debe ser inmune a este 
tipo de cuestionamientos o desafíos. El principal peligro 
a la efectividad del soberano lo encuentra Hobbes en los 
poderes fácticos, por emplear otro término al uso en 
nuestros días; es decir, en aquellos capaces de acumular 
el suficiente poder como para competir con el monarca 
en el ejercicio de algunas de sus funciones. Advierte así 
sobre el poder excesivo que pueden llegar a adquirir al
gunos caudillos militares, que medíante tretas demagó
gicas pueden pretender ganarse el favor popular; o el 
de las personas o grupos de interés adinerados, cuyo 
poder económico pueden intentar poner al servicio de 
causas distintas de las queridas por el soberano; o el 
de las grandes corporaciones locales, cuya capacidad para 
organizar ejércitos propios debe ser cortada de raíz por" 
el auténtico titular legítimo del poder militar. De ahí 
la importancia que nuestro autor atribuye al derecho del 
soberano para atribuir honores y distinciones, para ca
nalizar y disponer de la estructura de los distintos ran
gos sociales.

De hecho, Hobbes manifiesta una clara animadversión 
hacia todas esas élites sociales y políticas que amparán
dose en su poder social efectivo intentan eludir su so
metimiento a la ley {vid. Lev., cap. X X X ). El destina
tario fundamental de su poder debería ser el hombre 
común, la generalidad de los ciudadanos, aunque esto 
no tiene por qué condicionar su arbitrariedad a la hora 
de dispensar favores a unos u otros grupos o personas
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concretas. Hay, como se ve, al modo maquiaveliano, la 
presentación de ciertas máximas o «consejos de Prínci
pes» que Hobbes considera necesario poner de relieve. 
Junto a la presentación de los poderes o facultades del 
soberano se entremezclan así diversos «consejos» o má
ximas de prudencia, que permiten interpretar también 
el Leviatán en esa línea de los «Espejos de Príncipes». 
Siempre, claro está, como «añadido» al fin básico que 
trata de satisfacer, que no es sino fundamentar la ne- 
cesariedad de un Estado absoluto, único capaz de velar 
efectivamente por la paz civil. Hobbes comparte con Ma- 
quiavelo no sólo una visión pesimista de la naturaleza 
humana, sino esta necesariedad de consolidar el poder en 
una instancia centralizada capaz de controlar a rivales po
tenciales. Y, sin embargo, sus consejos al Príncipe van 
a ser radicalmente distintos de los que el autor italiano 
ofrece al gobernante. Como ha observado D. Baumgold 
(1988: 106), mientras este último se centra en definir 
las características básicas que debe reunir «quien gobier
na», su virtúj Hobbes se preocupa por objetivar los ras
gos propios de la «función» de gobierno; muestra una 
auténtica obsesión por delimitar cuál es el campo y el 
papel del ejercicio de la soberanía. Más que el gobernante 
en sí importan sus atribuciones, el rol que debe cumplir 
la ley como instrumento en manos del Estado., No en 
vano nos dice Hobbes, en la Epístola Dedicatoria del 
Leviatán, que en este libro no habla de los hombres, 
«sino, en abstracto, de la sede del poder» (p. 15).

Cuando se aborda el problema del absolutismo en 
Hobbes se suele pasar por alto el capítulo que este autor 
consagra a los deberes del soberano (cap. XXX). Llama 
la atención que éstos se corresponden a grandes rasgos 
con los derechos contenidos en el cap. X V III, y prescri
ben algo que podríamos calificar como las «condiciones " 
mínimas» de la función de gobierno {office). Delimitar es
te officium  es una de las principales tareas de la obra hob- 
besiana. Estos «deberes» buscan promover un gobierno 
justo dirigido al interés común. Entre otras cosas, se 
encomienda al soberano la promulgación de leyes bue-
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ñ as20, asegurar el reparto proporcional de los impuestos, 
la educación política, la justa y equitativa aplicación de 
castigos y recompensas, un sistema judicial imparcial, et
cétera. En cierto modo constituyen la otra cara de sus 
derechos (cap. X V III del Leviat&n). Si hubiera que re
ducir este officium  del soberano a una única fórmula, 
ésta podría concretarse en dos principios básicos: prime
ro, en velar porque no disminuya su poder soberano, por 
mantenerlo firme y unitario; y, en segundo término, por 
garantizar la paz civil y el bienestar general del pueblo 
{salus populi suprema lex, E. L. II, 9, 1: p. 142).

Desde luego, Hobbes no ofrece ninguna garantía a los 
súbditos de que el soberano vaya a actuar siguiendo tales 
preceptos; no existe ninguna instancia capaz de asegurar 
su cumplimiento. Sí deja entrever, sin embargo, que al 
soberano le conviene actuar en esta línea si su deseo es 
mantenerse en el poder, ya que un gobierno despótico 
es fuente constante de la sublevación popular y, por en
de, de la guerra civil {vid., De cipe, X III , 2, p. 157). 
Cuando se refiere a la acción «racional» del gobernante, 
Hobbes no puede eludir, aquí tampoco, su vinculación 
al cálculo de interés. Si su «deber» consiste en el «buen 
gobierno del pueblo ( ...) , así también su ganancia» {pro- 
fit) (E. L., IX , 1, p. 142). Entendida ésta, desde luego, 
como un interés puro y simple por conservar su office. 
Saltan a la vista las diferencias entre Maquiavelo y Hob
bes por la forma en la que cada uno de ellos presenta 
los criterios de instrumentalización de la conservación del 
poder. El cálculo prudencial lleva a Hobbes a sugerir al 
Príncipe una actuación no despótica pero firme en el 
mantenimiento de la unidad soberana — implícitamente

28 Piénsese que en aplicación de la tercera ley de la naturaleza, 
el soberano es la única instancia capacitada para dictar leyes, 
que serán necesariamente «justas»; es el único capaz de enjuiciar 
lo justo e injusto. Esto no obsta para que no pueda dictar leyes 
«malas», no equitativas, con lo cual no estaría contraviniendo 
ninguna prescripción de tipo jurídico, pero sí de tipo moral y, 
lo que para Hobbgs tiene más importancia, de naturaleza «pru
dencial», ya que la proliferación de leyes no equitativas es una 
de las causas de la sedición {vid. discusión posterior en el texto).
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se contiene aquí una diferenciación entre despotismo y 
absolutismo. Para el autor italiano, por el contrario, y 
por decirlo una vez más, la virtú del gobernante no se 
hace depender de una previa definición de las funciones 
del gobierno. Lo que sí es verdad es que ambos se se
paran de aquellos autores — casi todos ellos contemporá
neos de Hobbes y, por tanto, partícipes del debate sobre 
la titularidad de la soberanía—  que utilizan el recurso a 
mecanismos procedimentales como garantía de la adecua
ción de la acción política a ciertos límites que se consi
deran necesarios21. Hobbes, por su parte, opta por el 
puro interés del soberano por seguir al frente del Estado. 
Por eso favorece también la forma de gobierno monár
quica, ya que en ella el interés público coincide con el 
privado. «Pues no hay rey que pueda ser rico, ni glorio
so, ni seguro, si sus súbditos son pobres, o despreciables, 
o demasiado débiles — por carestía o disensión interna— 
para sostener una guerra contra sus enemigos» (Lev., ca
pítulo X IX , p. 241).

La delimitación del ámbito de las fundones del sobe
rano acaba de completarse cuando nos acercamos a la 
descripción que Hobbes nos ofrece de las libertades de 
los súbditos (Lev., cap. XXI). Insistimos: éstos no pue
den gozar de ningún mecanismo institucional capaz de 
velar por su protección, así que se decretan de un modo 
puramente retórico, como desarrollo o complemento de 
las fúnciones del soberano. Los rasgos más sobresalientes 
del elenco que nos ofrece Hobbes de estas «libertades» 
pueden esquematizarse en los siguientes puntos: Primero: 
los súbditos sólo gozan de libertad «efectiva» respecto de 
aquellas cosas «cuyo derecho a ellas no puede transferirse 
mediante un convenio» (p. 268). Tienen, pues, pleno 
derecho a la autodefensa y, como corolario, a oponerse 
a cualquier dictado del soberano que atente contra su

31 Desde luego, habrá que esperar a J . Locke para encontrar
nos con una argumentación consecuente de esta idea, pero está 
también presente en la impetuosa defensa de la soberanía popular 
que ofrecen autores republicanos tales como A, Sidney, J. Milton 
y, sobre todo, James Harríngton.
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vida y seguridad (que se maten, se hieran o se mutilen 
a sí mismos, que no hagan resistencia a quienes los asal
ten, etc.; incluso a negarse a luchar contra el enemigo, 
aunque en este caso el soberano tendrá el derecho de 
castigar su negativa). Consecuencia lógica de todo esto es 
que la obligación de obediencia de los súbditos cesa des
de el momento en que éste es incapaz de protegerlos. 
Y , segundo: salvo este derecho absoluto e inalienable, 
«la mayor libertad de los súbditos proviene del silencio 
de la ley» (p. 271). Posee entonces un carácter residual 
respecto de aquellos ámbitos no regulados previamente 
por la ley. A estos efectos, y visto desde hoy, no deja 
de sorprender la cantidad de «espacios» que el «totalita
rio» Hobbes presume que estén a la entera disposición 
de los ciudadanos. «Tal es, por ejemplo, la libertad de 
comprar y vender, la de establecer acuerdos mutuos; la 
de escoger el propio lugar de residencia, la comida, el 
oficio, y la de educar a sus hijos según el propio crite
rio, etc.» (cap. X X I, p. 264).

Estas afirmaciones de nuestro autor nos muestran, por 
tanto, cómo la racionalidad que haya de orientar al sobe
rano en su gobierno debe guiarse por la promulgación 
de leyes generales, capaces de canalizar la libre iniciativa 
de sus súbditos en la conformación de su propio destino. 
Esto ha suscitado, como no podía ser menos, una inter
pretación liberal de la teoría hobbesiana. Así, Habermas 
imputa a Hobbes el ser «el auténtico fundador del libe
ralismo» 22; en su obra se contendría la sanción absolu
tista de determinados contenidos liberales. En el capí
tulo X III  del De che, donde se habla de las obligaciones 
del soberano, se incluiría un importante elenco de los 
deberes que le incumben para «satisfacer las intenciones 
liberales del derecho natural». El núcleo de su interpre
tación radica en valorar el carácter instrumental del po
der absoluto en lo que éste pudiera representar como 
marco objetivo necesario para el desarrollo de un libre

n Theorie und Praxis, Frankfurt: Suhrkamp, 1971, vid, pá
ginas 77 y ss.
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comercio en plena fase de expansión. Paz y seguridad 
son, sin duda, condiciones necesarias para que los ciuda
danos puedan comenzar a pensar en su bienestar, el com- 
modious living a que Hobbes se refiere continuamente, 
Pero éste no se derivaría de la virtud, como la «vida 
buena» de la tradición clásica, sino del «disfrute de la 
propiedad libremente disponible». En definitiva, el so
berano cargaría con la preocupación de que «con la me
nor cantidad posible de leyes, la mayor cantidad posible 
de ciudadanos viva tan agradablemente como pueda per
mitirlo la naturaleza humana. Mantiene la paz en el inte
rior y la defiende contra enemigos exteriores a fin de que 
cada ciudadano pueda “ aumentar su fortuna” y “ disfrutar 
de su libertad” » 23.

Evidentemente, la apreciación de «contenidos libera
les» hay que entenderla sólo en el sentido del liberalismo 
— o, mejor, individualismo—  económico, producto de un 
previo individualismo abstracto u ontológíco. El- Levia- 
tán bien puede satisfacer la función de guardián de un 
determinado orden económico, pero no deja de ser por 
ello un guardián despótico, incontrolado, que en cualquier 
momento puede volverse contra sus «protegidos» o, cuan
do menos, contra los hasta entonces más beneficiados de 
su protección.

B La dimensión liberal-burguesa de la obra de Hobbes es des
arrollada desde otra perspectiva por eí conocido libro de C. B. 
Macpherson (1964) sobre el «individualismo posesivo» donde se 
subrayan los «supuestos sociales» o condicionantes socioeconó
micos que pudieran informar la obra de Hobbes. Este autor, 
«más o menos conscientemente», habría introducido en su imagen 
del hombre un afán competitivo propio de la época, y un mo
delo de sociedad en el que toda persona tiende de modo poten
cial a obtener el mayor beneficio individual posible, instrumen- 
talízando a los demás si fuera necesario. De lo que se trata esen
cialmente es de verificar hasta qué punto está presente en la 
teoría hobbesiana un tipo de sociedad capitalista aún no del todo 
desarrollada, pero en vías de consolidación.
. Para un análisis de la obra de Hobbes —y Locke—  en el que 

se pasan revista a todo este tipo de interpretaciones a la luz de 
las circunstancias socioeconómicas de la época, vid. F. Vallespín, 
«Contrato Social y orden burgués», Revista de Estudios Eolíticos, 
número 38, marzo-abril, 1984.
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V III. L a espada y el  báculo

Otro importante aspecto a tener en cuenta a la hora 
de delimitar las funciones del soberano, pero también los 
supuestos contenidos liberales de la teoría de Hobbes. 
es el relativo a su postura sobre la religión. A este tema 
dedica nuestro autor nada menos que la tercera y cuarta 
parte del Leviatán, casi la mitad del libro y, curiosamen
te, es el aspecto menos estudiado de su teoría. En lo que 
sigue vamos a ofrecer una sintética visión de sus conteni
dos más relevantes al solo efecto de completar todo 
lo dicho con anterioridad.

El primer aspecto que exige ser explicado es por qué 
Hobbes dedica tanto espacio para intrincarse en com
plejas argumentaciones teológicas que no añaden, al me
nos en apariencia, nada sustantivo a sus argumentos cen
trales. Pueden apuntarse dos respuestas, relacionadas am
bas con consideraciones estrictamente contextúales. La 
primera, obvia por otra parte, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de la época que le tocó vivir, obedece a 
la necesidad de dotar de una doble justificación a su teo
ría; no sólo mediante estrictos argumentos filosóficos 
sino, también, recurriendo a fuentes bíblicas. Nos referi
mos, claro está, y como en seguida veremos, a su preten
sión de otorgar al soberano la potestad absoluta en ma
teria de religión. La segunda es derivativa de la anterior 
e incide directamente sobre el corazón de la teoría hobbe- 
siana: su obsesión por la guerra civil. Ya desde un prin
cipio hemos venido aludiendo al papel central que para 
nuestro autor tuvieron las disputas religiosas en el esta
llido de la guerra civil inglesa, y no sólo en este país. 
Hobbes afronta el problema de la disensión religiosa op
tando por una de las pretensiones en disputa — la subor
dinación de la Iglesia al Estado—  pero, eso sí, utilizando 
argumentos bien distintos de aquellos a los que solía re
currir el bando monárquico 24. Su objetivo no es así otro

“  La necesidad" de afirmar y defender al soberano protestante 
británico frente al intrusionismo de la Iglesia católica llevó a
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que contravenir las aspiraciones de las distintas sectas 
protestantes — o de la propia Iglesia católica—  a la su
premacía espiritual. Y lo hace — como acabamos de se
ñalar—  dentro de su propio terreno, en el discurso teo
lógico.

Como vemos, la línea argumental de Hobbes va diri
gida a eliminar uno de los mayores obstáculos que se in
terponían entre las pretensiones absolutas del poder ci
vil y sus súbditos. Los deberes de los hombres para con 
Dios no debían ser impedimento — como de hecho ocu
rría—  para su obligación de obediencia al soberano. De 
ahí que nuestro autor buscara ratificar en las Escrituras 
lo que emblemáticamente representara en el grabado que 
abría el Leviatánx la unidad en una sola persona de la 
espada y el báculo. Ahorraremos a los lectores los áspe
ros argumentos teológicos de que se vale e iremos direc
tamente al grano. En este sentido, el capítulo más escla- 
recedor del Leviatán es el 43, con el que cierra la tercera 
parte de su obra. Ahí nos ofrece algo así como los míni
mos necesarios para alcanzar la «salvación»: la creencia 
de que Jesús es el Cristo, el salvador, que constituye el 
unum necessarium de la fe cristiana (p. 610); y la obe
diencia a los dictados del soberano. El primero de estos 
principios se podría extraer sin ningún género de dudas 
de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento, que 
anuncia la venida del Mesías, como del Nuevo, donde se 
nos deja constancia de.la misma. Y el origen divino de la 
Biblia, Hobbes no parece ponerlo en duda en ningún 
momento. Por lo que hace al segundo, la justificación a 
la que recurre remite directamente a su argumentación 
sobre la ley natural y explica en cierto modo la insisten
cia que allí pone en señalar su origen en la voluntad 
de Dios.

racionalizar la soberanía del rey, ahora Goály 'Prince, en temas re
ligiosos, recurriendo a su papel como representante de Dios en la 
tierra. Esta misma argumentación (!) sería utilizada después en 
su enfrentamiento a los puritanos y presbiterianos, que se opu
sieron a la supremacía regía en temas religiosos.
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Sintetizando, la justificación ultima de esta «teología 
de mínimos» sería la siguiente: el «Reino de Dios» se 
manifestaría en este mundo de una doble manera: como 
Reino de Dios natural; esto es, como aquellos dictados 
de nuestra razón que nos conminan a creer en El y nos 
prescriben como obligación prioritaria velar por nues
tra autoconservadón. Y  el Reino de Dios profético, que 
describe el vínculo directo entre E l y el pueblo de Israel 
hasta que «fue rechazado en la elección de Saúl», y será 
restaurado «cuando Cristo venga en majestad a juzgar al 
mundo y a gobernar de hecho a su propio pueblo» (Ca
pítulo X XXV , p. 448). A partir de aquí, el propósito 
de Hobbes va dirigido a combinar estas dos ideas en una 
fórmula única, guiada por la fuerza prescriptiva de la 
ley natural. No existe ya ninguna autoridad legítima ca
paz de imponernos una única interpretación de las Sa
gradas Escrituras; luego, ésta corresponderá a quien «per
sonifica» la aplicación de la ley natural: el soberano. 
« ( . . .)  sólo serán libros canónicos en cada nación, es de
cir, sólo será ley lo que ha sido establecido como tal por 
la autoridad soberana. ( . ..)  Pero la cuestión aquí no se 
refiere a la obediencia de Dios, sino al cuándo y al qué 
nos ha dicho, cosas que, para los súbditos que no han 
tenido una revelación sobrenatural, no pueden ser co
nocidas sino mediante el uso de la razón natural que los 
guía, para la obtención de la paz y la justicia, a obedecer 
la autoridad de sus respectivos Estados, es decir, de sus 
respectivos soberanos» (cap. X X X III, p. 415).

Una vez asentada esta idea, Hobbes se limita a pasar 
revista al problema de la interpretación racional que com
portan algunos de los dictados de las Escrituras. A la 
hora de optar por una u otra interpretación, casi siempre 
nos dejan en la duda sobre su veracidad, aparte del pro
blema de la autenticidad de muchos de los supuestos 
Libros Sagrados, o de las revelaciones, profecías, mila
gros, etc., que ahí se narran, y frente a los cuales Hobbes 
se muestra siempre escéptico. Toda lectura de las Escri
turas lleva consigo, como se ye, grandes dosis de deci- 
sionísmo, y aun aplicando una hermenéutica apoyada en
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principios lógicos estrictos, siempre estamos expuestos a 
errar. La ley natural, por el contrario, no da lugar a nin
guna conjetura, sino que se muestra a la razón como un 
imperativo indubitable. Dejemos, pues, que ya que hay 
que «decidir», sea el soberano quien lo haga, y así al 
menos nos sometemos a la voluntad de Dios manifiesta 
en la ley natural. Como se puede percibir, el recurso al 
fundamento divino de la ley natural, que antes se nos 
antojaba innecesario, cumple ahora una función decisiva 
para ayudar a legitimar el poder espiritual de los monar
cas. Resulta, a la postre, que podrá haber tantas inter
pretaciones distintas cuantos Estados haya. Al menos en 
lo referente al «culto público», a la religión oficialmente 
reconocida, lo que no obsta para que cada cual, en su 
intimidad, llegue a las consideraciones que sean menes
ter: pero eso ya es un problema de conciencia. Lo rele
vante a nuestros efectos es la disolución del fenómeno 
religioso en el Estado, que es una manifestación más del 
«primado de la política» (Goyard-Fabré) que caracteriza 
toda la obra de Hobbes.

En la cuarta y última parte del Leviatán, «Del Reino 
de las Tinieblas», el lenguaje de Hobbes recupera toda 
su chispa y mordacidad, que dirige sobre todo contra las 
Iglesias católica y presbiteriana. Lo que ahora le interesa 
no es tanto encontrar argumentos para justificar la iden
tidad religión-Estado, cuanto vituperar a los dos gran
des opositores de esta idea. Y quien sale aquí peor 
parada es la Iglesia católica y el Papado, al que acusa 
de ser un «reino de brujas» y de «oscurecer» la luz que 
emana de la razón. El reino de las tinieblas «no es sino 
una confederación de engañadores que, a fin de obtener 
dominio sobre los hombres en este mundo presente, in
tentan, mediante oscuras y erróneas doctrinas, extinguir 
la luz en ellos, tanto la luz natural como la  del Evange
lio» (Lev., cap. X LIV , pp. 627-628; énfasis del autor). 
Sus doctrinas no serían sino pura «demonología» hipócri
ta al servicio de los intereses más espurios; puras supers
ticiones, con el agravante de haberse introducido plena
mente en las universidades. La amenaza para Inglaterra
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no vendría, sin embargo, únicamente de la Iglesia cató
lica, de la que ya casi habría conseguido emanciparse, 
sino de la presbiteriana, dispuesta ahora a ocupar el lugar 
de aquélla. Se trata, en suma, de un alegato contra la 
irracionalidad del mundo religioso, que cautelarmente se 
dirige sólo contra algunas de sus manifestaciones, y a 
favor del poder emancipador de la razón.

Una lectura en esta línea nos permite disipar la ra
cionalidad que subyace a estas largas e intensas argumen
taciones contenidas en las dos partes del heviatán que 
ahora analizamos. Esta es una cuestión que ya desde C. 
Schmitt (1938) ha obsesionado a algunos de los comen
taristas de Hobbes, tentados de buscar en él una inter
pretación teológico-filosófica de toda su filosofía. Sin en
trar en el debate, nuestra posición aquí se aproxima bas
tante a la sostenida recientemente por D. Johnston 
(1986), para quien el Leviatán, contrariamente a otras 
obras de Hobbes, tiene un importante contenido «retó
rico» dirigido a la «transformación cultural»; a la bús
queda de un discurso capaz de desvelar la falsedad intrín
seca de las argumentaciones de la filosofía tradicional, 
de la religión o de cualquier otra forma de superstición. IX.

IX . En e l  umbral de la Modernidad

Siguiendo esta interpretación que acabamos de intro
ducir, Hobbes se nos aparece así como un heraldo de la 
Ilustración; alguien preocupado por «liberar» al hombre 
de tanta mentira depositada por las doctrinas y tradicio
nes, y por enseñarle a aplicar su capacidad racional para 
poder conseguir una auténtica paz social y mayor pros
peridad. Con ello nos sumamos al conjunto de interpre
taciones que ven en nuestro autor a un precursor de la 
modernidad. Generalmente, cuanto más se acentúa la rup
tura de Hobbes con respecto a la ética y la filosofía del 
Estado tradicionales, tanto más se comienza a valorar o 
percibir en su obra la presencia de rasgos propios de una 
nueva concepción del mundo producto del desarrollo y
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nacimiento de una burguesía incipiente en la Inglaterra 
de su tiempo. Ya en una época temprana adopta esta 
actitud un autor clásico como F. Tónnies (1971) o el 
propio Leo Strauss (1936), quien no duda en reconocer 
la raíz burguesa del pensamiento hobbesiano en rasgos 
tales como la tajante división que aquél establece entre 
derechos subjetivos (rights, ius) y derecho objetivo {Iqw, 
lex); en su punto de partida desde los derechos naturales 
sin ninguna consideración de los deberes; o, y en esto 
estaría en la línea de Maquiavelo o Spinoza, por su tra
tamiento puramente técnico de los problemas políticos 
sin ninguna consideración de principio sobre sus fines y 
valor moral concreto. Aparte de esto, esta visión se haría 
tanto más patente cuanto que deriva la concepción del 
hombre de Hobbes de la profunda observación que éste 
hiciera de sus contemporáneos, hecho que habría de te
ner más trascendencia para su pensamiento global que el 
método resolutivo-compositivo.

Desde luego, el individualismo y subjetivismo hobbe
siano, su materialismo y racionalismo, desembocan para
dójicamente en la más firme justificación del absolutismo. 
Esta es la paradoja que asóla toda su obra, y que no es 
explicable — como señalábamos arriba, si no nos acer
camos a los condicionantes propios de su época, que po
nen de manifiesto su «obsesión» por la guerra civil. No 
han faltado intentos por reconciliar las premisas de la 
filosofía política hobbesiana con su derivación política. 
Y el propio Johnston (1988) nos ofrece una salida. A su 
juicio, Hobbes habría tratado de disolver en una fórmu
la única dos intereses contrapuestos: la necesidad de pre
servar la paz social, de un lado, y buscar una respues
ta a las crecientes demandas de democratización, de otro. 
El primero se vería garantizado por el sistema absolu
tista, y el otro medíante el diseño de un método que 
permitiera reconocer como legítimo dicho poder por parte 
del pueblo y, por tanto, «autorizar» su traslación: su 
teoría del Contrato Social.

Esta explicación no deja de tener sentido, pero, a 
nuestro juicio, pierde de vista un hecho fundamental: la
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«contradicción» que asóla la obra hobbesiana no tiene 
por qué ser reconciliada desde sus mismas premisas, ya 
que es una contradicción que asóla a todo el proceso de 
la modernidad. Si Hobbes es el «padre de la moderni
dad», lo es porque en él se manifiesta esta paradoja entre 
emancipación y sumisión de un modo extraordinario, y 
éste es uno de los grandes atractivos de su teoría. Hobbes 
es el primero en desprenderse de un modo radical de las 
losas metafísicas y ontológícas, y el primero en ofrecer 
una teoría de la legitimidad racional, pero es también el 
iniciador de la «cultura del despotismo». Liberación y 
disciplinamiento son los dos ejes sobre los que desde sus 
inicios ha discurrido la modernidad, y aquí se nos pre
sentan por primera — y quizás última—  vez con una ni
tidez sin parangón.
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'Prietamente histórica como en las que se ocupa de la historia 
■ '•intelectual del período analizado: Tbe Century of Revolution 
■ 1603-1714, Nueva York: Norton, 1964 (hay traducción española 

en Madrid: Ayuso, 1972); y Los orígenes intelectuales de la
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Revolución inglesa, Barcelona; Crítica, 1982. Muy recomendable 
es también el libro editado por G . E . Aylmer, The Interregnum: 
The Quest for Settlement, Londres/Basingstoke: Macmillan, 1972, 
que recoge trabajos de los máximos expertos en el tema, inclu
yendo al propio Q. Skinner; otro tanto ocurre con el de E. W. 
Ives, The English Revolution 1600-1660, Londres: Edward Ár- 
nold, 1978; una deliciosa con textual ízadón de todo este período 
se contiene en Peter Laslett, El mundo que hemos perdido, explo
rado de nuevo, Madrid, Alianza Editorial, 1987; de excelente hay 
que calificar también el de J. G . A. Pocock, ed., Three English 
Revolutíons, Cambridge Universíty Press, 1980; un 'estudio espe
cífico de la teoría política de las revoluciones inglesa y holandesa 
nos lo ofrece el libro de R. Saage, Herrschaft, Toleranz, Wider- 
stand, Frankfurt: Suhrkamp, 1981; muy ilustrativo sobre los de
bates ideológicos es el de J. P. Sommerville, Politics & Ideology 
in England, 1603-1640, Londres/N. York: Longman, 1986; por 
último, destacar un clásico ya sobre el pensamiento político de 
la época: Pérez Zagorín, A History of Political Thought in the 
English Revolution, Roudedge & Kegan Paul, 1934.



Capítulo VI 

Spinoza *

Atilano Domínguez

Spinoza Ha pasado a la historia como el creador de 
un sistema metafísico y no como un pensador político. 
El rechazo de toda trascendencia y libertad de elec
ción, que ha definido tradicionalmente a su filosofía, ta
chada de monismo determinista, ha inducido a denegar 
todo valor a su religión y a su ética y a tender un tupido 
velo sobre su obra política, haciendo de ella un simple 
apéndice de la de Hobbes. Esta actitud, puesta de re
lieve por algunos de sus corresponsales, tales como Bli- 
jenbergh, Oldenburg y Tschirnhaus, adquirió carta de 
ciudadanía con Bayle (1697), que vio en el autor de la 
Etica a un «ateo de sistema». Ni el renacimiento «ro
mántico», por obra de Lessing, Jacobi y Mendelsohn

*  Para las obras de Spinoza usaremos las siglas habituales: 
CM.=Cogitata metaphysica; TL—Ethica; E p —Bpistolae; I E = T . de 
inteüectus emendatione; K V —Korte Verhandeling (Tratado bre- 
ve); PPC—Principia phü. cartesianae. La página y, eventualmen
te, la línea { / )  remiten a la edición de Gebhardt; el signo (n.V 
a nuestra Bibliografía.
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(1785), ni el renacimiento «histórico», por obra de Bru- 
der, Saisset y tantos otros, en la segunda mitad del si
glo xix, parecen haber superado esa imagen respecto a 
la política. El escaso espacio reservado a Spinoza en la 
historia de las ideas políticas y del derecho invita a 
algunos a hacer suyo el juicio que emitiera, hace dos 
siglos, el primer traductor alemán del Tratado político,
S. H. Ewald: «Spinoza está totalmente olvidado como 
escritor que ha tratado de temas relativos al derecho na
tural y político» i.

Tal juicio debe ser matizado e incluso corregido. Ma
tizado, porque, desde comienzos del siglo xrx, existen 
múltiples estudios sobre la política spinoziana y no to
dos hacen de ella un apéndice de la de Hobbes, sino una 
vía hacia la de Locke. Corregido, porque actualmente 
asistimos al que podría llamarse tercer renacimiento de 
Spinoza, como ponen de manifiesto millares de edicio
nes y traducciones, monografías y artículos, léxicos y 
concordancias, coloquios y congresos. Y  en este renacer 
ocupa un puesto privilegiado la política, tanto en el inte
rior del propio sistema como de la historia general de las 
ideas. Corregido, además, porque hoy parece prevalecer 
el método de leer a Spinoza desde el futuro y no desde 
el pasado, desde Marx y no desde Hobbes. La conse
cuencia más sorprendente es que se interpreta su meta
física a partir de su política, y ésta a partir de los con
ceptos de pasión, potencia y multitud. Se opera así una 
doble revolución hermenéutica. El sistema spinoziano 
deja de ser el racionalismo del amor intellectualis Dei 
de la Etica para convertirse en el materialismo de la 
multitudinis potentia del Tratado político. Spinoza cons
tituye, pues, «la anomalía salvaje» del siglo xvxi, ya que 
no se inscribe en la línea Hobbes-Locke-Rousseau-Hegel, 
tachada de absolutismo estatal y conservador, sino en la

’ Texto recogido, en H. C. Lucas, Die Idee des Friedens in 
Spinozas Pbilosophi& (n.° 18), p. 118; cfr. L . Mugnier-PoUet 
ín.° 34), p. 9.



línea Maquiavelo-Spínoza-Feuerbach-Marx, calificada de 
democracia popular y revolucionaria2.

No es nuestro propósito entrar aquí en un debate 
ideológico > sino hacer una exposición lineal de la filo
sofía política de Spinoza, entroncándola, a la vez, con su 
vida y con el resto de su obra. Creemos que Spinoza es 
un pensador polémico, por lo que sus expresiones son 
con frecuencia antitéticas y dilemáticas, del todo o nada. 
A fin de no caer en esa trampa, adoptaremos un mé
todo hermenéutíco que articule los textos opuestos, le
jos de aceptar unos y rechazar otros3. La problemática 
que orientará nuestra lectura, y que gira habitualmente 
en torno a la alternativa Hobbes-Spinoza o Spinoza-Loc- 
ke, comprende preguntas como las siguientes: ¿se funda 
la política spinoziana en su metafísica o es ajena o in
cluso opuesta a ella? ¿Cómo se conciba, en otros tér
minos, su liberalismo político con su determinismo me- 
tafísico? Su célebre tesis de que el derecho es poder, 
¿significa que es potestad racional e incluso moral o que 
es potencia imaginativa y puramente psicológica o pa
sional? O, desde otra perspectiva, ¿se funda el Estado 
en un pacto racional o en el equilibrio social de la me
cánica pasional? Finalmente, ¿pasó Spinoza del libera
lismo individualista del T. teológico-político, anterior a 
la caída del gobierno de Jan de Witt (1672), al estatis
mo legalista del T. político, o más bien al revés, del 
absolutismo contractual del primero a la democracia re
volucionaria del segundo? Cualquiera que sea la respues
ta que se dé a estas preguntas, siempre estará latente en 
ella una de las dos interpretaciones clásicas del spino- 
zlsmo: la idealista, iniciada por Hegel, o la materialista, 
iniciada por Feuerbach4.

1 Cfr. A. Negri (n.° 27) y (n.° 4), 985, pp. 143-181; A. Mathe-v 
ron (n.° 24); A. Tosel (n.° 34); D-J den Uyl (n.° 35).

3 En este sentido, Torlief Boman, Das bebraische Denken im 
.Vergleich mit dem griechischen, Gotinga, 1952, p. 154. En sen
tido opuesto (duplicidad de Spinoza), Leo Strauss, Anleitung zum 
Studium von Spinoza’s TTP, en {n.° 11), p. 301 y ss.

4 Cfr. N. Altwícker, Tendenzen der Spinoza-rezeption (n.° 11), 
pp. 1-58, espec. 2-5, 43 y ss.
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No cabe duda alguna que una clave importante para 
interpretar correctamente la obra política de Spinoza nos 
la debieran ofrecer sus relaciones con su entorno poli- 
tico y social. Ahora bien, esas relaciones no parecen, a 
primera vista, nada claras. Spinoza se nos presenta, por 
un lado, como un hombre solitario y aislado: hijo de 
portugueses emigrados, judío excomulgado, soltero sin 
casa propia y distanciado de su familia, filósofo de gabi
nete y pulidor de lentes como único oficio. Por otro, en 
cambio, parece que no sólo se integró paulatinamente 
en el medio holandés, sino que se acercó, al mismo tiem
po, a la sede del gobierno y a los temas políticos. A fin 
de clarificar la situación, conviene trazar un breve di
seño de su vida y de la Holanda de su tiempo.

Baruch de Spinoza (Bento de Espinoza en familia) na
ció en Amsterdam el 24 de noviembre de 1632 y murió 
en La Haya el 21 de febrero de 1677. Hijo de judíos 
portugueses emigrados a los Países Bajos y dedicados al 
comercio, recibió una sólida formación en las escuelas 
de la comunidad judía hispano-portuguesa, donde apren
dió el hebreo y se inició en el latín. Desde la muerte 
de su hermano Isaac (1649), parece haber colaborado en 
la empresa familiar que, al fallecer su padre (1652), tomó 
el nombre de «Bento y Gabriel de Espinoza». en cuyas 
peripecias se ve envuelto en 1655. Un hecho extraordi
nario cambió el rumbo de su vida. El 27 de julio de 
1656, la comunidad judía decidió apartarle de la «nación 
de Israel» mediante el «herem» o excomunión solemne 
a causa de «sus horrendas herejías». El joven comercian
te dejó, pues, el negocio familiar y decidió consagrarse 
a la filosofía, de plena actualidad en Holanda, donde 
Descartes viviera sus últimos veinte años (1629-1650). 
Su ciudad natal le ofreció el ambiente propicio para la 
nueva tarea: la tertulia del médico español Juan de Pra
do, la escuela de latín del ex jesuíta Francisco van den 
Enden y la librería del editor liberal Jan Rieu'wertsz le 
permitieron perfeccionar su latín, iniciarse en la filoso-
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fía cartesiana y afianzarse en sus convicciones naturalis
tas y deístas (1656-60). Tras ese período de meditación 
y adaptación, abandona definitivamente Amsterdam y re
side, sucesivamente, en Ríjnsburg, aldea próxima a Leiden 
(1660-63), en Voorburg, pueblecito muy cercano a La 
Haya (1663-69) y en La Haya, sede del gobierno (1669- 
1677). Sólo dos obras publicó en vida: Principios de 
filosofía de Descartes (en apéndice, Pensamientos meta- 
físicos) (otoño de 1663) y Tratado teológico-político (a 
principios de 1670). A los pocos meses de su muerte, 
un grupo de amigos publicaron, en doble edición inde
pendiente, latina y holandesa, sus Opera posthum ajfla
gélate schriften: Etica, Correspondencia (75 cartas, de 
las que eliminaron datos personales) y tres obras inaca
badas: Tratado de la reforma del entendimiento, Tra
tado político y Gramática hebrea (finales de 1677). Casi 
dos siglos después fue hallado y editado otro escrito 
completo, especie de «pequeña Etica»: Korte Verhan- 
deüng (Tratado breve) (ed. 1862).

Proyectemos este esbozo biográfico sobre su marco 
histórico. Mientras en las grandes naciones europeas (Es
paña, Francia e Inglaterra) impera el absolutismo, que 
consume sus mejores energías en guerras de religión, las 
provincias Unidas del Norte (hoy Holanda), organizadas 
en una especie de república federal, de estructura feudal, 
viven su siglo de oro. Tras haberse declarado indepen
diente de España en la Unión de Utrecht (1579), consi
guen ano a año mayor autonomía, hasta que el tratado 
de W estfalia reconoce oficialmente su independencia 
(1648). La libertad religiosa y comercial crea un clima 
de euforia, que favorece el progreso económico y cultu
ral. Dado que el puerto de Amberes sigue bajo dominio 
español, el comercio marítimo es desviado hacía Amster
dam, que se convierte así en el emporio mercantil de- 
Europa. En muy pocos años, surgen las dos célebres 
Compañías: de las Indias Orientales (1602) y Occiden
tales (1621), y dos grandes bancos: el de Amsterdam 
(1609) y el de Rotterdam (1635). Holanda es, al mismo 
tiempo, la patria o refugio de librepensadores de toda
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Europa, como los judíos hispano-poríugueses Juan de 
Prado y el tristemente célebre Uriel da Costa, los fran
ceses Saint-Glain y Saint-Evremont, y el belga F. van 
den Enden, y el foco cultural que atrae hada sus uni
versidades a profesores alemanes, como Graevíus, Clau- 
berg, Cocceius y Wittichius, y belgas, como Geulincx. 
Pero, por encima de estos nombres extranjeros, brillan 
cuatro figuras holandesas, que simbolizan ese período 
de esplendor: Grocío (f 1645), Rembrandt (t 1669), 
Spinoza ( f  1677) y Huygens (t  1695), La etapa culmi
nante corresponde a la del régimen liberal de Jan de 
Witt (1653-72),

La misma libertad que había impulsado la economía 
y la cultura provocó la caída del gobierno. Las discor
dias político-religiosas y las apetendas extranjeras se alia
ron para ello. En efecto, aunque el país era mayorita- 
riamente calvinista, existían dos facdones abiertamente 
enfrentadas desde el sínodo de Dordrecht (1618-19). Los 
arminianos o remontrantes, de tendencia liberal, fueron 
los perdedores frente a los gomaristas o contra-remon- 
trantes, apoyados por Mauricio de Nassau. Ese enfren
tamiento, que llevó a Grocio a la cárcel, al poeta Cam- 
pbuyzen al destierro y el jefe remontrante, Oldenbarne- 
veldt, al patíbulo, se tradujo en una lucha política. En 
efecto, los remontrantes pertenecían a la burguesía libe
ral en ascenso y a la clase de los regentes; los calvinistas 
ortodoxos constituían el elemento popular, que apoyaba 
a la casa de Orange, de tradición militar y ligada a la 
lucha por la independencia del país. A la muerte de 
Guillermo II de Orange (1650) tomó el mando el Gran 
Pensionario Jan de Witt. Los orangistas, sin embargo, 
esperaban que el futuro Guillermo III  (1650-1702) al
canzara la mayoría de edad para recuperar el poder. Jan 
de Witt lo sabía; pero no supo evitarlo, porque cometió 
dos graves errores, a los que apuntará Spinoza: no re
formó la estructura del Estado ni cuidó de la defensa. 
La segunda guerra naval con Inglaterra (1665-67) puso 
de manifiesto su-vulnerabilidad, como lo revelan los ata
ques públicos de los predicadores a los gobernantes.
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Cuando el ejército francés invadió Holanda, coincidiendo 
con la  mayoría de edad de Guillermo III, el pueblo hu
millado descargó sus iras contra el jefe liberal y puso 
en su lugar al militar (1672),

Cabría sospechar que Baruch de Spinoza («un extraño 
filósofo, que vive en Holanda, pero no es un holandés», 
como le calificaba su «amigo» Oldenburg ante sir Ro- 
bert Moray, o «el judío de Voorburg», como le denomi
naba su vecino Huygens ante su hermano) no se ocupara 
demasiado de ese entornos. ¿No es su sistema un edificio 
levantado sin otros materiales que la religión judía y 
la ciencia cartesiana? Contra este vetusto prejuicio es
tán, sin embargo, los hechos. Su Correspondencia de
muestra que la vida del filósofo judío estuvo siempre en 
contacto con los tres centros neurálgicos de Holanda: 
comercial en Amsterdam, universitario en Leiden y po
lítico en La Haya. Y también con las dos capitales cul
turales de Europa: con Londres a través del Secretario 
de la Royal Society, Henry Oldenburg, y con París por 
medio de su compatriota, Chrístian Huygens. Conviene 
recordar que Spinoza nació, vivió y murió en Holanda 
y que nunca salió de ese país, ni siquiera en los momen
tos más difíciles, tras la caída de De Witt, cuando se 
le ofreció una cátedra de filosofía en Heidelberg; que 
la mayor parte de sus amigos eran holandeses de las 
más diversas profesiones: comerciantes, médicos, políti
cos...; que leía y escribía correctamente su idioma, como 
lo ponen de manifiesto su biblioteca y las cartas autó
grafas a Blijenbergh. Nada sorprendente, pues, que en 
más de una ocasión llame a Holanda su patria.

En cuanto a la política, aunque es cierto que nunca 
participó en ella ni perteneció a ningún partido, todos 
los datos confirman que no sólo estuvo siempre atento 
a ella, sino que simpatizaba con el régimen de De Witt.' 
La cronología de su vida demuestra que se acercó pau-

s Textos recogidos en (n.° 9), Ep. 30, notas 207 y 210; en 
J. Freudemhal, Die Lebensgescbichte Spinozas, Leipzig, Veit, 
1899, pp. 191-192.



Spinoza 317

latinamente a la sede del gobierno y que sus dos últi
mos cambios de residencia coinciden con la publicación 
de sus obras (1663 y 1670). ¿Se sentía inseguro y bus
caba una sombra protectora contra los calvinistas? De 
hecho, Spinoza dudó mucho en publicar su primera obra 
por miedo a los teólogos y, si lo hizo, al fin, le dio un 
carácter impersonal a fin de tantear la actitud de las 
autoridades oficiales. Posteriormente, en cambio, decide 
saltar a la palestra, para defenderse a sí mismo y a los 
gobernantes de los ataques de los predicadores, puesto 
que tiene «la rara dicha de vivir en un Estado..., donde 
la libertad es lo más apreciado y lo más dulce». Por 
otra parte, Spinoza era amigo de los mejores represen
tantes de la libertad de ese Estado: el alcalde de Ams- 
terdam, Johannes Hudde, y el librero que publicó todas 
sus obras, Jan Rieuwertsz; y quizá también del mismo 
Jan de Wítt. En cuanto a esto último, que muchos po
nen en duda, conviene añadir algunos datos. Nadie ha 
desmentido la afirmación de su biógrafo, M. Lucas, de 
que J. de Wítt haya asignado, de su peculio personal, 
una pensión al filósofo. En todo caso, cuando aquél cayó 
asesinado en la calle a manos del populacho, Spinoza 
lanzó contra los asesinos su ultimi barbarorum. Y , cuan
do ese mismo pueblo calificó de traición su viaje al cuar
tel francés de Utrecht, en 1673, su sentimiento de «sin
cero republicano» le trajo el recuerdo de los «buenos 
señores de De Witt». Por el contrario, los panfletos que, 
en 1672, anunciaran la subasta de la biblioteca «secreta» 
del jefe asesinado, incluían el Tratado teológicopolítico, 
«forjado en compañía del diablo en el infierno por el 
judío renegado y editado a sabiendas del señor Jan y 
sus cómplices» 6. De hecho, pese a las incesantes denun
cias de los calvinistas contra dicho tratado, su gobierno 
no accedió a prohibirlo, cosa que hicieron los Orange 
en julio de 1674. Nada extraño, pues, que en el Tra
tado político (1675-77), Spinoza se lamente de «la ruina

6 Textos entrecomillados en: TTP, pref., p. 7; J. Freudenthal 
(cit. nota 5), p. 201, 64-65 y 194.



de Holanda», en clara alusión a la caída del gobierno 
de De W itt7 8.

Con todo esto no pretendemos insinuar que la obra 
política de Spinoza tenga un objetivo partidista ni si
quiera ocasional. Al contrario, intentaremos demostrar 
que sus ideas políticas se insertan en la ética y hunden 
sus raíces en la metafísica, como lo sugiere la misma 
cronología de sus obras. Pues si en 1665 aparcó la 
Etica, que tenía en cantera desde 1661, para redactar 
el Tratado teológico-político, una vez publicado éste 
(1670), llevó aquélla a su término (1675) y volvió de 
nuevo a la política. Pero cuanto llevamos dicho demues
tra que las circunstancias de su patria no le eran indi
ferentes. Adelantamos, finalmente, que, aunque el con
tenido doctrinal de los dos tratados es esencialmente 
idéntico, el acento de uno y otro delatan su actitud 
personal ante el cambio de gobierno. En el primero, bajo 
De Witt, defiende, por encima de todo, la libertad reli
giosa, con lo que apoya al gobierno liberal frente a la 
Iglesia calvinista. En el segundo, bajo los Orange, sos
tiene que no se debe confiar los asuntos públicos a la 
buena voluntad de nadie, sino a la correcta organización 
del Estado, basada en la representación popular y la 
división de poderes, y señala, además, que es sumamen
te peligroso que el supremo jefe militar asuma el poder 
del Estado. Apoyo al gobierno liberal y llamada de aten
ción al gobierno militar, he así un reflejo de la época 
más que un cambio de ideass.
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II. D e  la ética a la política

Las ideas políticas de Spinoza están expuestas en sus 
dos tratados políticos. Aunque otras obras hacen ciertas . 
alusiones al tema, no aportan nada que no esté conte-

7 TP, V III, § 44, pp. 344/10 («Hollandis exitio fuit»).
8 Para la vida de Spinoza, la cronología de sus obras y el 

entorno holandés remitimos a nuestras introducciones históricas 
(n.° 9) a TTP, TP y Ep.
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nido en ellos. Pero, por otra parte, sólo otras obras, 
especialmente la Etica, nos dan la clave para comprender 
los tratados. En efecto, Spinoza es autor de un sistema 
cuya estructura básica es una metafísica de la producción 
por la sustancia, y cuyo objetivo es una ética de la 
salvación por el conocimiento. Puesto que la política 
es, como la ética, una actividad humana, es innegable 
que tiene que existir una relación entre ambas y que 
es aquella obra que desarrolla el sistema la que debe 
aclararla. Pues bien, esto que parece evidente a priori, lo 
afirma el mismo Spinoza en un texto del Tratado teoló- 
gico-polttico, que suele pasar desapercibido. En un ca
pítulo dedicado a la ley, natural y civil, y tras haber 
demostrado la necesidad del Estado, afirma categórica
mente: «En qué sentido los fundamentos de un Estado 
y las relaciones entre los hombres que persigan ese fin, es 
algo que pertenece determinarlo a la Etica general»9. 
Y, efectivamente, la cuarta parte de la Etica no sólo 
trata largamente del papel que juegan las relaciones en
tre los hombres en orden al dominio de las pasiones, sino 
que considera necesaria para ello la constitución del Es
tado.

El célebre pasaje en que éste es Introducido en el 
sistema tiene más valor porque los datos cronológicos 
hacen muy probable que haya sido redactado en el mo
mento en que Spinoza aparcó la Etica para publicar su 
primer tratado político I0. Ahora bien, para comprender 
su sentido exacto, es necesario recordar el esquema gene
ral de la obra, que no es otro que el de su propio sis
tema. Se desarrolla, como se sabe, en cinco partes. Exis
te una única sustancia y de ella fluyen, con absoluta 
necesidad, infinitas cosas o modos (I). Uno de esos mo
dos finitos es el hombre, el cual, como expresión del 
Pensamiento y de la Extensión divinos, se define como 
idea del cuerpo y contempla, por tanto, las cosas desde

* TTP, cap. 4, p: 60; cfr. E , IV, 26-28; V, 25-28, etcétera.
10 Cfr. Ep. 28 (n.° 9), p. 163 y notas.
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dos perspectivas distintas: la imaginativa y la intelec
tual (II). La primera engendra las pasiones y las rige 
por las leyes de la simple asociación,, por lo que el hom
bre se siente arrastrado, cual náufrago permanente, en 
direcciones contrarias (III). La segunda se esfuerza por 
contemplarlas sub specie wternitatis y descubrir en ellas 
leyes necesarias; pero se muestra prácticamente impo
tente de liberarse ella misma de su esclavitud (IV), Por 
consiguiente, como la imaginación es connatural al hom
bre mientras vive y el método racional es difícil de prac
ticar, son muy pocos los que siguen sin desmayo el ar
duo camino que conduce a la felicidad (V).

Es justamente esa dificultad la que hace necesario 
el Estado y lo que condujo a Spinoza a la reflexión po
lítica. En el preciso momento en que la Etica descubre 
la impotencia de la razón sobre las pasiones introduce, 
pues, la organización social. Merece la pena citar el tex
to. «Si los hombres vivieran según la guía de la razón, 
cada uno detentaría este derecho suyo (de juzgar el bien 
y el mal), sin daño alguno para los demás. Pero, como 
están sujetos a afectos que superan con mucho la po
tencia o virtud humana, son por ellos arrastrados en 
diversos sentidos y son contrarios entre sí, aun cuando 
precisan de la ayuda mutua. Así pues, para que los hom
bres puedan vivir concordes y prestarse ayuda, es ne
cesario que renuncien a su derecho natural y se den 
recíprocas garantías de que no harán nada que pueda 
dar lugar a un daño ajeno.» Ahora bien, esa renuncia 
y esa garantía se materializan en «constituir una socie
dad», o más concretamente, «la potestad de prescribir 
una norma común de vida, no por medio de la razón, 
que no puede reprimir los afectos, sino por medio de 
la coacción» 11.

Este texto pone de manifiesto que la política spino- 
ziana se inserta en el dinamismo de la ética y señala, 
además, su lugar exacto, es decir, el motivo y objetivo

“ E, IV , 37, esc. 2; cfr. T P , I ,  5 ; A . Matheron ( n “ 23), 
pp. 82, 283.
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de esa inserción: porque la razón se muestra incapaz de 
conducir por sí sola a los hombres de la pasión a la 
libertad, acude al ardid del Estado a fin de servirse al 
máximo de los mecanismos pasionales. El Tratado polí
tico parece hacer suya esta tesis cuando remite, desde 
el principio, a la Etica para el estudio de los dos con
ceptos claves de la ética y de la política: la pasión como 
punto de partida y la libertad como objetivo finaln.

Contra esta interpretación alguien podría aducir un 
pasaje del Tratado teológico-político, en el que se afir
ma que el hombre desea tres cosas: «Entender las cosas 
por sus primeras causas, dominar las pasiones... y vivir 
en seguridad o con un cuerpo sano»; puesto que, a 
renglón seguido, advierte que «los medios que sirven 
directamente para el primero y el segundo objetivo... 
no son peculiares de ninguna nación, sino que han sido 
siempre patrimonio de todo el género humano», mien
tras que los medios para alcanzar el tercero «residen 
principalmente en las cosas externas» y exigen, por tan
to, «formar una sociedad regida por leyes fijas». Ahora 
bien, la intención del texto no es dejar al Estado al 
margen del conocimiento como vía de salvación, sino 
señalar que lo que caracteriza a las naciones, en concreto 
a la hebrea, no es el grado de inteligencia, cuyas dife
rencias son individuales y no raciales ni sociales, sino 
su mejor o peor organización política * I3.

Por si quedara alguna duda, citemos un texto del 
T. de la reforma del entendimiento, que responde a la 
misma problemática, Al final de su introducción, donde 
Spinoza plantea, no sin resonancias biográficas, el pro
blema ético, de la renuncia a los intereses inmediatos 
para entregarse de lleno a la serena contemplación de 
las cosas eternas, introduce la dimensión social de la 
vida humana a dos niveles: de fin, como comunicación 
del saber por parte de los sabios, y de medio, como 
organización social, indispensable para alcanzar ese fin.

,J TP, II , § 1 y " I , § 5. Vid. texto de la nota 109 («ardid»).
i3 cap 3( pp. 46-47.
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El fin es obtener una naturaleza humana perfecta me
diante el conocimiento; los medios son todas las ciencias 
particulares, como la mecánica, la medicina, la pedago
gía y la filosofía moral. Y también la política. «Este 
es, pues, el fin al que tiendo: adquirir tal naturaleza y 
procurar que muchos la adquieran conmigo; es decir, 
que a mi felicidad pertenece contribuir a que otros mu
chos entiendan lo mismo que yo, a fin de que su enten
dimiento y su deseo concuerden totalmente con mi en
tendimiento y con mí deseo. Para que esto sea efecti
vamente así, es necesario entender la Naturaleza en tanto 
en cuanto sea suficiente para conseguir aquella natura
leza (humana). Es necesario, además, formar una socie
dad, tal como cabría desear, a fin de que el mayor 
número posible de individuos alcance dicha naturaleza 
con la máxima facilidad y seguridad.» En el momento 
en que el joven Spinoza decide abandonar el comercio 
para consagrarse a la filosofía, después de ser excluido 
de su comunidad, no es un ser amargado que opte por 
el aislamiento. Su ideal es ya la comunidad perfecta, en 
la que el hombre sería un Dios para el hombre; entre 
los medios ocupa ya un lugar privilegiado la sociedad 
ordinaria, en la que los hombres están dominados por 
las pasiones, y en la que el sabio deberá mostrarse, al 
mismo tiempo, respetuoso y cauto M.

XIX. De  D ios al derecho natural

Spinoza aboga, en la política, por un método realista 
y pragmático, que concuerda con el de Maquiavelo, y 
llega así a una descripción del derecho natural, que pa
rece coincidir con el de Hobbes. No se. trata, sin em
bargo, ni en un caso ni en el otro, de imitación de un 
sistema ajeno, sino del desarrollo lógico del suyo propio. 
Comencemos por el método. 14

14 IE , §§ 14-15; cfr. § 17; E, II , 49, esc., 3.° y 4 *  (fin); KV, 
II , cap. 26, §§ 5-7, etc.; S. Zac (n * 38), pp. 97-98, 111-116 .
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La regla básica del método spínoziano es que «en la 
investigación de las cosas hay que poner todo cuidado 
en no confundir los seres reales con los entes de razón». 
O, en términos más propios, con los «entes de imagi
nación», es decir, la esencia particular afirmativa cap
tada por el entendimiento, con las propiedades superfi
ciales procedentes de sensaciones fortuitas; y, en defi
nitiva, el entendimiento con la imaginación 15. Aplicado 
a las cosas creadas, esto significa que una esencia no 
debe ser definida por sus propiedades, sino por su causa 
próxima. Y como todas las cosas están concatenadas 
unas con otras y, en última instancia, con Dios como 
causa primera, el ideal del método será deducir de ella 
todas las demás. «Para que nuestra mente reproduzca 
perfectamente el modelo de la Naturaleza debe hacer 
surgir todas sus ideas de aquella que expresa el origen 
y la fuente de toda la Naturaleza» 16,

Este es, pues, el método que utiliza Spinoza para de
ducir el concepto de derecho natural. «El derecho de 
Dios no es otra cosa que su mismo poder considerado 
en cuanto absolutamente libre.» Ahora bien, «el poder 
por el que existen y actúan las cosas naturales es el 
mismísimo poder de D ios... De ahí que el derecho na
tural de toda la naturaleza y, por lo mismo, de cada 
individuo se extiende hasta donde llega su poder. Por 
consiguiente, todo cuanto hace cada hombre en virtud 
de las leyes de su naturaleza lo hace con el máximo 
derecho de la naturaleza y posee tanto derecho sobre 
la naturaleza como goza de poder» 17. Este razonamien
to, tomado aquí del T. político, aún puede ser llevado 
más lejos, como hacen algunos textos del T. teológico- 
político, cuyo tono suele ser más polémico y categórico. 
«En esto no reconozco diferencia alguna entre los hom
bres y los demás individuos de la naturaleza, ni entre

15 Cfr. CM, I, 1, p. 235; E , I, apéndice, p. 83; IE , §§ 50, 84, 
87-90.

14 IE  § 42; cfr. §§ 92-99.
17 TP, H , SS 3-4; cfr, TTP, cap. 16, pp. 189/12 y ss.
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los hombres dotados de razón y los demás, que ignoran 
la verdadera razón, ni entre los tontos y los locos y los 
cuerdos.» «El derecho natural de cada hombre no se 
determina, pues, por la sana razón, sino por el deseo 
y el poder» 18.

Si los textos de Spinoza sobre el derecho natural sólo 
admitieran esta lectura, el derecho divino y el humano 
se reducirían finalmente al deseo y, por tanto, a los 
instintos. Tal lectura reductora demolería todo su sis
tema. Pues hay que recordar, aunque sea de paso, que 
ese magnífico edificio se articula sobre una doble dis
tinción: Dios-modos o, lo que es lo mismo, Naturaleza 
naturante-Naturaleza naturada, causa-efecto, todo-partes; 
y razón-imaginación o, lo que es lo mismo, acción-pa
sión, libertad-esclavitud. Como hemos visto ya, la pri
mera determina la estructura ontológica de la Etica, y la 
segunda hace posible su dinamismo liberador. Pues bien, 
el dinamismo político apunta, acabamos de verlo, en el 
mismo sentido: a sacar al hombre de la guerra pasional 
y conducirlo a la paz racional, es decir, a la libertad w.

Como el método seguido por Spinoza para definir el 
derecho natural es esencial a su sistema, ya apuntaba 
en su primer libro publicado. Uno de sus lectores, Willen 
van Blijenbergh, le acusó de que tendía a hacer de la 
naturaleza algo uniforme y, lo que era peor para un 
calvinista ortodoxo, a reducir al hombre a un animal o 
un tronco. Spinoza rebatió con vigor ambos argumentos. 
Necesidad no equivale a uniformidad, «pues, aunque el 
ratón y el ángel, la tristeza y la alegría dependan igual
mente de Dios, no puede el ratón ser una especie de 
ángel ni la tristeza una especie de alegría». Y  otro tanto 
cabe decir del hombre. «En filosofía... vemos claramen
te que atribuir a Dios aquellos atributos que hacen <al

“  TTP, cap. 16, pp. 189/30 y ss. y 190/13 y ss.
13 Recordemos que la razón y la libertad son el objetivo final 

de todas las obras de Spinoza: KV, II, 26; IE , §§ 29, 84, 87; 
TTP, cap. 20; TP, V ; E, V, título y 42, esc., vid. § 5.
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hombre perfecto es tan impropio como sí atribuyéra
mos al hombre aquellos que hacen más perfecto a un ele
fante o a un asno» 20,

Sólo dentro del marco así trazado entenderemos co
rrectamente los textos sobre el derecho natural y la ley 
natural. No existe un solo tipo de leyes, porque no hay 
un solo tipo de seres. La única ley común a todos es 
que cada uno tiende a conservar su ser; pero, a partir 
de ahí, varían. Una es la ley del choque, propia de los 
cuerpos, y otra la ley de asociación de imágenes, propia 
de la memoria 21. Y otro tanto hay que decir del dere
cho, puesto que se define por el poder efectivo que 
tiene cada ser para realizar sus tendencias. Por tanto, 
así como el pez tiene derecho a nadar y el grande a 
comerse al chico, así el gato no tiene el mismo derecho 
que el león ni el ignorante el mismo que el sabio. «En 
otros términos, así como el sabio tiene el máximo dere
cho a... vivir según las leyes de la razón, así también 
el ignorante o débil de espíritu tiene el máximo dere
cho... a vivir según las leyes del apetito»22. En una 
palabra, el propósito de Spinoza no es reducir todo de
recho humano al instinto o a la fuerza física, sino si
tuarlo en sus justos límites y, en definitiva, defender al 
débil frente al fuerte, sentando así las bases de la de
mocracia.

Y  así, al comienzo del T. político, ataca a los filó
sofos y teólogos utópicos, porque «conciben a los hom
bres no como son, sino como ellos quisieran que fue
ran». Y  su ataque se dirige, en primer lugar, contra 
los pensadores cristianos, moralistas o teólogos, que pien
san que el hombre salió de las manos del creador con 
«un poder absoluto para determinarse y para usar rec
tamente de la razón» y que, por consiguiente, las pasio
nes son producto de un vicio, es decir, del pecado ori
ginal. Frente a esa doctrina, sobre la que se apoya una

“  EP  23, pp. 148 y 149; cfr. Ep. 19, p. 94; E , III , 55, esc.
21 TTP, cap. 4, p. 57.
12 TTP, cap. 16, p. 190/7 y ss,; cfr. TP, II , $ 18, pp. 282/25s.
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larga tradición del derecho natural como recta ratio, 
Spinoza defiende que las pasiones son propiedades de 
la naturaleza humana y, por otra parte, asocia a ellas 
el relativismo de la razón humana, que ju2ga del bien 
y del mal desde el punto de vísta de su utilidad y no 
del orden general de la Naturaleza23.

Si nuestra interpretación es correcta, la doctrina de 
Spinoza sobre el derecho natural puede formularse como 
sigue: «Si la naturaleza humana fuera de tal condición 
que los hombres vivieran conforme al exdusivo precepto 
de la razón y no buscaran ninguna otra cosa, entonces 
el derecho natural, en cuanto es considerado como pro
pio del género humano, vendría determinado por el solo 
poder de la razón. Peto los hombres se guían más por 
el ciego deseo que por la razón y, por lo mismo, su 
poder natural o su derecho no debe ser definido por la 
razón, sino por cualquier tendencia por la que se deter
minan a obrar y se esfuerzan en conservarse.» Como es 
obvio por todo el tenor del texto (no «sólo», sino «más» 
o «menos»), de esas tendencias no se exduye a la ra
zón24.

IV. De l  estado natural al estado político

Spinoza no admite, como después veremos, separadón 
alguna entre el estado natural y el político, porque el 
derecho natural es el mismo en ambos, como lo es tam
bién el Hombre. Pero, como ese derecho existe en dos 
estados o condiciones, conviene preguntarse por sus di- 
ferendas y, en definitiva, por los móviles que empujan 
a los hombres a pasar del uno al otro. Situémonos, pri
mero, en el punto de partida, el estado natural.

Aunque los textos spinozianos no se ocupan directa 
mente del estado natural, sino del derecho natural, es

23 TP, I , % 1; II , s  6; cfr. II , § 8; TTP, cap. 16, pp. 190-191; 
E, II I , pref.; Maquíavdo, E l príncipe, cap. 13.

14 TP, II , $ 5.
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fácil de definir a przori, por simple contraposición al 
estado político. Este es estado de unión, de normas y 
de paz; aquél será, pues, estado de soledad, sin normas 
y de guerra o, quizá mejor, de enemistad. Spinoza en
tiende por estado natural el hombre en su situación más 
pura y elemental, es decir, «como simple individuo». En 
tal situación, dice, «cada uno es su propio juez» y, por 
tanto, «nadie está obligado a vivir según el criterio de 
otro», puesto que los individuos tienen pleno derecho 
a conservar su ser y el Estado y las Iglesias aún . no 
existen25,

Cabría imaginar que, en tales condiciones, el hombre 
fuera feliz. Pero no es así. El estado de soledad es tan 
mísero como imposible. Mísero, porque el individuo hu
mano es una parte muy especial de la naturaleza, ya que 
sus necesidades superan a sus posibilidades. «Sin la ayu
da mutua los hombres apenas si pueden sustentar su 
vida y cultivar su mente» 36. Imposible, porque el hom
bre se relaciona necesariamente con los demás hombres, 
ya que son sus semejantes y es ley de la imaginación 
conocer las cosas por sus semejanzas. Pero justamente 
la imaginación crea un estado peor que el de la soledad. 
Conocimiento profundamente subjetivo y superficial, que 
genera las pasiones, lejos de unir a los hombres, tiende 
a provocar divergencias e incluso enfrentamientos entre 
ellos. «En la medida en que los hombres son presa de 
la ira, la envidia o cualquier otro afecto de odio, con
cluye Spinoza, son arrastrados en diversas direcciones y 
se enfrentan unos con otros... Y, como los hombres, 
por lo general, están por naturaleza sometidos a las pa
siones, son enemigos por naturaleza» 27.

Como se ve, este estado de miseria y de miedo, en 
el que el individuo oscila incesantemente entre la sole- 24 * * *

25 TTP, pref., p. 11/15 s.; cap. 5, p. 73/19$.; cap. 16, p. 189/ 
13 y 192/nota 98.

24 TP, II , § 15, p. 281; TTP, cap. 5, p. 73; cap. 16, p. 189.
21 TP, II , § 14 y TTP, cap. 16, p. 191/27: «ex legibus enim

appetitus unusquisque díverse trahitur»; cfr. E , II , 16-18; II I ,
14-17, etc.
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dad y la enemistad, es muy similar al de H obbes28. Su 
definición, sin embargo, es deducida por Spinoza de la 
naturaleza humana, tal como existe en el común de los 
mortales. En efecto, esa naturaleza consiste e s  que la 
mayoría de los hombres son guiados, durante la mayor 
parte de su vida, más por la pasión que por la razón. 
Están, pues, sometidos a la fluctuación de las pasiones, 
que es la misma que la de la imaginación29. Su diná
mica está marcada por las tres pasiones fundamentales, 
a las que se reducen todas las demás; el deseo como 
tendencia a conservarse, y la alegría y la tristeza como 
sus modulaciones primarias30. En consecuencia, el hom
bre oscilará entre el amor y el odio, la conmiseración 
y la envidia, etc. La razón última de que el odio preva
lezca sobre el amor reside en que nuestra tendencia na
tural a imitar a los demás se transforma, primero, en 
emulación o deseo de igualarles y, después, en ambición 
o deseo de superarles. Y, como esta última no tiene 
límites, acompaña a todas las demás y las refuerza; y, si 
no consigue su objetivo, se transforma en envidia y, 
por tanto, en odio 31. Que el enfrentamiento no radica 
tanto en la fínitud del objeto cuanto en la infinitud del 
deseo se ve en las tres pasiones clásicas, que, como 
observa sagazmente Spinoza, «no tienen contrario»32. El 
caso de la ambición es el más claro. «Vemos que cada 
cual apetece, por naturaleza, que los demás se dejen 
guiar por sus gustos personales; y, como todos desean 
lo mismo, se estorban mutuamente... y provocan el odio 
mutuo» 33. Algo parecido sucede con la lujuria, en cuanto 
deseo sexual exclusivo e insaciable, y con la avaricia, por 
cuanto ve en el dinero «el compendio de todas las co- 34

34 Cfr. TTP, cap. 16, p. 191; Hobbes, Ve che, X, 10; Levia- 
t&n} I, 15.

*  Cfr. TP, I, §§ 3 y 7; II , $ 8; TTP, cap. 5, p. 73; cap. 1'6, 
p. 190 («non omnes», «magna aetatis pars»...); E , II , 44, esc., 
etcétera.

30 E, II I , 9-12; 57, dem.; apéndice, def. gen. af.
31 E, II I , 27, esc. 1; 32, esc.; 37, esc. 1; apéndice, def. af. 44.
”  E, II I , 56, esc.; apéndice, def. af. 48.
33 E, I I I , 31, esc.
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sas» y causa, por tanto, de todo tipo de alegría. «Tanto 
la avaricia como la ambición y la lujuria, resume Spinoza, 
son clases de delirio, aunque no se las cuente en el nú
mero de las enfermedades» 34.

En tal situación, de auténtica enfermedad moral, aun
que inconsciente, de fluctuación incesante entre la mise
ria de la soledad y el miedo a los semejantes, el poder 
y el derecho del individuo, teóricamente ilimitados, re
sultan ser prácticamente nulos. En efecto, sí el derecho de 
cualquier individuo se define por el poder, el derecho 
natural del individuo humano consistirá en ser autóno
mo o sui juris tanto en su alma como en su cuerpo, lo 
cual supone, negativamente, que no esté sometido a otro 
ni por la fuerza o el miedo ni con engaños o favores y, 
positivamente, que pueda desarrollar plena y libremente 
su cuerpo y su alma. «Más aún, dado que el poder debe 
ser valorado, no tanto por la robustez del cuerpo cuanto 
por la fortaleza del alma, se sigue que son autónomos 
en sumo grado quienes poseen el grado máximo de inte
ligencia y más se guían por ella» 34 35. «De donde se sigue 
que, en la medida en que el derecho natural de cada 
individuo se determina por su poder y es el de uno 
solo, no es derecho alguno; consiste en una simple opi
nión más que en una realidad, puesto que su garantía 
de éxito es nula» 36.

Es indudable que los hombres tienden a salir de tal 
estado. Les empuja a ello la ley suprema de la natura
leza o de deseo de autoconservadón. «No hay nadie que 
no viva angustiado en medio de enemistades, odios, iras, 
engaños, y que no se esfuerce cuanto esté en su mano 
por evitarlos»37. La dificultad estriba en cómo conse
guirlo. Pues la imaginación y la pasión, dominadas por

34 E, II I , 35, esc.; IV, 44, esc.; apéndice, cap. 28; IE , § 7. 
Sobre esta idea del dinero: Aristóteles, Política, I , cap. 8-9; 
Marx, El capital, I, cap. 4, § 3 d.; cap. 3, § 3.

35 TP, II , § 11; cfr. TTP, cap. 3, pp. 59-60; cap. 5, pp, 76-77; 
cap. 20, p. 241.

3Í TP, II, § 15.
37 TTP, cap. 16, p. 191/17 s.
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el embrujo de lo singular y lo presente, son incapaces 
de abrir a los hombres una vía de colaboración hacia el 
futuro 38. Y esa colaboración es, sin embargo, impres
cindible, ya que la soledad sólo se supera mediante la 
unión, y la enemistad, mediante la paz. Sí todos esos ma
les provienen de que las pasiones no están dirigidas por 
la razón, sólo ésta podrá indicarles el camino. Sólo ella, 
como instrumento de las nociones comunes, es decir, 
comunes a todos los hombres y capaces de descubrir sus 
comunes intereses, puede unirlos de forma eficaz e ins
taurar entre ellos la paz Y

A pesar de ciertas diferencias de vocabulario, ésta nos 
parece ser la doctrina de Spinoza en los dos tratados 
políticos. El T. teológico-poli tico gira en torno al con
cepto de pacto. Su razonamiento es el siguiente: «Para 
vivir seguros y lo mejor posible los hombres tuvieron 
que unir sus esfuerzos.» Ahora bien, esa unión sería 
poco sincera si no llevara consigo el pacto o compro
miso mutuo de «dirigirlo todo por el solo dictamen de 
la razón... y frenar el apetito en cuanto aconseje algo 
en perjuicio de otro». Más aún, también el pacto sería 
ineficaz si no cumpliera dos requisitos esenciales: ser 
útil para los pactantes o más ventajoso que la situación 
previa; y estar garantizado por la transferencia de los 
derechos individuales a la colectividad. Sin esto, la so
ciedad no sería auténtico Estado o árbitro supremo; sin 
aquello, los súbditos no serían ciudadanos, sino esclavos. 
Pero como ambos requisitos pueden ser cumplidos, con
cluye Spinoza: «Se puede formar una sociedad y lograr 
que todo pacto sea siempre observado con máxima fide
lidad, sin que ello contradiga al derecho natural» 40.

No faltan quienes piensan que esta doctrina del pacto 
racional ha sido abandonada en el T. político. Se apoyan

n E, XV, 9, esc. y cor.; 16, dem.; 17; 55, esc. 1; 60, esc.; 
62 esc
' E, II, 38, cor.; 39, cor.; 40, esc. 2; TTP, cap. 4, pp. 61, 
64 etc

*  TTP, cap. 16, p. 191/18 ss., 193-195; cfr. E, IV, 18, esc.; 
V, 10, esc.
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para ello en que el concepto de pacto parece haber sido 
sustituido aquí por los de «potencia» y «multitud». Y 
creen avalar su tesis con textos como el siguiente: «Dado 
que los hombres se guían... más por la pasión que por 
la razón, la multitud tiende naturalmente a asociarse, no 
porque la guíe la razón, sino algún sentimiento común, 
y quiere ser conducida como por una sola mente» 41. Sos
tienen, por tanto, que «la sociedad es la resultante me
cánica de una simple relación de fuerzas» y que, ade
más, «no puede en absoluto nacer de la razón» 42 * *. Una 
discusión en regla de esta lectura del T. político impli
caría, entre otras cosas, un análisis serio de los concep
tos de imaginación y de razón y un cotejo de la termi
nología de los dos tratados políticos. Al primero hemos 
aludido varias veces; atengámonos, pues, al segundo.

E l T. político no estudia el acto de constitución del 
Estado, ya analizado en el T. teólógico-político, sino que 
pasa directamente del estado natural al estado político. 
Su discurso se centra, pues, en los conceptos de «mul
titud unida» y de «paz», es decir, no en el acto de 
unirse, sino en la unión efectiva, no en el pacto o acto 
de hacer las paces, sino en la paz real y vivida. En con
secuencia, Spínoza concibe aquí el Estado ora como un 
todo cuyo poder es tanto mayor cuantos más son los 
individuos que lo forman, ora como una persona moral 
o social cuyo cuerpo son- los ciudadanos y cuya alma 
son los derechos comunes, es decir, surgidos del común 
acuerdo45. En cualquier caso, el Estado sigue siendo el 
poder absoluto: si algún individuo no lo reconoce, que
da excluido del mismo; sí el Estado no logra la paz

41 TP, VL, § 1; cfr. II , $ 5. Es k  tesis de A. Negri (n * 27), 
nota 2.

42 A. Matheron (n “ 23), pp. 287 y 282; Btat et mordité selon 
Spinoza (n.° 19), p. 351: «mecanismo autorregulado». De hecho, 
esta interpretación se remonta a A. Menzel, Der Sozidvertrag 
bei Spinoza, «Zeits. priv. off. Recht»..., 34 (1907), 452-457.

115 TP, II, $ 13/fin y 15-17; II I , §§ 2 y 7. Señalemos que en 
el TI5 el término «multitudo» aparece 69 veces y el de «paz» 70;
«potencia», 66 veces, y «potestas», 72; la expresión «veluti una 
mente», 7 veces.
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entre sus súbditos, divide su poder y provoca su ruina, 
retomando al estado natural44. Es dentro de este marco 
y de lo antes dicho sobre el derecho natural (del más 
y el menos) donde hay que proyectar el texto citado. 
Por si cupiera alguna duda, señalemos dos hechos deci
sivos: tanto la unión como la paz son obra de la razón 
y no de la pasión. «No se puede conseguir que la mul
titud se rija como por una sola mente, cual debe suceder 
en el Estado, a menos que goce de derechos estableci
dos por el dictamen de la razón.» «La razón enseña 
paladinamente a buscar la paz»; ahora bien, ésta «no 
se puede alcanzar sin que se mantengan ilesos los comu
nes derechos de la sociedad», es decir, sin plena obe
diencia y, por tanto, sin transferencia de derechos, etcé
tera 4S.

En nuestra opinión, el sentido del texto es, pues, el 
siguiente. El deseo o tendencia natural hacia la sociedad 
no surge en el hombre de un discurso racional ni de 
una elección libre, sino de «un sentimiento común», a 
saber, de la vivencia común de la soledad, la miseria 
y el miedo. Pero es la razón, como facultad de las no
ciones comunes, que ya existe en el estado natural en 
algún grado, la que comprende que tal situación sólo 
cambiará eliminando su causa, es decir, invirtiéndola: 
sustituyendo el miedo por la confianza, la violencia uni
versal por el pacto social. Así lo insinúa este texto: «El 
estado político... busca... aquello que intentaría conse
guir, aunque en vano, en el estado natural, todo aquel 
que se guía por la razón» 46. Pues, al fin, «la diferencia 
principal entre uno y otro consiste en que en el estado 
político todos temen las mismas cosas y todos cuentan 
con una y la misma garantía de seguridad y una misma 
razón de vivir» * .  Lo que hace posible ese intento es,

“  TP, III , §3, 8-9; V, $ 2 ; VI, § 6; cfr. TTP, cap. 16, pá
ginas 193, 197.

45 TP, II , $ 21 y I I I , § 6. El término «ratio» aparece en él 
140 veces y los de «libertas» y «líber» 82 veces. Vid. nota 106. 

«  TP, II I , § 6, p. 286/28 s.
47 TP, I I I , § 3. Vid. nota 27.
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pues, aquello justamente que marca la diferencia entre 
ambos estados: el establecimiento de una norma común 
de vida garantizada por una autoridad a la que todos 
obedecen y temen, es decir, por el pacto social o cons
titucional. Por estas razones hacemos nuestra la opinión 
de un prestigioso spinozísta. «E l pacto social no es, pues, 
el resultado mecánico y ciego de un equilibrio de fuer
zas; si así fuera, no se dejaría nunca el orden natural, 
es decir, de la potencia pu ra»4 * * 48.

V. Naturaleza ©e l  E stado: poder absoluto 
y libertad

De lo anterior se desprende que el Estado spinozia- 
no, en cuya génesis juega un papel decisivo la razón, 
es, al mismo tiempo, un Estado democrático y absoluto. 
Ambos tratados lo expresan sin titubeos. «E l derecho 
de dicha sociedad, dice el T. teológico-político, se llama 
democracia; ésta se define, pues, como la asociación ge
neral de los hombres, que posee colegíalmente el supremo 
derecho a todo lo que puede. De donde se sigue que la 
potestad suprema no está sometida a ninguna ley, sino 
que todos deben obedecerla en todo» 49. El T. político 
recoge la misma doctrina en su propia terminología. 
«Este derecho, que se define por el poder de la multi
tud, suele denominarse Estado. Posee este derecho sin 
restricción alguna quien, por unánime acuerdo, está en
cargado de los asuntos públicos.» La unidad y el poder 
de esa multitud son tales que cada uno de sus miembros 
«no posee realmente sobre la naturaleza ningún derecho, 
fuera del que le otorga el derecho común; y que, por

4S R. Misrahi, Rigueur et utopie dans la philosophie politique 
de Spinoza (n.° 36), p. 172; «c’est la reversibilité comme supréme
rigueur logique»; Spinoza, Madrid, Edaf (1975), pp. 150, 153,
155, 161, 170. Por el contrario, L. Mougnier-Pollet (n.° 260, pá
ginas 121-125, tras hablar de «disparitíon du contrat» y de «ren-
versement» en e lT P , reconoce que es cuestión de «orden».

49 TTP, cap. 16, p. 193/24 s.
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otra parte, cuanto se le ordena por unánime acuerdo, 
tiene que cumplirlo o ser forzado a ello» 50.

. Estos textos, en los que Spinoza formula el resultado 
de la deducción genética del Estado, constituyen la ré
plica exacta de aquellos en los que formulaba la defini
ción genética del estado (derecho) natural. Allí era el 
individuo el que poseía o parecía poseer el derecho ab
soluto; aquí es el Estado. La analogía con Hobbes salta 
a la vista. Si allí el individuo se presentaba como un 
■ instinto ciego y sin más límites que su poder, aquí el 
Estado parece ser el gran monstruo Leviatán, que ha 
acaparado las voluntades de sus súbditos y los tiene a 
su merced. En efecto, el Estado, como poder conjunto 
de toda la multitud o sociedad, tiene el supremo dere
cho sobre todos y a todo, es decir, de legislar sobre el 
bien y el mal, lo justo y lo injusto, sin que pueda hacer 
injuria a los súbditos, ya que no está sometido a ley 
alguna; éstos, en cambio, como no poseen ningún dere
cho individual, deben obedecer todas sus órdenes, aun
que les parezcan absurdas e incluso Inicuas, y, si no lo 
hacen voluntariamente, pueden ser obligados por la fuer
za o condenados a pena de muerte51.

Al parecer, la lectura del T. teológico-político desper
tó en su amigo Jarig Jeyes sospechas similares a las que 
acabamos de apuntar. A ellas responde Spinoza en carta 
del 14 de septiembre de 1674: «Por lo que respecta a 
la política, la diferencia entre Hobbes y yo, sobre la 
cual me pregunta usted, consiste en que yo conservo 
siempre incólume el derecho natural y en que yo de
fiendo que, en cualquier Estado, al magistrado supremo 
no le compete más derecho sobre los súbditos que el 
que corresponde a la potestad con que él supera al súb
dito, lo cual sucede siempre en el estado natural»52. 
Aunque no suela decirse, este texto tiene su paralelo 
en el T. político. «Este derecho natural, según el cual 58

58 TP, II , SS 17 y 16; II I , § 2.
51 TTP, cap. 16, pp. 193-194, 196; cap. 19, pp. 229-230; TP, 

II , §§ 19 y 23; II I , § 2-3, etcétera.
$í Ep. 50, pp. 238-239; c£r. TTP, cap. 16, p. 195, nota 33.
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cada uno es su propio juez... (si lo pensamos bien), no 
cesa en el estado político. Efectivamente, tanto en el 
estado natural como en el político el hombre actúa se
gún las leyes de su naturaleza y vela por su utilidad» 53. 
En consecuencia, el poder del Estado no es absoluto ni 
irracional, sino que está delimitado por la naturaleza 
humana, tanto de los que gobiernan como de los gober
nados. Es decir, que «esa facultad debe ser definida, no 
sólo por el poder del agente, sino también por la capa
cidad del paciente» S4.

En efecto, una vez explicada la génesis del Estado, 
Spinoza se pregunta si un poder tan amplio no será irra
cional. Y  su respuesta es clara. Tal poder es un ideal 
teórico, al que la práctica deberá aproximarse cada vez 
más, pero sin alcanzarlo nunca. «Nadie, en efecto, podrá 
jamás transferir a otro su poder ni, por tanto, su dere
cho hasta el punto de dejar de ser hombre; ni existirá 
jamás una potestad suprema que pueda hacerlo todo tal 
como quiera» ss. No es cierto, pues, que el Estado no 
esté sujeto a ley alguna, pues eso haría de él una qui
mera y no un ser real. Por el contrario, está sujeto a 
la suprema ley de su naturaleza, que es la salvación del 
pueblo 56. Y  para ello debe hacerse respetar de los súb
ditos. Por eso, aunque, en principio, no está sometido 
a las leyes que él dicta, tampoco puede despreciarlas. 
Pues sería absurdo que la potestad suprema hiciera accio
nes indignas, como «correr borracho o desnudo con pros
titutas por las plazas, hacer el payaso, violar o despreciar 
abiertamente las leyes por él dictadas y, al mismo tiem
po, mantener la majestad estatal» 57.

Si este texto introduce en la política una especie de 
moral popular, como atenencia del gobernante al buen

S} TP, I I I , § 3.
*  TP, IV, $ 4.
«  TTP, cap. 17, p. 201/14 s.; cfr. cap. 16, p. 194; TP, II I ,

§ 6.
st TP, IV, S 4, p. 292/31 s.; cfr. I I I , § 14/fin V II, S 5, p. 310; 

TTP, cap. 16, p . '194/35; cap. 19, p. 232/21.
57 TP, IV, § 4/fin.
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sentido y a las costumbres del pueblo, otros introducen 
una moral auténticamente racional en la constitución 
misma del Estado y en sus mecanismos. «Cuál sea la 
mejor constitución de un Estado cualquiera, se deduce 
fácilmente del fin del estado político, que no es otro 
que la paz y la seguridad de la vida» ss. Y, como ésta 
no consiste en «la circulación de la sangre», sino, sobre 
todo, en «la razón, verdadera virtud y vida del alma», 
aclara Spinoza, «cuando digo que el Estado está consti
tucionalmente orientado al fin indicado, me refiero al 
instaurado por una multitud líbre y no al adquirido por 
derecho de guerra sobre esa multitud» 39. El T. teológico- 
político lo había expresado con más rotundidad en uno 
de sus textos más célebres. «De los fundamentos del Es
tado... se sigue con toda evidencia que su fin último 
no es dominar a los hombres ni sujetarlos por el miedo 
a someterlos a otro, sino, por el contrario, librarlos a 
todos del miedo para que vivan, en cuanto sea posible, 
con seguridad... El fin del Estado, repito, no es con
vertir a los hombres de seres racionales en bestias o 
autómatas, sino lograr más bien que su alma y su cuerpo 
desempeñen sus funciones con seguridad y que ellos se 
sirvan de su razón libre... El verdadero fin del Estado 
es, pues, la libertad» 60.

Dicho en otros términos, el Estado es un instrumento 
del que los hombres se sirven para alcanzar su objetivo 
final, que no es otro que realizar plenamente su propia 
vida. Tal objetivo es, finalmente, la reforma del enten
dimiento o el desarrollo de la razón, es decir, el cono
cimiento de la Naturaleza total y, por tanto, el amor 
y la felicidad que él lleva consigo; en una palabra, la 
autonomía y la libertad. Porque la ética no es capaz de 
conseguir con sus enseñanzas ese ideal de libertad y fe- *

*  TP, V, § 2, p. 295. Vid. nota 107.
59 TP, V, SS 5-6. En estos textos insiste acertadamente W. Eck- 

.stein, Zur Lehre vom Staatsvertrag bei Spinoza (n ” 11), pági
nas 362-376, de acuerdo con Adelphe, Solari... y en contra de 
Menzel, Duff, Carp...

*  T T P , cap. 20, p. 2 4 0 /3 3  s.
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licidad, es por lo que Spinoza ha introducido la política 
en su sistema y, con ella, el poder coactivo. «Si los 
hombres estuvieran por naturaleza constituidos de tal 
forma que no desearan nada, fuera de lo que la verda
dera razón les indica, la sociedad no necesitaría ley al
guna, sino que sería absolutamente suficiente enseñar a 
los hombres doctrinas verdaderas para que hicieran es
pontáneamente y con ánimo sincero lo que es verdade
ramente útil. Pero la verdad es que la naturaleza hu
mana está constituida de forma muy distinta... De don
de resulta que ninguna sociedad puede subsistir sin 
autoridad, sin fuerza y, por tanto, sin ley es...»61. La 
dificultad reside en cómo organizar esa sociedad, de for
ma que el mayor número posible de ciudadanos alcance 
ese objetivo. «Hay que organizar de tal forma el Estado 
que todos, tanto los que gobiernan como los que son 
gobernados, quieran o no quieran, hagan lo que exige 
el bienestar común; es decir, que todos, por propia ini
ciativa o por fuerza o por necesidad, vivan según el dic
tamen de la razón» 62. Estado significa, al mismo tiempo, 
estabilidad del gobierno y seguridad ciudadana; signifi
ca, en una palabra, convivencia pacífica, que permita vi
vir cómodamente y desarrollar la razón. Ahora bien, la 
convivencia y la paz son resultado de tres elementos: 
la fuerza coactiva del Estado, las necesidades individua
les y la iniciativa ciudadana o civilizada. La primacía de 
uno u otro de estos elementos es la que define a un 
Estado como despótico y tiránico o como liberal y de
mocrático, y a los súbditos como esclavos o como ciu
dadanos. Quien, como Spinoza, ha fijado como objetivo 
final la libertad, no puede dudar en la elección: primero 
iniciativa, segundo necesidad y tercero coacción; lo cual 
se puede sintetizar en obediencia útil.

He aquí su razonamiento; «La razón y la experiencia 
enseñan con toda claridad que la conservación del Es-

"  TTP, cap. 5, pp. 73-74; Vid. nota 11.
62 TP, II, S 3, p. 297/33 s.; V II § 8; TTP, cap. 17, p, 203/ 

30 s.
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tado depende principalmente de la fidelidad de los súb
ditos y de su virtud y constancia de ánimo en cumplir 
las órdenes estatales. Cómo, sin embargo, haya que guiar
los para que mantengan constantemente su fidelidad y 
su virtud, no es tan fácil verlo. Porque todos, tanto los 
que gobiernan como los gobernados, son hombres que 
rehuyen el trabajo y propenden al placer» 63. La dificul
tad, más práctica que teórica, la resuelve el mismo tex
to: unir placer con el trabajo, es decir, utilidad con obe
diencia. En realidad, este criterio es la condición misma 
del pacto social: los hombres sólo transfieren su derecho 
natural, si ello les resulta útil; y, por lo mismo, sólo 
obedecen libre y permanentemente, porque ello les re
porta más ventajas que hacer su capricho en la soledad. 
Spínoza acude con frecuencia a la analogía clásica entre 
el Estado y la familia para aclararlo. Los súbditos, dice, 
están en el Estado en una condición similar a la de los 
hijos, y no a la de los esclavos, en la familia. Quienes 
rechazan el orden estatal se parecen a aquellos hijos que, 
por despecho con sus padres, abandonan el hogar a la 
guerra 64.

Desde esta perspectiva se comprende que Spinoza no 
sólo deseche todo régimen violento y tiránico por inhu
mano, sino por débil, al tiempo que defiende la demo
cracia como el régimen más libre y, a la par, como el 
más absoluto o poderoso. Un gobierno tiránico provoca 
en los súbditos o la apatía y la inhibición o la indigna
ción y la rebelión. En uno y otro caso, hace de los ciu
dadanos sus enemigos, por lo cual será el Estado más 
débil; y, lo que es más grave, su propia debilidad le 
incitará a perpetuarse, acudiendo para ello a todo tipo 
de recursos 6S. Por el contrario, el régimen democrático 
es el más poderoso, porque es el poder de todos unidos,

«  TTP, cap. 17, p. 202- TP, V II, S 12.
M Cfr. TTP, cap. 5, pp. 74-75; cap. 16, pp. 194-195; TP, II, 

SS 7 y 20; III , $ 6, p. 286/20$; V, $ 6; VI, $ 4; E, IV , apén
dice, cap. 13.

«  TTP, cap. 17, pp. 201-202, 212, 215, 220, 226-227; TP, VI, 
§ 6; V II, $ 23; 29, p. 230; V III, § 9; E, IV, apéndice, cap. 13.
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y el más libre, porque, obedeciendo a un poder colec
tivo, se obedece a sí mismo. En realidad, antes que un 
régimen o forma de organización del Estado, la demo
cracia es para Spinoza la esencia misma del Estado, de
finido como poder colectivo o como poder de la multi
tud unida66.

Nada revela mejor el talante liberal de Spinoza que 
su actitud ante la libertad de expresión. Por un lado, la 
violencia genera la subversión. «E l reinado más violento 
se da allí donde se tiene por un crimen las opiniones 
que son del derecho de cada uno, al que nadie puede 
renunciar. Más aún, donde sucede eso, es donde más 
suele imperar la ira de la plebe» 67 68. Por otro, el único 
límite de la libertad es la paz: «Para que las supremas 
potestades mantengan mejor el poder, sin que tengan 
que ceder a los sediciosos, es necesario conceder a los 
hombres la libertad de juicio y gobernarlos de tal suer
te que, aunque piensen abiertamente cosas distintas y 
opuestas, vivan en paz» 6i.

VI. Rfxación con otros E stados y con la Iglesia

Después de analizar los fundamentos del Estado, Spi
noza apunta, en ambos tratados, ciertas ideas sobre las 
relaciones de unos Estados con otros. Las relaciones con 
la Iglesia son objeto directo del T. téológico-político, 
como revela su propio título.

En cuanto a las relaciones entre Estados, su posición 
no ofrece mayor dificultad, ya que es la consecuencia 
de su idea del Estado como individuo colectivo o per
sona social. «Dado que el derecho de la potestad su
prema no es sino el mismo derecho natural, se sigue 
que dos Estados se relacionan entre sí como dos hom-

66 TTP, cap. 16, pp. 193-195; cap. 20, p. 245; TP, V III, § 3, 
pp. 325 y s.

87 TTP, cap. 18," p. 225/19 s.; cap. 5, 9. 74.
68 TTP, cap. 20, p. 245/19 s.
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bres en el estado natural» 69. Pese a que la sociedad es 
más autónoma que el individuo, la analogía es válida. 
Los Estados, como los individuos, no pueden vivir ais
lados, ya que la mayor parte de los ciudadanos deben 
vivir del comercio y éste exige intercambios con otros 
países70, El aislamiento del Estado hebreo le resulta al 
ex judío Spinoza tan irrepetible como abominable, ya 
que se fundaba, según él, en una especie de odio reli
gioso a las demás naciones, generado por su conciencia 
de «pueblo elegido» y simbolizado en la circuncisión71. 
Como regla general, hay que afirmar, pues, que, «si dos 
sociedades quieren prestarse mutua ayuda, tienen más 
poder y, por tanto, más derecho las dos unidas que cada 
una por sí sola» 72. Y tanto más cuantas más sean las 
sociedades así unidas o aliadas73. La dificultad estriba, 
también aquí, en que una promesa o alianza sólo es 
firme mientras resulta beneficiosa para los dos Estados, 
puesto que está supeditada a la ley suprema de la pro
pia utilidad; si ésta falla, cualquier Estado puede romper 
el pacto, sin que el otro pueda sentirse injuriado, ya que 
esa condición va implícita en é l74. Que sea difícil man
tener las alianzas no significa, sin embargo, que sea pre
ferible no hacerlas. Al contrario, si tenemos en cuenta 
que «dos sociedades son enemigas por naturaleza» y que, 
como es obvio, es más beneficioso el comercio pacífico 
que la guerra entre las naciones, la analogía con el estado 
natural apunta claramente que la superación de ese es
tado de guerra latente sólo podrá venir de alianzas in
ternacionales, cada vez más numerosas, y apoyadas en 
intercambios comerciales beneficiosos para todos los paí
ses aliados75.

w TP, I I I , S u .
70 TP V II $ 8- V III $ 31
71 TTP, cap. 3>p p . 55-57; cap. 17, pp. 214 y ss.; cap. 18, 

página 221.
72 P, I I I , § 12.
73 TP, II I , $ 16.
74 TP , I I I , § 14; TTP, cap. 16, pp. 196-197.
73 TP, V III, S 13.
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Más difícil resulta sintetizar en pocas líneas la opinión 
de Spinoza sobre las relaciones del Estado con la reli
gión y la Iglesia, a la que consagra la mayor parte del 
T. teológico-político, cuyos resultados hace suyos en el 
T. político 76. Dos son sus tesis centrales: libertad indi
vidual o de conciencia en cuanto al culto interno, y de
recho del Estado in sacris o sobre el culto externo. A 
ellas le conduce un minucioso análisis, histórico y teó
rico, centrado en el judaismo y el cristianismo, es decir, 
en dos religiones reveladas. Puesto1 que la revelación di
vina se ha cerrado con los apóstoles, dice Spinoza, sólo 
podemos conocer su contenido a través de los documen
tos en que aquélla fue recogida, la Biblia77. En su estu
dio debemos seguir un método tan riguroso como el de 
las ciencias naturales: el método hístórico-crítico, que él 
mismo diseñó dos siglos antes de ser aplicado de forma 
sistemática78. Dos son sus resultados: la historia de lá 
Biblia es tan compleja como sencillo su contenido. El 
texto actual del Antiguo Testamento es, según Spinoza, 
un conglomerado de fragmentos redactados a lo largo 
de unos dos mil años por autores desconocidos; el del 
Nuevo Testamento, que él no aborda a fondo, sería más 
bien obra de doctores que de profetas, más de filósofos 
que de predicadores 79. La doctrina de ambos, en cam
bio, se reduciría al anuncio de la salvación por la obe
diencia, es decir, por la fe y la caridad80. Tras estas 
distinciones se vislumbra una dura crítica de Spinoza al 
judaismo farisaico, aferrado a la letra, y al cristianismo 
paulino, proclive a la filosofía. Efectivamente, todos los 
análisis del hecho religioso están presididos por la dis
tinción spinoziana entre imaginación y razón, que aquí

*  TP, V II, $ 26 remite a TTP, cap. 19-20; cfr. cap. 16, pá
ginas 198-200.

”  TTP, cap, 1, p. 16/19 s.; cap. 18, p. 221. 
ís caps_ 7 y 15 (Spinoza pretende situarse a media dis

tancia entre el racionalista Maímónides y el tradicionalista Al-

19 TTP, cap. 8-1(3 (A. Testamento), cap. 11 (N. Testamento).
80 TTP, caps. 12-13.
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reciben, alternativamente, el nombre de profecía y cien
cia, fe y filosofía, teología y razón. Spínoza extrae de 
todo ello dos consecuencias prácticas: la religión bíbli
ca, profética o popular, fundada en la creencia en un 
Dios único y remunerador, y la filosofía o, sí cabe hablar 
así, la religión filosófica, fundada en el análisis crítico 
de la Biblia y que supone el conocimiento de los atribu
tos divinos, pertenecen a dos dominios distintos y go
zan, por tanto, de mutua libertad81.

Si tenemos a la vísta estas ideas y la tesis spínozíana 
de que el Estado es el poder absoluto o supremo, com
prenderemos fácilmente qué competencias atribuye a éste 
sobre la religión. En cuanto culto interno, ésta goza de 
la plena libertad que compete a cualquier idea o con
vicción personal. «En cambio, en cuanto al culto exter
no, pertenece a los asuntos públicos, que son de su com
petencia. Excluir del Estado tema tan importante como 
lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío, lo bueno y 
lo malo, sería dejarle completamente inerme e impoten
te. Atribuir esa competencia a otro poder distinto, la 
Iglesia, sería dividir el Estado, como sucedió entre los 
hebreos con la institución de los levitas, la cual fue la 
causa de su ruina. Y , si bien es verdad que las autori
dades civiles pueden claudicar, lo mismo puede suceder 
a las autoridades religiosas. Por tanto, el menor mal es 
que los asuntos religiosos sean competencia de la potes
tad estatal» 82. Añadamos a esta cita personal dos obser- 
vacaciones importantes. Spinoza deja entender que la Igle
sia romana y concretamente el papado, con su afán de 
poder intelectual y político, había provocado las recien
tes guerras de religión 83. Defiende, no obstante, que el

81 TTP, cap. 1, pp. 27-29; cap. 2, pp. 42-43; caps. 14-15
82 Iritrod. a P  (ti.0, 9), pp. 27-28; cfr. TTP, cap. 16, pp. 198-200; 

capítulo 19, pp. 228 y ss. Contra lo que afirma A. Tosel (n.° 34), 
página 289: «Deus sive Natura sive democratia», el carácter in
terno de la religión impide que se reduzca a la política: A. Do
mínguez, La religión chez Spinoza, Erasmus Universiteit, Centre

:■ Interfaculteit, Rotterdam, 1987, 22 pp.
»3 XTP, pref., pp. 8-9; cap. 7, pp. 105, 116; cap. 11, pp. 157- 

158, cap. 13, p. 67; cap. 9, p. 228, 235.
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Estado debe permitir, como en Holanda, que las distin
tas sectas construyan sus propios templos, aunque a sus 
expensas M,

V II. Organización del Estado y formas
DE GOBIERNO

Cabe afirmar que, así como el T. teológico-político 
tiene por objetivo estudiar las relaciones entre el Estado 
y la Iglesia, el T. político se propone completarlo con 
una descripción minuciosa de su estructura en las dis
tintas formas de gobierno. En efecto, tras recoger, si
guiendo un método más sistemático, la doctrina de aquél 
sobre los fundamentos del Estado (caps. I-V), trata am
pliamente de la monarquía (caps. VI-VII) y de la aris
tocracia (caps. VIII-X). El tratado se interrumpe, por la 
muerte del autor, en las primeras páginas de la demo
cracia (cap. X I). En estas líneas nos limitaremos a se
ñalar los principales resortes de la maquinaria estatal y 
su coherencia con la natualeza del Estado antes descrita.

El punto de partida nos es conocido. Puesto que «los 
hombres buenos son muy pocos», dice Spinoza, y, «aun
que estén unidos y vinculados por las leyes, conservan 
siempre su naturaleza», hay que ordenar de tal forma 
el Estado «que nada de cuanto se refiere al bien común, 
se confíe totalmente a la buena voluntad de nadie» 85. 
Ahora bien, si confiar la eficacia del Estado a la buena 
voluntad sería utópico, pretender imponerla por la fuer
za provocaría, como sabemos, la rebelión. Habrá que 
optar, pues, por la vía media, recordando que «la po
testad del Estado no consiste exclusivamente en que pue
de forzar a los hombres por el miedo», sino que, por el 
contrario, «una multitud libre se guía más por la espe
ranza que por el m iedo»86. En consecuencia, la mejor

M TP, V I, S 40l  V III, § 46.
45 TP, V I, § 6; V III, S 12, p. 329/5 s.; V I, S 3.
44 TTP, cap. 17, p. 201/31 s.; TP, V, § 6; cfr.; IV, § 4.



344 Atilano Domínguez

forma de gobierno será aquella en la que mejor se con
juguen esos dos resortes humanos. Entre los mecanis
mos que avivan la esperanza estarán la libertad de co
mercio y la participación en la política o en el ejército; 
entre los que suscitan el miedo, la estricta normativa 
para los cargos públicos y la drástica acción de la jus
ticia y del poder coactivo para todos los ciudadanos. De 
acuerdo con estos criterios, Spinoza rechaza de plano la 
monarquía absoluta y somete a severos controles la cons
titucional; pero prefiere a ella la aristocracia electiva y 
a ésta la democracia.

La monarquía absoluta, dice Spinoza, no tiene de ab
soluta o de Estado más que el nombre, ya que es lite
ralmente absurdo decir que «el rey es la sociedad mis
ma» 87. Al tomar conciencia de tal contradicción, es de
cir, de su impotencia, el rey se rodea de consejeros; mas 
no por eso mejora la situación. Pues, si confía en ellos, 
el reinado se transforma en aristocracia camuflada, «y, 
por lo mismo, pésima»; y, si desconfía de ellos, «les 
tenderá acechanzas» y la monarquía degenerará en ti
ranía 8S.

Si se quiere evitar ambos peligros, hay que establecer 
«unos derechos tan firmes que ni el rey los pueda abo
lir» 59. Es la monarquía constitucional, cuyo objetivo es 
garantizar, al mismo tiempo, «la seguridad del monarca 
y la paz de la m ultitud»90. En realidad, la cuidadosa 
normativa ideada por el célebre pulidor de lentes sobre 
la distribución de los ciudadanos por familias o estamen
tos, la propiedad común del suelo y el ejército popular, 
por un lado, y sobre la familia y la Casa real, los nobles 
y cortesanos, por otro, tiende toda ella a fortalecer al 
pueblo frente al monarca. Spinoza lo formula, inspirán
dose en la institución aragonesa del «Justizía», conocida

aT TP, V il, § 25, p. 219/6; c£r. TTP, cap. 17, p. 207 (Moisés). 
** TP, VI, §§ 5-6.
M TP, V II, $ 1, p. 307/15.
M TP, VI, S 8; cfr, V II, §§ 2 y 30, p. 322/28 s. (palabras 

atribuidas a Fernando el Católico); TTP, cap. 3, p. 56.
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a través de Antonio Pérez 91. «La multitud puede man
tener bajo el rey una libertad suficientemente amplia, 
con tal que logre que el poder del rey se determine por 
el solo poder de la multitud y se mantenga con su solo 
poder» 92.

Pero más importante que esa normativa concreta es 
la estructura misma del Estado que, esbozada en el Tra
tado teológico-politico, en relación al Estado hebreo, ad
quiere en el T. Político su forma definitiva: distribución 
de funciones en la monarquía y auténtica división de 
poderes, en la que pudiera haberse inspirado Locke, en 
la aristocracia. Efectivamente, Spinoza coloca en torno 
al rey tres organismos; Consejo Real, Consejo de justi
cia y Comisión permanente. El primero representa a las 
familias y tiene las funciones de aconsejar al rey y de 
«defender los derechos fundamentales del Estado». El 
segundo tiene la misión de «dirimir litigios e imponer 
penas a los delincuentes». La tercera sustituye al pri
mero en las tareas ordinarias y vela porque el segundo 
observe los trámites legales93 94. El más importante es, sin 
duda, el Consejo Real; pues, aunque teóricamente es un 
órgano consultivo, su poder práctico es muy amplio. La 
opinión de varones expertos en la administración, repre
sentantes de todas las familias y equivalentes al uno por 
ciento de la población, que toman sus acuerdos por ma
yoría absoluta y tras consultar los casos a sus represen
tados, tiene tanto peso que, de hecho, el rey «siempre 
ratificará aquella opinión que haya obtenido mayor nú
mero de votos» M.

Spinoza piensa que la aristocracia es más eficaz que 
la monarquía, porque el pueblo no está mediatizado por 
el rey. Sus notas diferenciales respecto a ésta son la di
visión en dos clases sociales, patricios y plebeyos, y el

S1 TP, V II, § 30 v nuestras notas históricas.
"  TP, V II, $ 31. '

TP, VI, §§ 17, 26 y 24; cfr. J . E. Horn {n.° 22), p. 130: 
«Wír finden shonach hier schon einen bedeutenden Anhang an 
die Theorie von Teilung der Gewalt».

94 TP, V II, § 1 en relación §§ 15, 21-23, 25.
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poder decisorio de sus instituciones. En efecto, el pleno 
derecho de ciudadanía o de participar en el gobierno 
sólo se adquiere por libre elección del Consejo general 
patricio95. Por otra parte, la ley fundamental o consti
tucional es la que determina la proporción del dos por 
ciento entre patricios y población total96. Partiendo de 
esa base, Spinoza. estructura la aristocracia induciendo 
ciertas variantes en la monarquía. Y  así, aparte del Con
sejo general, como órgano legislativo supremo, instituye 
el Senado como poder ejecutivo, que recaba impuestos 
y fortifica ciudades, y el Tribunal supremo, que admi
nistra justicia a patricios y plebeyos97 *. Finalmente, a fin 
de poner en movimiento esos organismos mastodónticos 
(5.000 consejeros, 400 senadores y 50 jueces para un 
país de unos 250.000 habitantes), añade otros más re
ducidos. Tales son el Consejo de cónsules o comisión 
permanente del Senado, y, sobre todo, el Consejo de 
síndicos, encargado de velar por que todos los funciona
rios cumplan sus tareas, de convocar el Consejo general 
y de que no disminuya el número de patricios 9S. En su 
afán de mayor eficacia, el gran metafísico desciende a 
pequeños detalles. Determina las edades mínimas de to
dos los cargos, prescribe la periodicidad y el voto se
creto de las sesiones, evita con escrúpulo la presidencia 
unipersonal en los Consejos y la asunción del poder 
político por el comandante en je fe99.

Queda, no obstante, una objeción. Puesto que los pa
tricios serán siempre una minoría que se regenera a sí 
misma, se correrá el peligro de que la aristocracia de
genere en oligarquía y plutocracia. Spinoza opina que tal 
riesgo está compensado, no ya porque su elevado nú
mero hace más difícil su corrupción, sino porque «el

95 TP, V III, $ 1 en relación a X I, §§ 1-2.
94 TP, V II, $$ 13 y 25, p. 324/6 s.
”  TP, V III, § 7 (método de variantes); §§ 22-34 (Senado); 

§§ 37-41 (Trib. Supremo).
«  TP, V III, §§ 20-28 y 32; § 44, p. 344/25 s. (síntesis).

w TP, V III, §§ 15, 21, 30 (edades); §§ 9 y 31 (jefe del ejército).
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amor a la libertad, el afán de acrecentar sus bienes y la 
esperanza de alcanzar los honores del Estado» son me
jor garantía que el miedo. Añádase a todo ello que los 
patricios pagan mayores impuestos y que casi ningún 
cargo cobra nómina del E stado100. Por lo demás, aun
que los plebeyos no tengan derecho a voto, pueden poseer 
tierras y ocupar cargos en el ejército, con lo que la dife
rencia de clases tenderá a hacerse menor; y, por otra 
parte, sólo ellos ejercerán dos funciones de control: Se
cretario de los distintos Consejos y Tribuno del teso
ro Í0Í. En todo caso, Spinoza no deja de advertir que es 
más peligroso un dictador que la plebe, aunque reconoce 
gustoso que la mala gestión pública la hace justamente 
temible102.

En el momento en que el autor del T. político ini
ciaba la descripción del «tercer Estado, el cual es total
mente absoluto y que llamamos democrático», le sorpren
dió la muerte. Sabemos, no obstante, por qué lo prefería 
a los demás e incluso podemos atisbar cuáles serían las 
claves de su organización'. El primer punto ya lo hemos 
abordado antes: el régimen democrático es el más po
deroso, porque la democracia es la esencia misma del 
Estado como poder colectivo o multitud unida (§ 5). En 
.cuanto al segundo, basten aquí dos observaciones. La 
primera se refiere a la definición del régimen democrá
tico y se funda en textos del autor. Lo que distingue 
esta forma de gobierno del aristocrático, dice Spinoza, 
no es el mayor número de votos, sino el hecho de que 
«los ciudadanos destinados a gobernar el Estado no son 
elegidos por el Consejo supremo, sino que se destinan 
a esta función por ley». En otros términos, no es el 
capricho de un individuo o grupo quien otorga a alguien 
el derecho de gobernar, sino una norma estable la que 
define las condiciones para ello. En consecuencia, dice

,w TP, V III, $$ 6, 13, 25 (número); X , § 8 (amor a la liber
tad); VI, § 31; V II, § 21; V III, §§ 9 y 24 (sueldos).

TP, V III, S í  9-10, 44-45.
1M TP, V II, § 27; V III, §§ 4-5 (plebe); X , $ 1 (dictador).
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Spinoza, «podemos concebir varios géneros de Estado 
(léase régimen) democrático», por ejemplo, aquellos en 
que la ley destina al gobierno a los primogénitos o a 
los ricos o a los ancianos... Pero no nos engañemos, el 
auténtico régimen democrático es aquel en que, por ley, 
el gobierno «incumbe a un Consejo que está formado 
por toda la multitud». Esta es la democracia que Spino- 
za comenzaba a organizar y que apenas tuvo tiempo de 
esbozar. Sus últimos párrafos demuestran que también 
él pagó tributo a su época, ya que delimitan drástica
mente el ámbito de la multitud, es decir, el derecho de 
ciudadanía. Según él, carecen del mismo, no sólo los 
peregrinos, los pupilos y los niños, sino también las mu
jeres. Confundiendo, como Aristóteles, el derecho con 
el hecho, Spinoza intenta demostrar que las mujeres ca
recen de independencia respecto al varón, porque son 
menos inteligentes que é l lte.

Su texto termina ahí. Nos atrevemos, sin embargo, a 
hacer una segunda observación relativa a los criterios 
con que organizaría la democracia. Puesto que su mé
todo consiste en adaptar la esencia del Estado a sus 
distintas formas, cabe apuntar dos cosas. Primera, que 
la democracia conservaría los elementos comunes a la 
monarquía y a la aristocracia, porque serían esenciales 
a todo Estado: por ejemplo, la fortificación de las ciu
dades y el ejército nacional. Segunda, que la democracia 
conservaría los tres órganos básicos de la aristocracia o 
división de poderes y que eliminaría o adaptaría aque
llos que responden a la división de clases.

V III. Significado histórico de la política 
de Spinoza

A la hora de estudiar las fuentes políticas de Spinoza 
contamos con una base segura: las referencias que él 
mismo hace a su compatriota Johan van den Hove (de

m *pp x i ,  $$ 1-3 (democracia y sus clases); § 4 (mujeres).
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la Court), al español Antonio Pérez y, sobre todo, al «agu
dísimo florentino» Nicolás Maquiavelo y a Thomas Hob* 
bes. Y  aún cabe añadir ciertas alusiones a Tomás Moro 
y a la tradición cristiana. Abora bien, la presencia de 
Moro se limita a una alusión imprecisa a las utopías 
políticas, la de A. Pérez a ciertas noticias sobre el régi
men del reino aragonés y la de van den Hove al modelo 
aristocrático de las repúblicas veneciana, genovesa y ho
landesa. Sólo merece, pues, especial atención su actitud 
ante el binomio clásico Maquiavelo-Hobbes y ante la 
tradición cristiana m.

En líneas generales, cabe afirmar que Spinoza critica 
la versión iusnaturalista del derecho, tal como la en
tiende esa tradición, de san Agustín a Grocio, a saber, 
como norma de la razón que deriva su poder de la ley 
divina y reviste un carácter ético. Al negar la libertad 
de indiferencia y la noción cristiana de pecado, Spinoza 
transforma la ética de la obligación en ética de la per
fección y reduce el pecado a impotencia * 105 106. En conse
cuencia, el derecho no será la facultad (moral) de exigir 
a otro lo que es justo (debido), sino el poder de con
servar su ser y de mantener la autonomía propia. Mas, 
en contra de lo que algunos parecen suponer, tal poder 
no se reduce a la fuerza. Al contrario, «dado que el 
poder humano debe ser valorado, no tanto por la ro
bustez del cuerpo cuanto por la fortaleza del alma», con
cluye el T. político, hay que afirmar que, «así como en 
el estado natural el hombre más poderoso es aquel que 
se guía por la razón, así también es más poderosa aquella 
sociedad que es fundada y regida por la razón» m. Des
de esta perspectiva, típicamente spinoziana, ni el dere
cho es la última palabra de la política spinoziana ni el 
pecado está totalmente excluido de ella. En cuanto a lo

,04 TP, V III, § 31 (van den Hove); V II, 14 y 30 (A. Pérez); 
V, § 7; X , § 1 (Maquiavelo); I, §§ 1 y 5 (Moro); TTP, capí
tulo 16, p. 195/nota; Ep. 50, pp. 238-239 (Hobbes); TP, I, § 2-3, 
5; II , $ 6 (cristianismo).

105 TP, II, § 20r
106 TP, II , S 11; I I I , S 7.
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primero, baste añadir aquí un texto, «Yo no afirmo, 
en efecto, que toda acción conforme a derecho sea la 
mejor posible. Pues una cosa es... gobernar y adminis
trar la cosa pública con derecho y otra distinta gobernar 
y administrarla muy bien» 107. De acuerdo con este nuevo 
criterio, Spinoza pasa de afirmar que el pecado es una 
acción contra derecho y, por tanto, exclusivo de los súb
ditos, a reconocer que también es una acción contra la 
naturaleza y la razón propia del Estado 108.

En la medida en que la política de Spinoza se aleja 
de la tradición cristiana, se aproxima a las modernas 
teorías del Estado. Está claro, por cuanto hemos dicho 
sobre las relaciones Iglesia-Estado (§ 6), que su doc
trina se inscribe dentro de la línea laicista que va de 
Marsilio de Padua a Rousseau. Pero sus afinidades más 
profundas son con Maquiavelo y Hobbes. Y así, el rea
lismo político spinoziano recuerda el de Maquiavelo, 
mientras que su carácter deductivo y genético lo apro
xima más a Hobbes. En el estado natural de Spinoza no 
desempeña un papel notable la fortuna del florentino, 
sino el determinismo del inglés, con el amplio juego con
cedido al egoísmo y a la ambición. Pero la guerra de 
todos contra todos de éste no coincide con la enemistad 
mutua de aquél: en Hobbes todos piensan matar para 
no dejarse matar, mientras que en Spinoza unos se en
frentan con otros, porque desean los mismos objetos. 
En el estado político, Spinoza acusa a Maquiavelo de 
dar por válidos medios violentos por no haber definido 
bien el fin del Estado: no la seguridad a cualquier pre
cio, sino la paz en la libertad. Y  acusa a Hobbes de 
otorgar al monarca un poder ilimitado por haber roto 
con el estado natural. Cabría decir que, a los ojos de 
Spinoza, el príncipe maquiavélico sólo conoce una ra
zón odisaica, entre bélica y diplomática, hábil en todo 
tipo de ardides para salir airosa ante enemigos más po
derosos; y que el Leviatán hobbesiano tan sólo conoce

¡o: ’j'p^ V, § 1; vid. §§ 2-5 (crítica a Maquiavelo). 
I0! TP, II , §§ 18-19, 21; IV, §§ 4-6.
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una razón ciclópea, capaz de dominar a los súbditos, 
porque previamente los ha devorado. La razón spinozia- 
na combina ambas y las supera. Las combina, porque el 
Estado es el poder supremo; pero sólo es eficaz si es 
hábil en el manejo de las pasiones, hasta el punto que 
a los súbditos «les parezca que no son guiados, sino que 
viven según su propio ingenio y su libre decisión» m. 
Las supera, porque se inscribe dentro del dinamismo de 
la ética. Con su idea del Estado, fuerte y democrático 
a la vez, y de la libertad y la tolerancia religiosa, Spi
noza constituye, pues, un anillo importante entre los 
forjadores del Estado moderno y los filósofos'ilustrados, 
defensores de la libertad.
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Capítulo VII

Pensamiento político en el Renacimiento español.
Saavedra Fajardo

Manuel Segura Ortega

Pensamiento político  en e l  Renacimiento español

Resulta difícil determinar con precisión cuándo co
mienza y cuándo termina el Renacimiento. Habitualmen
te se afirma que durante la primera mitad del siglo xvi 
estuvo vivo el espíritu renacentista, pero no cabe duda 
que hay autores del siglo xv y también del xvn — aun
que menos—  que, de uno u otro modo, podrían ser 
considerados como hombres del Renacimiento. Lo pri
mero que hay que hacer es señalar cuáles fueron los 
cambios más importantes que se produjeron durante el 
Renacimiento, porque tales cambios provocaron un giro 
decisivo en el mundo de las ideas políticas. El Renaci
miento supuso una vuelta al pensamiento greco-latino; 
se produce una auténtica euforia por todo lo clásico y 
se acentúa el gusto por la erudición. La visión teocén- 
trica que dominó durante toda la Edad Media desaparece 
de un modo absoluto. A partir de ahora el hombre es 
el dueño absoluto de su destino y precisamente este 
interés creciente por el hombre hace que todas las den-
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das redban un fuerte impulso. Por lo que se refiere a 
la filosofía se produce un rechazo de la filosofía escolás
tica que fue la corriente que dominó la Edad Media.

En el orden político las innovaciones no son menos 
importantes, ya que se va a quebrar de un modo definitivo 
la unidad del Imperio. Frente a él aparecen los Estados 
nacionales, soberanos e independientes, que no reconocen 
a ninguna otra autoridad. Por último, también la unidad 
religiosa va a desaparecer después de la Reforma pro
testante; ya no existe una sola Iglesia sino varias, y ello 
provoca una pérdida considerable de poder (en lo tem
poral, al menos) de la Iglesia católica. Este rápido resu
men que acabamos de hacer — como es-obvio, sin nin
guna pretensión de exhaustividad—  nos da una idea 
aproximada de la nueva mentalidad que empieza a surgir 
a finales del xv y principios del xvi y que va exten
diéndose por toda Europa a partir de Italia proyectán
dose en el arte, la literatura, la filosofía, la política, etc.

Las transformaciones que tienen lugar en la realidad 
política, económica, social y religiosa determinan el na
cimiento de nuevos problemas o, al menos, la reformu
lación de los ya existentes. Piénsese, por ejemplo, en lo 
que debió suponer el descubrimiento de América en 
orden a las nuevas relaciones entre los Estados o la im
portancia que tuvo la invención de la imprenta para la 
difusión de la cultura. En definitiva, el hombre del Re
nacimiento se va a encontrar ante un mundo completa
mente nuevo y a él le corresponderá la tarea nada fácil 
de comprenderlo e interpretarlo.

Hemos hablado de lo que supuso el Renacimiento con 
carácter muy general Trataremos de analizar a continua
ción cómo se produce este fenómeno en España y cuál 
es su incidencia en el pensamiento político. Antes de 
iniciar esta labor debemos advertir que lo único que-se 
pretende es señalar las líneas maestras por las que dis
curre la filosofía política en España durante el siglo xvi 
y una buena parte del xvn. En sentido estricto, el si
glo x v i i  y a  no forma parte del Renacimiento, pero desde 
el punto de vista de las ideas políticas viene a ser una
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continuación sin grandes sobresaltos de las construccio
nes del siglo xvi. En este capítulo sólo se estudiará de 
un modo detallado el pensamiento de Saavedra Fajardo 
(1584-1648) por ser uno de los autores más represen
tativos del Barroco español. Respecto de otros escritores 
políticos, tan sólo haremos referencia a grandes corrien
tes de pensamiento o a problemas concretos, pero sin 
entrar a analizar las ideas de ninguno de ellos. Por esta 
razón, y aun a riesgo de simplificar en exceso, la pre
tensión fundamental de esta primera parte del capítulo 
es puramente informativa.

No cabe duda que la mentalidad renacentista también 
penetró en España afectando a todos los órdenes de la 
vida. Pero en nuestro país se produjo un fenómeno que 
puede resultar anacrónico e incluso contradictorio res
pecto del espíritu de la época. Nos referimos al resurgi
miento de la filosofía escolástica. Decimos que se trata 
de un fenómeno contradictorio porque este tipo de filo
sofía — singularmente su método—  es abandonado y en 
muchas ocasiones combatido en el resto de Europa. Cier
tamente, la Escolástica española de los siglos xvi y xvil 
reelaboró la doctrina de Santo Tomás y el propio espí
ritu de la época hizo que se analizaran nuevos proble
mas. Por tanto, no se trata de una repetición de la 
doctrina clásica, pudiendo afirmarse que las soluciones 
ofrecidas en relación con determinados problemas son 
originales y, desde luego, diferentes. Pero, a pesar de 
ello, es sorprendente que la filosofía escolástica pudiera 
renacer teniendo en cuenta la «mala prensa» que tenía 
en esta época. No es de este lugar el análisis de las 
causas que propiciaron el florecimiento de una segunda 
Escolástica pero, indudablemente, fue un fenómeno que 
sólo se produjo en España. Naturalmente, no queremos 
decir que este resurgimiento de la Escolástica significase 
un retroceso, una vuelta a la Edad Media, ni tan siquiera 
que supusiese un freno al avance intelectual. Por el con
trario, obras como la de Vitoria o Suárez, por citar sólo 
un par de ejemplos, testimonian un vigor intelectual y 
una capacidad crítica fuera de lo común.
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Junto a esta segunda Escolástica aparecen un consi
derable número de escritores — la mayoría de ellos lai
cos— , que sienten una predilección especial por la filo
sofía política, lo cual es bastante lógico si tenemos en 
cuenta que nos encontramos en un período de apogeo 
de las monarquías absolutas. Por ello, frente al poder 
absoluto del monarca se hace preciso la creación de un 
sistema de limitaciones al poder y al mismo tiempo de 
garantías de los súbditos. Esta preocupación es común 
a los autores de la Escolástica y a los escritores políticos, 
aunque los primeros — también hay que decirlo-— pue
den ser considerados más «radicales» en algunos puntos. 
En todos los tratados políticos de los siglos xvi y xvii 
se observa una constante preocupación por determinados 
temas; es cierto que muchas veces se producen grandes 
diferencias entre los distintos autores, pero en lo que 
se produce un significativo acuerdo es en el tratamiento 
de determinados temas: por ejemplo, el origen, funda
mento y límites del poder, la libertad de los súbditos 
o el análisis de las normas morales. Esta coincidencia en 
el tratamiento de problemas tiene su origen en los cam
bios que habían tenido lugar en la realidad política des
pués de la desaparición del Imperio. A partir de este 
momento se hace preciso un nuevo marco jurídico y 
político que regule las relaciones entre los Estados.

Con independencia de todo lo que llevamos dicho, 
debemos referirnos ahora a una de las doctrinas que 
mayor significación tuvo para el pensamiento español de 
los siglos xvi y xvii. Se trata de la doctrina de Ma- 
quiavelo. Se ha dicho, con razón, que «los tratadistas 
políticos españoles conocieron un Maquiavelo perfecta
mente humano, leyeron sus obras y tuvieron clara con
ciencia de la repercusión de su doctrina y del incisivo 
poder de penetración que la caracterizaba. Nuestros tra
tadistas ni descubrieron ní inventaron a Maquiavelo. 
Pero se ocuparon de él más que de otro escritor alguno, 
hasta el punto de que Maquiavelo llegó a constituir uno 
de los temas — probablemente el más importante— del 
pensamiento político español. Y  ello porque nuestros



Pensamiento político en ei Renacimiento español 359

tratadistas vieron en el florentino una solución extrema 
al problema nuclear del saber político; su autonomía o 
su dependencia de la ética y de la religión» b En efecto, 
no puede comprenderse el pensamiento político español 
sin bacer referencia a Maquiavelo. Puede decirse, sin caer 
en exageraciones, que la figura de Maquiavelo es uno 
de los ejes fundamentales sobre el que van a girar las 
especulaciones de nuestros más ilustres pensadores.

Con carácter general, la actitud de la mayoría de nues
tros escritores es de abierto rechazo a las tesis susten
tadas por el secretario florentino. Aquellos que abierta
mente suscriben su doctrina son más bien pocos; entre 
éstos el más conocido es, sin ninguna duda, el que fuera 
secretario de Felipe II, Antonio Pérez. Pero, salvo casos 
excepcionales, se produce siempre una refutación total 
de la doctrina de Maquiavelo. En España la corriente 
antimaquiavelista, además de ser muy intensa, presenta 
también algunos caracteres específicos y esto es así por
que la monarquía española estaba empeñada directamen
te en el proyecto de la Contrarreforma. La reacción con
tra Maquiavelo tuvo su origen en los efectos perniciosos 
que su doctrina podía producir en la concepción cristia
na. Por ello, frente a una política autónoma se propone 
otra basada en la religión y en la ética. Las virtudes 
cristianas deben constituir siempre la guía del monarca; 
éste es el único modo de conservar los Estados, ya que 
si se siguiesen las máximas de Maquiavelo se produciría 
inevitablemente la decadencia y ruina de los Estados.

Entre los antimaquiavelistas españoles hay que desta
car de un modo especial al jesuíta Pedro RIbadeneyra, 
que fue su más característico representante. A su lado 
suele citarse también a Barríentos, Quevedo, Saavedra, 
Juan Márquez, etc. De todos modos, algunas veces se 
ha afirmado que existieron dos tipos de antiraaquiave-

! G. Fernández de la Mora «Maquiavelo visto por los trata
distas políticos españoles de la Contrarreforma», Arbor, X III ,  
1949, p. 431.
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lismo: por una parte, los que rechazan claramente la 
doctrina de Maquiavelo y, por otra, aquellos que, a pe
sar de rechazarla formalmente, acaban por defenderla de 
un modo encubierto. Es cierto que este tipo de antíma- 
quiavelísmo se dio en algunos autores, pero lo que ya 
no es tan cierto es que todos los autores que utilizaron 
a Tácito puedan ser considerados como defensores del 
maquiavelismo. En muchos de nuestros escritores polí
ticos — también en Saavedra— , la obra de Tácito influyó 
de un modo decisivo, pero sería incorrecto afirmar que 
tacitismo equivale a maquiavelismo. En este sentido, el 
profesor Tierno Galván decía que el tacitismo español 
no representa un disfraz de Maquiavelo, sino que, por 
el contrario, se trata de «una actitud peculiar y quizás 
la más original, políticamente, de su época» 2. En con
secuencia, la utilización de Tácito no supone necesaria
mente acoger sin más la doctrina de Maquiavelo. Sea 
como fuere, la mayoría de los autores españoles trataron 
de construir una doctrina política en la que la refutación 
a Maquiavelo se erigió en uno de sus presupuestos fun
damentales. En definitiva, la actividad política no puede 
desarrollarse al margen de la ética. En la oposición a 
la doctrina de Maquiavelo se suelen distinguir dos eta
pas: en un primer momento (siglo xvi sobre todo), tienen 
más importancia los motivos ético-religiosos, ya que se 
trata de defender la propia religión cristiana a la que 
Maquiavelo había hecho responsable de la decadencia 
del Imperio romano y de la que había que prescindir 
para el gobierno de los Estados. Pero, más tarde (fina
les del xvi y primera mitad del xvn) los motivos reli
giosos pasan a un segundo plano y en el combate contra 
Maquiavelo se aducen motivos políticos. Y  esto es así 
porque la casa de Austria comienza a encontrarse en una 
posición bastante crítica; poco a poco la monarquía es-

2 E . Tierno Galván, «E l tacitismo en las doctrinas políticas 
del Siglo de Oro español». Anales de la Universidad de Murcia, 
4.° trimestre, 1947-1948, p. 916.
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pañola irá perdiendo la hegemonía en la política mun
dial y ello provoca una reacción de defensa por parte 
de muchos escritores políticos. Ahora bien, estas dos 
etapas en la oposición a Maquiavelo no aparecen siempre 
cronológicamente diferenciadas e incluso hay autores que 
se enfrentan con los dos problemas al mismo tiempo.

Decíamos hace un momento que los problemas de 
filosofía política van a ser tratados ampliamente a lo 
largo de los siglos xvi y xvn, tanto por la Escolástica 
española como por los escritores laicos. Pero en ei campo 
de la literatura política se va a producir un fenómeno 
bastante curioso que sólo puede explicarse en razón de 
la propia situación histórica: nos referimos a la apari
ción de los llamados tratados de educación de príncipes. 
La práctica totalidad de nuestros más ilustres pensado
res dedicaron al menos una de sus obras a la instrucción 
del príncipe. No cabe duda que existen antecedentes de 
este tipo de literatura tanto en la Edad Media como en 
la Antigüedad clásica, pero en ningún otro momento de 
la historia se produjo un estallido tan brusco como en 
la segunda mitad del xvi y principios del xvxi3. No po
demos detenernos a analizar cuáles fueron las causas que 
motivaron la aparición de este tipo de literatura pero, 
con carácter general, podría decirse que existen, funda
mentalmente, dos razones: a la primera de ellas acaba
mos de referirnos; se trata de la doctrina de Maquia
velo. Frente al príncipe que engaña, simula y que todo 
lo consigue con malas artes, se presenta otro modelo de 
príncipe, renovado y formado en las más excelsas virtu
des cristianas. Y, en segundo lugar, la profunda trans
formación de la situación política en Occidente presu
pone un nuevo modo de concebir las relaciones entre los 
Estados. Esto quiere decir que los comportamientos de 
los gobernantes sufren considerables cambios y, por eso,

3 Sobre los tratados de educación de príncipes vid, Ja obra de 
M.a Angeles Galíño Carrillo, Los tratados sobre educación de 
príncipes (siglos X V I y X V II) , citada al final del capítulo.
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en el campo doctrinal nos encontramos ante nuevas for
mulaciones que tratan de explicar este fenómeno.

Los tratados de educación de príncipes que con tanta 
profusión aparecieron en esta época suelen responder a 
una misma estructura interna. En todos ellos se pretende 
formar al futuro monarca para que desarrolle su función 
de un modo correcto. Es esencial la educación en el 
príncipe porque a él le va a corresponder una gran res
ponsabilidad. Se podría decir que «los dos temas des
collantes en el tratadismo español son el de las normas 
para establecer una sociedad justa y el del análisis in
terno del ser humano con objeto de definir las reglas de 
la conducta: política y educación, he aquí las dos coorde
nadas de la literatura moral española»4. Antes de con
cluir debemos referirnos a un aspecto que ha recibido 
un escaso tratamiento pero que aparece indiscutiblemen
te en muchos de los tratados políticos de los siglos xvi 
y xvn. Se trata de la actitud crítica y de oposición que, 
naturalmente, sólo se manifiesta en la medida en que 
lo permite el absolutismo monárquico. Hay que tener 
en cuenta que propugnar la necesidad de limitar el poder 
del monarca, defender la libertad de los súbditos y con
siderar que el consentimiento de éstos legitima el ejer
cicio del poder son afirmaciones que pugnaban con la 
propia situación que vivía España. Pues bien, todas estas 
ideas están presentes en un buen número de nuestros 
pensadores y es de justicia reconocerles el mérito de 
haber mantenido esta actitud.

Creemos que ya han quedado perfiladas las líneas fun
damentales por las que discurre el pensamiento político 
español de los siglos xvi y xvii. A continuación, anali
zaremos más en detalle el pensamiento de Saavedra Fa
jardo, que fue uno de los hombres más sobresalientes 
del Barroco español. En sus obras veremos reflejados y 
desarrollados todos los problemas que tan sumariamente 
acabamos de señalar. *

* A. dd  Río, M oralistas castellanos, Barcelona, 1960, Clásicos 
Exito, p. 13.



Saavedra Fajardo

Diego Saavedra Fajardo nació en Algezares (Murcia) 
el 6 de mayo de 1584. En el año 1601 inicia sus estudios 
de Leyes y Cánones en la Universidad de Salamanca, 
donde impartieron su docencia muchos de los represen
tantes de la Escolástica española, lo que nos induce a 
pensar que Saavedra debió conocer en profundidad el 
pensamiento más significativo de la llamada escuela del 
Derecho natural y de gentes. A partir del año 1610 
comienza su actividad diplomática, que se desarrollará 
en dos etapas claramente diferenciadas: en un primer 
momento se dedica a la política eclesiástica en Roma y 
desde el año 1633 su actividad se centra en la política 
internacional, donde llegará a alcanzar cargos de gran 
importancia. Los servicios prestados por don Diego en 
la corte pontificia incrementaron su prestigio como agen
te diplomático y ello le permitió participar en algunas 
de las negociaciones que serían decisivas para el futuro de 
la monarquía española. En el año 1643 va a ocupar el 
puesto más importante de toda su carrera diplomática 
al ser nombrado plenipotenciario de España en Münster 
para la paz general. Aquí se gestaría la paz que pondría 
fin a la guerra de los treinta años y que significaría para 
España la pérdida de la hegemonía en el ámbito inter
nacional. En el año 1646 regresa a Madrid, falleciendo 
el 24 de agosto de 1648, a los sesenta y cuatro años 
de edad. El siglo pasado sus restos fueron trasladados 
a la catedral de Murcia; de este modo se cumplió, por 
fin, el deseo que el propio Saavedra había manifestado 
en su testamento.

Siempre se ha dicho — con mucha razón—  que las 
concretas circunstancias históricas que le tocan vivir a 
cada individuo determinan de una u otra forma su pro
pio pensamiento. Pues bien, esta afirmación tiene una 
especial importancia en el caso de Saavedra, entre otras 
razones porque muchos de los acontecimientos que se 
desarrollan en -esta época van a ser vividos de un modo 
directo por nuestro autor y, naturalmente, ello condi-
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clona muchas de las ideas expuestas a lo largo de su 
obra. No se puede olvidar que Saavedra fue, además de 
escritor, diplomático y a través de esta actividad pudo 
conocer cuál era la realidad política de su tiempo, rea
lidad que, por otra parte, aparece profusamente refle
jada en la mayoría de sus escritos.

Por lo que se refiere a sus obras, aquí sólo haremos 
mención de las más importantes. Pueden destacarse las 
siguientes: Idea de un príncipe político-cristiano repre
sentada en Cien Empresas (también conocida con el nom
bre de Empresas políticas), República literaria (pu
blicada primero con el título de Juicio de artes y cien
cias), Corona gótica, castellana y austríaca, Locu
ras de Europa y las Introducciones a  la política y 
razón de Estado del rey católica don Fernando. Em
presas políticas constituye, sin ninguna duda, la obra 
cumbre del ilustre murciano, y la mayoría de los autores 
que han dedicado algún estudio al pensamiento de Saave
dra están de acuerdo en este punto. Esta obra tuvo una 
gran difusión y buena prueba de ello son las diversas 
ediciones y traducciones que se hicieron durante la vida 
de Saavedra y en los años inmediatamente posteriores a 
su muerte. Además de las ediciones en casteflano, la obra 
se tradujo al latín, holandés, alemán, francés e italiano. 
Empresas políticas pertenece plenamente a la cul
tura del Barroco y está destinada fundamentalmente 
a la educación del futuro monarca pero, al mismo tiem
po, se hace un examen detallado de problemas éticos, 
políticos, filosóficos y jurídicos. Es cierto que la obra 
de Saavedra no es original por lo que se refiere a su 
estructura externa, ya que, en definitiva, responde a las 
exigencias marcadas por su época y a las que, natural
mente, no puede sustraerse. Pero lo verdaderamente im
portante es el contenido y aquí es donde reside el mé
rito principal del pensador murciano.

Antes de analizar las líneas básicas del pensamiento 
de Saavedra es necesario indicar cuáles son las fuentes 
principales de las que se sirve para la composición de 
su .obra. Lo primero que se observa en ella es la utili-
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zacíón de fuentes de la más variada procedencia, lo que 
significa que la doctrina de Saavedra es esencialmente 
ecléctica. Ahora bien, tal eclecticismo no supone, en 
modo alguno, falta de originalidad; no puede decirse que 
su labor sea la de un mero recopilador; al contrario, en 
su obra realiza una fructífera armonización de corrientes 
diversas, lo que, en definitiva, proporciona una cierta 
homogeneidad a su pensamiento. Sin emabrgo, esta ho
mogeneidad se ve oscurecida, a veces, o al menos ate
nuada, por graves contradicciones en determinados te
mas. En efecto, cuando se trata de conjugar doctrinas 
contrapuestas, las contradicciones son inevitables y esto 
ocurre con alguna frecuencia en el pensamiento de Saave
dra, pero esta circunstancia no priva de valor al con
junto de su obra.

Fundamentalmente, puede decirse que el pensamiento 
de Saavedra se nutre de cinco ingredientes diferentes. En 
primer lugar, la obra de Aristóteles. Su influencia es no
toria en casi todas las obras de Saavedra, pero se apre
cia de un modo particular en las Introducciones a la 
política y razón de Estado del rey católico don Fer
nando, hasta el punto de que la primera parte viene a 
ser un resumen de la Eolítica de Aristóteles. En segundo 
lugar, hay que hacer referencia a la doctrina de Tácito. 
La influencia que ejerció en Saavedra — y en otros mu
chos escritores de la época—  es indiscutible. No obs
tante, conviene señalar que el empleo que hace Saave
dra de las máximas políticas de Tácito es completamente 
original porque las utiliza siempre para sus propios fines 
e incluso, cuando ello es necesario, las traduce delibera
damente m al5. En tercer lugar, también se percibe la 
huella del estoicismo, sobre todo a través de la figura 
de Séneca, que aparece frecuentemente citado en las Em
presas. Naturalmente, del estoicismo sólo se recoge aque
llo que es compatible con la doctrina cristiana y, conse-

5 Sobre el tacitísmo en Saavedra vid, la obra de A. Joucla- 
Ruau, Le tacitism i de Saavedra Fajardo, citada al final del ca
pítulo.
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cuentemente, se hacen desaparecer aquellas ideas que 
puedan recordar el panteísmo: En cuarto lugar, hay que 
destacar de un modo muy especial el influjo del cristia
nismo en toda la obra de Saavedra. No se puede olvidar 
que nuestro autor fue un hombre comprometido con 
los ideales que habían inspirado la Contrarreforma y que 
su participación en el proyecto religioso fue muy intensa 
a través de su actividad diplomática. En este sentido, 
puede decirse que Saavedra no se separa ni un solo mo
mento de las directrices marcadas por la Iglesia católica. 
Finalmente, la doctrina de la Escolástica española cons
tituye la última fuente directa del pensamiento de Saave
dra. En ocasiones se ha menospreciado la herencia que 
nuestro autor recibió de 1a. Escolástica española y, pro
bablemente, la razón de esta actitud hay que encontrarla 
en el hecho de que Saavedra no cite jamás a ninguno de 
sus representantes, mientras que las citas de autores clá
sicos son muy abundantes. Pero, a pesar de esta omisión 
(por otra parte, buscada intencionadamente), lo cierto es 
que muchas de las ideas formuladas por la Escolástica 
española van a ser recogidas — y a veces actualizadas— 
por Saavedra. Por citar sólo un ejemplo podría mencio
narse el pensamiento de Suárez, del que Saavedra se vale 
en repetidas ocasiones. Es indudable que la formación 
que recibió en la Universidad de Salamanca dejó en él 
una huella imborrable. No puede decirse que entre todas 
las corrientes que sirven para configurar el pensamiento 
de Saavedra exista alguna que prevalezca sobre las de
más. Su intención es llegar a una síntesis armónica y 
para ello utiliza todos aquellos elementos que puedan 
servir a este fin.

Se ha hecho referencia hasta ahora a las distintas fuen
tes que utiliza Saavedra, pero este panorama no podría 
estar completo sin mencionar a una de las figuras que. 
mayor significación ha tenido en la teoría política de 
todos los tiempos: naturalmente nos estamos refiriendo., 
a Maquiavelo. La aparición de Maquiavelo en el pensa
miento de Saavedra tiene un carácter negativo en el sen
tido de que lo que se pretende precisamente es refutar
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de principio a fin todas las tesis sustentadas por el es
critor florentino. Pero, aun siendo esto así, la doctrina 
de Maquiavelo constituye un lugar común de obligada 
referencia y, por ello,.aunque sólo sea de una manera 
indirecta, también puede servirnos para comprender en 
su integridad las ideas de Saavedra.

Antes de proseguir conviene hacer una advertencia 
que tiene cierta importancia en la medida en que condi
cionará todo lo que se diga a continuación. La obra de 
Saavedra, considerada en su conjunto, no tiene un ca
rácter sistemático. Ello significa que en la mayoría de 
las ocasiones los diferentes problemas analizados no son 
tratados de forma separada, de manera que para com
prender las posiciones de Saavedra tema por tema es 
necesario realizar una lectura completa de la obra. En 
este sentido, la obra de Saavedra nada tiene que ver con 
los «tratados» teológicos, filosóficos o jurídicos produ
cidos por la Escolástica española. 1

1. Etica y política: la razón de Estado

A lo largo del siglo xvn puede apreciarse en España 
— también en otros lugares— una profunda transforma
ción que va a afectar de manera decisiva a todos los 
órdenes de la convivencia: economía, política, moral so
cial, etc. Se trata de una crisis que tuvo consecuencias 
en los modos de comportamiento de todos los individuos 
y que introdujo importantes cambios. Como ha señalado 
el profesor Maravall, «los modos de conducirse de los 
individuos entre sí y respecto al grupo o grupos en que 
se insertan, cuando han permanecido vigentes durante 
largos períodos, se traducen en sistemas normativos que 
definen una moral. Por eso una crisis social lleva con
sigo, en el fondo, una crisis moral, y en este sentido el 
siglo xvn conoció una profunda crisis moral, que en él 
resultó incluso más visible que en otras ocasiones por 
los particulares- caracteres que ofrecieron los cambios 
acontecidos en la conducta social de los hombres del



368 Manuel Segura Ortega

Barroco» 6. En efecto, la preferencia por el tema moral 
durante el siglo xvn es innegable, y una prueba en este 
sentido son los numerosos tratados de literatura moral 
que aparecen en esta época.

En Saavedra, esta preocupación por la conducta hu
mana aparece de un modo constante a lo largo de su 
obra y, desde luego, tal actitud puede comprenderse per
fectamente. No hay que olvidar que se va a producir 
una transformación importante en las estructuras políti
cas: la aparición del absolutismo monárquico. La idea 
del Imperio hace tiempo que ha sido definitivamente 
abandonada y en su lugar aparecen Estados todopodero
sos en los que la participación del individuo es bastante 
escasa, por no decir nula. Por ello no puede extrañar 
que se produzca un cierto repliegue y que los problemas 
que más preocupen sean los de hallar criterios o pautas 
de conducta para el vivir cotidiano. El modelo que pro
pone Saavedra es el de la moral cristiana, pero él se da 
cuenta de que el comportamiento real de los hombres 
no responde ni mucho menos a este esquema. Esta cir
cunstancia determina que en algunas ocasiones se pro
duzcan tensiones entre los principios éticos y las exigen
cias prácticas que los nuevos modos de conducta van 
imponiendo. Pero no puede decirse que estas últimas 
prevalezcan sobre los principios éticos. Es cierto que en 
Saavedra hay algunas contradicciones pero, con carácter 
general, considera que la ética cristiana debe presidir 
cualquier actuación humana. Por eso dice que la política 
de actuar «atendiendo solamente a nuestras convenien
cias, sería opuesta a las obligaciones cristianas, a la ca
ridad humana y a las virtudes más generosas y que más 
nos hacen parecidos a Dios. Con ella se disolvería la 
compañía civil, que consiste en que cada uno viva para 
sí y para los demás» 7. Saavedra sabe perfectamente cu¿f-

6 J . A. Maravall, Estudios de historia del pensamiento español 
(siglo X V II), Madrid, 1975, Cultura Hispánica, p. 163.

1 Em presas políticas, empresa X L V II, p. 440. Citamos por la 
edición de Aldea Vaquero, Editora Nacional, Madrid, 1976 (2 
volúmenes).
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les son las líneas que definen los comportaraten&as del 
hombre de su tiempo y, por eso, la descripción que hace 
de los mismos es sumamente certera pero, naturalmente 
esto no significa que tales comportamientos sean acepta
dos. Uno de los méritos indiscutibles de Saavedra con
siste precisamente en separar nítidamente lo que de he
cho sucede habitualmente y lo que — de conformidad 
con determinados criterios éticos—  debería suceder. En 
consecuencia, nunca se confunde el plano de la realidad 
empírica con el de las propuestas ideales.

Esta distinción tiene importancia, ya que Saavedra 
profesa un acusado pesimismo antropológico que se ma
nifiesta en múltiples pasajes de su obra. Pero a pesar de 
concebir al hombre como un ser con proclividad al mal, 
es posible mitigar esta tendencia a través de la educa
ción. En cualquier caso, afirmar que «el hombre es el 
más inconstante de los animales, y a sí y a ellos daño
so» s y que no hay «ningún enemigo mayor del hombre 
que el hombre» 9 no quiere decir que el humano deba 
actuar de acuerdo con estas premisas. Precisamente lo 
que intenta Saavedra es proponer otros criterios de com
portamiento diferentes a los que eran usuales en su épo
ca, En ello hay que ver una vez más la influencia de 
los cambios que se estaban produciendo en el siglo xvn.

A tenor de lo expuesto, hay que preguntarse cómo 
se articulan las relaciones entre la ética y la política. En 
este punto, las interpretaciones que se han hecho del 
pensamiento de Saavedra no son uniformes y la postura 
que aquí adoptaremos no coincide plenamente con el sen
tir mayoritario. A nuestro juicio, el escritor murciano 
establece casi siempre una dependencia absoluta de la 
actividad política respecto de los principios éticos. La 
política no es una actividad independíente de la moral 
tal y como afirmaba Maquiavelo, sino que está íntima
mente ligada con ésta, Saavedra previene al príncipe una 
y otra vez de los peligros de actuar al margen de la * *

8 Empresa XLVÍ. p. 423.
* Ibidem.
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ética, peto no por la posibilidad de la pérdida del poder 
sino porque tal actuación sería reprobable de un modo 
absoluto, con independencia de los fines que persiguiera, 
d Quiere ello decir que Saavedra es antimaquiavelista? 
Creemos que su posición es bastante clara y que la res
puesta debe ser afirmativa. A lo largo de su obra critica 
abiertamente la doctrina de Maquiavelo y no vemos nin
gún motivo para dudar de su sinceridad. Además, su 
posición queda reforzada como consecuencia de la pro
fesión que ejerció; su actividad diplomática le permitió 
conocer con exactitud los cauces a través de los cuales 
se desarrollaba la política, esa «política real» a la que 
Maquiavelo se refirió con aquella crudeza; pero a pesar 
de ello, a pesar de lo irrefutable de los hechos no se 
puede — o mejor dicho, no se debe—  obrar sin tener 
en cuenta las obligaciones que impone la moral. Es cier
to que en su obra aparecen algunos pasajes que pueden 
ser calificados de equívocos, pero si se examina el con
junto de su pensamiento, debe llegarse a la conclusión 
de que el rechazo de las tesis de Maquiavelo es total. 
Probablemente, la razón por la que algunos autores han 
considerado que Saavedra, en el fondo, defiende las tesis 
de Maquiavelo hay que encontrarla en el papel que el 
escritor murciano asigna a la cautela. La cautela es una 
noción central que se encuentra estrechamente unida a 
la prudencia y es necesario y conveniente que la cautela 
presida todo tipo de actuación. Hay que ser cauteloso 
respecto a la posibilidad de conocer para no caer en el 
engaño, y también hay que serlo con mucha más razón 
cuando se desarrolla una actividad política. Pero en todo 
esto que, desde luego, está presente en Saavedra, no hay' 
que ver una concesión al maquiavelismo sino simplemen
te la presencia de una cualidad imprescindible para el 
ejercicio del oficio diplomático que con tanta dedicación- 
desempeñó nuestro autor.

Debemos insistir en lo que ya se dijo anteriormente: . 
Saavedra describe la realidad con gran acierto, pero ello 
no significa que tal realidad deba aceptarse. En el tema 
de las relaciones entre ética y política se da cuenta de
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que la política real prescinde de toda normación ética; 
de ahí que afirme que «no hay injusticia ni indignidad 
que no parezca honesta a los políticos» 10 y que «la po
lítica destos tiempos presupone la malicia y el engaño 
en todo» * 11. Precisamente por esto el' príncipe debe ser 
cauteloso, pero jamás se le recomienda que utilice el 
engaño o la violencia para gobernar.

Por lo que se refiere a la tazón de Estado, nos encon
tramos ante una expresión que aparece frecuentemente 
utilizada en la obra de Saavedra, pero en realidad no se 
añade nada nuevo. Es éste un concepto que ya había en
trado plenamente en el saber político de su época y que 
Saavedra se limita a recoger. El profesor Murillo Ferrol 
ha dicho que «de la idea general de la razón de Estado, 
tal como estaba planteada y resuelta en su tiempo, es 
de donde hay que partir para interpretar en conjunto 
el pensamiento político de Saavedra» í2. Puede afirmarse 
que la noción de razón de Estado es utilizada en dos 
sentidos diferentes y antagónicos: la falsa razón de Es
tado, que es la defendida por Maquíavelo y que se con
cibe como una mera técnica de adquisición, conservación 
y aumento del poder sin que la ética juegue ningún pa
pel y la verdadera razón de Estado que, siendo también 
una técnica de conservación y aumento del poder, tiene, 
no obstante, límites precisos que vienen marcados por 
la moral. Se ha dicho que esta verdadera razón de Es
tado — la razón de Estado cristianizada—  fue en ocasio
nes mucho peor que la razón de Estado maquiavélica, y 
aunque ello pueda ser cierto en algún autor concreto, no 
lo es en el caso de Saavedra.

2. El Derecho y sus funciones

La obra de Saavedra no tiene un carácter estricta
mente jurídico, pero ello no impide que se preste una

,# E m presa X L I I I ,  p . 402.
11 E m presa L X V I I ,  p . 653.
12 F. Murilio Ferrol, Saavedra Fajardo y la política del Ba

rroco, Madrid, 1957, Instituto de Estudios Políticos, p. 199.
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especial atención al Derecho en razón de la importantí
sima función que cumple. Su preocupación por el fenó
meno jurídico es considerable y ello no debe sorprender
nos sobre todo si se tiene en cuenta que una parte de 
su vida la consagró al estudio de las leyes. Además, la 
formación que adquirió en Salamanca debió ser muy 
buena, ya que tuvo el privilegio de tener como maestros 
a algunos de nuestros más ilustres teólogos y juristas.

Para proceder ordenadamente comenzaremos con la 
concepción del Derecho natural. En dicha concepción se 
advierte un cambio importante respecto de la reflexión 
del siglo anterior, porque lo que más interesa a nuestro 
autor es el Derecho positivo, y aunque éste deba basarse 
en los preceptos del Derecho natural, se observa una 
cierta desconexión ontológica. Por otra parte, es difícil 
llegar a determinar con precisión a qué tipo de Derecho 
natural se refiere Saavedra. Sí puede decirse que distin
gue claramente el Derecho natural y el Derecho de gen
tes, Es curioso que no se haga ni una. sola mención a 
la ley eterna, por lo que el Derecho natural no tiene nin
guna conexión — al menos directa—  con Dios. En este 
punto la influencia de la Escolástica española es más 
bien escasa, y puesto que Saavedra conocía perfectamen
te la doctrina escolástica hay que suponer que prescinde 
deliberadamente de ella. Pero si el fundamento del De
recho natural no se encuentra en Dios, tampoco es po
sible hallarlo en la naturaleza humana o, al menos, no 
de un modo exclusivo, porque si se concibe al hombre 
— como hace Saavedra—  como un ser corrompido, con 
tendencia al mal, resulta imposible extraer preceptos de 
tal naturaleza. ¿Dónde se encuentra, entonces, el funda
mento del Derecho natural? En este punto es notoria la 
influencia del estoicismo. Es sintomático que Saavedra 
hable casi siempre de Derecho de la Naturaleza y no 
de Derecho natural. Se trata de la naturaleza física pero, 
al mismo tiempo, en dicha naturaleza puede hallarse un 
principio racional. La naturaleza tiene, por tanto, una 
estructura racional; los fenómenos naturales se producen 
de una manera necesaria pero, además, dichos acontecí-



Pensamiento político en el Renacimiento español 373

mientos responden a un orden preestablecido y en su 
realización no hay nada caprichoso. Pues bien, de esa 
naturaleza derivan una serie de derechos y obligaciones 
y además puede servir de guía para la actuación huma
na. De cualquier modo, la doctrina que mantiene Saave- 
dra en relación con el Derecho natural es incompleta y 
ello dificulta la comprensión de su pensamiento. Por otra 
parte, nuestro autor no aborda de un modo expreso el 
problema de las relaciones entre el Derecho natural y 
el positivo. Ambos ordenamientos coexisten, pero nada 
se dice en relación con la posibilidad de que los precep
tos del Derecho positivo contradigan el Derecho natu
ral, es decir, no se establecen las consecuencias de la 
invalidez ontológica de las normas positivas tal y como 
hicieron los autores de la Escolástica española. De ahí 
que pueda afirmarse la posibilidad de la existencia de 
leyes injustas13.

Antes de continuar hay que hacer referencia a la dis
tinción que realiza Saavedra entre la moral y el Derecho 
y que refleja de algún modo su espíritu moderno. Como 
es sabido, la separación entre Derecho y Moral en sen
tido estricto se atribuye a Tomasio, pero no cabe duda 
que Saavedra — probablemente recogiendo el precedente 
suarciano—  intuyó en su obra el problema de la distin
ción entre Derecho y moral y, por ello, hay que recono
cerle el mérito de haber intentado establecer criterios 
de diferenciación. El criterio básico es el del ámbito de 
aplicación: «La jurisdicción de la justada solamente com
prende los actos externos legítimamente probados, pero 
no se extiende a los ocultos e internos» 14. La moral re
gularía los actos internos mientras que el Derecho sólo 
se referiría a los actos externos. Los primeros escaparían 
a toda regulación jurídica y sobre ellos no existiría la 
posibilidad de constricción, al contrario de lo que ocurre 
con los actos externos. Pero la distinción entre moral y

!3 Para una exposición más detallada vid. mi libro La filosofía 
jurídica y política en las «Empresas» de Saavedra Fajardo, Madrid, 
1984, Academia Alfonso X  el Sabio, pp. 132 y ss.

14 Empresa XXX, p. 261.
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Derecho no tiene en Saavedra una finalidad práctica como 
sucedería después con Tomasio, ya que no se pretende 
el reconocimiento de la libertad de conciencia; es más. 
tal libertad aparece una y otra vez negada en la obra de 
Saavedra.

Examinemos seguidamente cuáles son las funciones 
que se asignan al Derecho. Fundamentalmente, puede 
hablarse de dos: la limitación de la potestad del monar
ca y la defensa de la libertad de los súbditos {con la úni
ca excepción de la libertad de conciencia). Saavedra es 
partidario de la monarquía como forma de gobierno, 
pero siempre deja bien claro que el poder del monarca 
no es absoluto y, en este sentido, es significativa la dis
tinción que hace entre dos tipos de reyes: el rey abso
luto y «el rey que gobierna según las leyes y fueros del 
reino con que limitó el pueblo su potestad» ÍS. A este 
segundo tipo de monarca es al que van dirigidos los 
consejos de Saavedra. El auténtico y legítimo monarca 
es aquel que gobierna sometido a las leyes del reino. El 
respeto a las leyes por parte del príncipe constituye el 
presupuesto fundamental para el ejercicio del poder. 
Ahora bien, no se trata de una simple técnica de conser
vación del poder sino que, en cierto modo, responde a 
una exigencia ética. Por otra parte, la diferencia entre 
la monarquía legítima y la tiranía la encuentra Saavedra 
en el hecho del sometimiento a las leyes y por eso dice 
que «la tiranía no es otra cosa sino un desconocimiento 
de la ley, atribuyéndose a sí los príncipes su autori
dad» 16. Solamente hay un pasaje en las Empresas en el 
que Saavedra libera al príncipe del sometimiento a las 
leyes17, pero, con carácter general se establece la vincu
lación del monarca a las leyes. Es tal la preocupación 
que Saavedra siente en este punto que al tratar el tema 
de la equidad priva a ésta de todo valor. Propiamente,

15 Introducciones & la política, p. 1235. Citamos por la edi-, 
ción de las obras completas de A. González Falencia, Madrid, 
1946, Aguílar,

16 Empresa X X I , p. 231.
17 Ibidem, p. 238.



lo que hace es rechazar la epiqueya aristotélica, pero con 
una buena intención: evitar que el príncipe quede por 
encima de las leyes. La equidad entendida como la ade
cuación de la norma general a las particularidades del 
caso concreto podría propiciar una vulneración del so
metimiento a la ley y precisamente por eso se rechaza 
tajantemente. Sin embargo, en el tema de la equidad, 
Saavedra demuestra una visión poco aguda del fenómeno 
jurídico aunque, en cualquier caso, hay que reconocer 
sus buenos propósitos. Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que todas las afirmaciones que realiza Saavedra 
tienen lugar en pleno apogeo del absolutismo monárqui
co y, por ello, cobran una especial significación. Pro
pugnar la sumisión del rey a las leyes, defender la liber
tad de los súbditos y considerar que el poder del mo
narca nunca es absoluto, son todas ellas ideas que vienen 
a reflejar el estado de ánimo de un pueblo y sus aspi
raciones.

La segunda función — no menos importante que la 
primera—  que cumplen las leyes es la de proteger la 
libertad de los súbditos. La única excepción que formula 
Saavedra se refiere a la libertad de conciencia respecto 
de la cual mantiene una posición intransigente. En este 
punto, Saavedra coincide con la mayoría de los escrito
res políticos de su tiempo. La libertad de conciencia 
suele ser negada en los dos bandos — católicos y refor
mados— , porque precisamente dicha libertad fue uno 
de los motivos de la guerra de los treinta años. Pero lo 
que hay que preguntarse es cuál es la razón por la que 
se niega la libertad de conciencia, y en el caso de Saave
dra — como certeramente ha señalado Murillo Ferrol—  
«no hay alusión a motivos religiosos para negarse a ad
mitirla, sino que el repudio de la libertad de conciencia 
se basa exclusivamente en razones políticas» 18. En efec
to, si la libertad en general se considera como uno de 
los atributos esenciales del hombre, la limitación de la 
misma en una concreta parcela sólo puede entenderse
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w Saavedra Fajardo y la política del Barroco, cit., p. 241.
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por motivos circunstanciales, que es lo que ocurre en 
Saavedra, Por eso, si la situación política de la Europa 
del siglo xvii hubiese sido diferente es posible que Saa
vedra no hubiese tenido ningún inconveniente en admi
tir y defender la libertad de conciencia.

Naturalmente, el reconocimiento y el ejercicio de la 
libertad provoca necesariamente conflictos y tensiones 
pero, a pesar de ello, es preferible que el poder político 
asegure la libertad, entre otras razones porque la libertad 
es natural al hombre, es una característica exclusiva del 
ser humano que responde a su íntima estructura onto- 
lógica. El problema fundamental es el de armonizar la 
libertad y la obediencia y en eso radica la habilidad del 
monarca. Hay múltiples pasajes en los que se refleja 
esta necesidad: «Bastante es por sí misma pesada y odio
sa la obediencia. No le añade el príncipe aspereza, por
que suele ser ésta una lima con que la libertad natural 
rompe la cadena de la servidumbre» 19 y, en otro lugar, 
se afirma que «es una especie de tiranía reducir los 
vasallos a una sumamente perfecta policía; porque no 
la sufre la condición humana» 20. Por consiguiente, la 
ausencia de libertad equivale a tiranía y el poder del 
tirano es ilegítimo. Las leyes, por tanto, limitan la po
testad del monarca y, consecuentemente, reconocen y 
protegen la libertad de los súbditos. Los derechos bá
sicos que deben proteger las leyes son tres: la vida a 
través de las leyes penales, la propiedad (hacienda) y la 
libertad. Lo que Saavedra pide es la protección de los 
tres valores típicos de la burguesía y, desde esta pers
pectiva, sus palabras constituyen una sorprendente anti
cipación a Locke, aunque su postura sea más conser
vadora.

No podemos concluir este apartado sin hacer una breve 
referencia a la libertad de expresión, que es defendida 
ardorosamente por el escritor murciano. La libertad de 
expresión aparece como un útil instrumento de crítica

19 Empresa X X X IX , pp. 370-371.
30 Empresa LX X X V , p. 807.
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de las acciones del poder político y, en este sentido, su
pone un freno en el ejercicio del poder. Es sintomático 
que esta defensa de la libertad de expresión se haga bajo 
un régimen de absolutismo monárquico que lo que pre
tendía era impedir cualquier intento de libertad. Tam
bién aquí la presencia o ausencia de libertad de expre
sión marca la diferencia entre la tiranía y el poder legí
timo: «La murmuración es argumento de la libertad de 
la república porque en la tiranizada no se permite. Feliz 
aquella donde se puede sentir lo que se quiere y decir 
lo que se siente. Injusta pretensión fuera del que manda 
querer con candados los labios de los súbditos y que 
no se quejen y murmuren debajo del yugo de la servi
dumbre» 21. En este tema Saavedra mantiene una pos
tura progresista; libertad y tolerancia son los nuevos va
lores que se van a difundir en la Europa del siglo x v i i  
y nuestro autor los recoge y defiende con verdadero en
tusiasmo.

3. La sociedad y el Estado: formas de gobierno

Saavedra hace suya la tesis tradicional iniciada por 
Aristóteles, según la cual el hombre es un ser sociable 
por naturaleza. Para realizarse plenamente necesita de 
los demás y sólo en el seno de la convivencia puede 
desarrollarse como auténtico hombre. Este es el punto 
de arranque que utiliza Saavedra para tratar de explicar 
el fenómeno de la compañía civil. El capítulo primero 
del libro primero de las Introducciones a la política lleva 
un inequívoco título: «La compañía civil o política es 
natural al hombre». La sociabilidad está inserta en la 
propia naturaleza humana y aparece, por tanto, como una 
tendencia inexcusable a la que el hombre no puede re
nunciar y que se canaliza a través de la utilización de 
la razón, que es lo que diferencia al hombre del resto 
de los animales.

21 Empresa X IV , p. 178.
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A pesar de que la convivencia social es natural al 
hombre, Saavedra distingue dos fases diferentes de la 
convivencia humana. En primer lugar, un estado en el 
cual los hombres viven juntos una existencia feliz; el 
hombre no está aislado sino que se relaciona con los 
demás. No hay tampoco ningún tipo de organización 
política y, consecuentemente, no es necesaria la existen
cia de ninguna autoridad. Adviértase que en esta situa
ción idílica ya tiene lugar la convivencia social; no se 
trata, por tanto, de un estado presocial, sino simple
mente prepolítico. Hay un texto en las Empresas polí
ticas en el que se hace una descripción de las dos fases. 
A pesar de su extensión creemos necesario reproducirlo 
íntegramente:

«En la primera edad ni fue menester la pena, porque la ley 
no conocía la culpa, ni el premio, porque se amaba por sí mismo 
lo honesto y glorioso; pero creció con la edad del mundo la 
malicia, e hizo recatada a la virtud, que antes, sencilla e inad
vertida, vivía por los campos. Desestimóse la igualdad, perdióse 
la modestia y la vergüenza, e, introducida la ambición y la fuer
za, se introdujeron también las dominaciones; porque, obligada 
de la necesidad la prudencia, y despierta con la luz natural, re
dujo los hombres .a la compañía civil, donde exercitasen las vir
tudes a que les inclina la razón, y donde se valiesen de la voz 
articulada que les dio la Natualeza, para que unos a otros, ex
plicando sus conceptos y manifestando sus sentimientos y nece
sidades, se enseñasen, aconsejasen y defendiesen»22.

Existe, pues, un momento en el cual la situación de 
felicidad y coexistencia pacífica desaparece como conse
cuencia de la malicia produciéndose un auténtico status 
belli, que sólo genera desorden y anarquía. Para poner 
fin a esta situación insostenible, la razón Índica al hom
bre la conveniencia de constituir la compañía civil _ o 
política en la que ya existe una autoridad y una orga
nización. Ahora bien, en la descripción que ofrece Saave
dra pueden apreciarse algunas contradicciones. En pri-

22 Empresa X X I, pp. 227-228. En un sentido muy parecido se 
expresa en las Introducciones a la política, pp. 1227-1237.
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mer lugar, no queda daro cuál es el motivo por el que 
la situación de felicidad inidal degenera en un status 
bellt. Es cierto que Saavedra se refiere a la malicia de 
un modo genérico, pero no se señala el motivo concreto 
por el que los hombres se corrompen. En segundo lugar, 
no habría ningún inconveniente en aceptar la tesis de 
Saavedra en cuanto al nacimiento del Estado si el punto 
de partida fuese otro, es decir, creemos que no se puede 
sostener que la convivencia política responde a una in
clinación natural si más tarde se afirma que el Estado 
surge como consecuencia de una necesidad. En efecto, 
por más que Saavedra se empeñe en afirmar lo contrario, 
lo cierto es que, siguiendo su argumentadón, el Estado 
no se origina como respuesta a una tendencia natural, 
sino exclusivamente por necesidad. Es verdad que la ra
zón es la que indica al hombre la necesidad de crear 
la organización política y la autoridad, pero no cabe duda 
que, entonces, entra en juego un móvil utilitario: se 
trataría de razones prudenciales.

La narración que hace Saavedra del paso del status 
naturalis al status civilis refleja su pesimismo antropoló
gico. Se trata de evitar la «guerra de todos contra todos» 
que inevitablemente se produciría de no existir una auto
ridad que refrene las pasiones de los hombres. Precisa
mente por eso el Estado aparece revestido de un poder 
considerable, pero naturalmente surge para servir a los 
individuos de manera que su finalidad y su razón de ser 
radica en el cumplimiento de determinadas funciones. 
Así lo afirma expresamente Saavedra: «La compañía ci
vil se instituyó para la conservación de la religión, la 
honra, la vida y la hacienda, y se sujetó el pueblo al 
gobierno de uno, de pocos o de muchos» 2i. El Estado, 
por consiguiente, no es un fin en sí mismo, sino que 
está destinado a la protección de determinados bienes, 
entendiendo este término en un sentido muy amplio. 
Además, hay que tener en cuenta que el Estado es ne
cesario, pero desde un punto de vista ideal no es la

*  Empresa LX , p. 599.
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situación óptima. Tal y como Saavedra expone su doc
trina es evidente que la situación del hombre en el es
tado de naturaleza, es decir, aquel en el que no existe 
ningún tipo de organización política, es mucho más per
fecta, aunque en el plano de la realidad sea insostenible.

Decíamos hace un momento que el Estado aparece en 
Saavedra dotado de un considerable poder. Ello es ab
solutamente imprescindible si pretende cumplir las fun
ciones para las que fue instituido. De cualquier forma, 
se trata de un Estado que se encuentra modelado por el 
Derecho y por eso no estamos en presencia de un Es
tado absoluto. Es cierto que el Estado tiene una función 
de control y de represión en la medida en que debe evi
tar conflictos y mitigar las pasiones pero, al mismo tiem
po, cumple también una función protectiva en cuanto 
que procura salvaguardar la vida y la propiedad de los 
súbditos y también, dentro de ciertos límites, queda ga
rantizada la libertad. Precisamente, la justificación del 
Estado con independencia de las distintas formas de go
bierno se encuentra en la protección de todos estos ele
mentos.

En conclusión, puede decirse que la postura de Saave
dra en relación con el origen del Estado es contradicto
ria. Se parte de la doctrina aristotélica y, en consecuen
cia, se sostiene que la compañía civil o política es na
tural al hombre, pero en el posterior desenvolvimiento 
de esta premisa se producen innegables contradicciones. 
Por otra parte, Murillo Ferrol ha señalado con acierto 
que «en alguna ocasión Saavedra fuerza el matiz de la 
violencia en el tránsito del estado de naturaleza a la 
convivencia política, subrayando el papel que la coacción 
tiene en tal acontecimiento» 2Í.

Veamos ahora qué nos dice Saavedra en relación con 
las diferentes formas de gobierno. En principio, se parte 
de la clasificación tradicional recogiendo nuevamente la 
doctrina de Aristóteles, Existen tres formas legítimas de 
gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia.

”  Saavedra Fajardo y la política del Barroco, cit., p. 279.
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Al mismo tiempo pueden aparecer las correspondientes 
formas corruptas, siendo la tiranía a la que nuestro autor 
dedica una mayor atención. El criterio que se utiliza para 
hablar de una u otra forma de gobierno viene determi
nado exclusivamente por el número ■ de personas que 
participan en el ejercicio del poder; en consecuencia, cuan
do el poder se otorga a uno estamos en presencia de 
la monarquía, si se otorga a varios aparece la aristocra
cia y, por último, la democracia, que tiene lugar cuando 
participan muchos en el poder. Desde un punto de vista 
cronológico, la monarquía es la primera forma de go
bierno que aparece. Posteriormente se va a ir produ
ciendo una sucesión cíclica de las distintas formas de 
gobierno — obsérvese la huella aristotélica—  como con
secuencia de la ambición, la fuerza y las pasiones de los 
hombres. La única manera de detener este ciclo consiste 
en la consecución de una cierta igualdad entre los súb
ditos. En este sentido, Saavedra concede una gran im
portancia a la distribución equitativa de la riqueza como 
factor determinante para la estabilidad de una comuni
dad política. Ciertamente, sus afirmaciones tienen un ca
rácter limitado en la medida en que sigue defendiendo 
determinados privilegios, pero no cabe duda que tuvo 
dara conciencia de los problemas que se derivaban de 
una desigual distribución de la riqueza. Además, hay 
que señalar que éste es un problema que afecta por 
igual a cualquier comunidad, sin que sea relevante a es
tos efectos su concreta forma de gobierno.

Como puede suponerse, Saavedra, diplomático activo 
al servicio de la monarquía de los Austrias, muestra sus 
preferencias por la monarquía, y en la defensa que hace 
de la misma ofrece una serie de argumentos. En primer 
lugar, destaca la nota de la eficacia. La monarquía es 
la forma de gobierno que presenta menos inconvenien
tes porque en ella la toma de decisiones es más perfecta 
y, sobre todo, más rápida. En segundo lugar, la forma 
monárquica es la única — siempre según la opinión de 
Saavedra—  que -puede detener la constante mutación de 
las formas de gobierno. La aristocracia y la democracia
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son formas que inevitablemente acaban por degenerar, 
mientras que la monarquía, siempre que esté bien cons
tituida, puede proporcionar estabilidad y seguridad. Aho
ra bien, la monarquía que defiende Saavedra no es la 
monarquía absoluta y, consecuentemente, no es la mo
narquía de los Austrias. A esta conclusión se llega si se 
lee atentamente todo lo que dice Saavedra en su obra. 
Hay que pensar que su obra aparece bajo un régimen 
de absolutismo monárquico y, por ello, es difícil encon
trar expresiones condenatorias o fórmulas radicales, pero 
no es menos cierto que en algunas ocasiones se critica 
abiertamente la actuación del monarca. Con razón ha 
dicho Azorín que «las ideas de Saavedra se reducen a 
una sincera y franca democracia» 25. Una prueba en este 
sentido puede encontrarse en el propio carácter de la 
monarquía que Saavedra defiende: «No es durable la 
monarquía que no está mezclada y consta de la aristo
cracia y democracia» 26. Por tanto, propugna la necesidad 
del gobierno mixto. De esta forma pueden evitarse los 
excesos de la concentración de poder en una sola per
sona. Por eso, la monarquía del rey «que gobierna se
gún las leyes y fueros del reino, es la más aprobada de 
las gentes y la más perfecta, cuando sin opresión de la 
suprema potestad participa de la aristocracia y policía, 
como en España, donde en muchos casos la resolución 
real pende de las Cortes generales, y está reservada al
guna libertad, con lo cual, corregido el poder absoluto, 
es menos peligrosa la autoridad y más suave la obedien
cia. Esta monarquía es la más durable» 27.

Si entre las formas legítimas des gobierno Saavedra 
se muestra partidario de la monarquía, por lo que res
pecta a las formas corruptas o degeneradas se invierte 
el orden de preferencia, de manera que entre todas ellas 
la menos deseable es la tiranía. Es lógico que nuestro, 
autor muestre un especial interés en el análisis de la

25 «Saavedra Fajardo», en De Granada a Castelar, Madrid, 1958, 
Austral (3 /  ed.}, p. 69.

u Empresa L I, p. 389.
27 Introducciones a la política, p. 1236.
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tiranía, ya que ésta se presenta como la negación o co
rrupción de la monarquía y así se señala en repetidas 
ocasiones. Fundamentalmente, pueden distinguirse dos 
tipos de tiranía: o en el título (ab origine) o en el ejer
cicio (a regimine). Ambas son rechazables pero la se
gunda es la peor y, en cierto modo, representa el ca
rácter genuino de la tiranía. Por esta razón Saavedra pone 
mucho más el acento en este segundo tipo de tiranía 
con el objeto de criticarla y prevenir en lo posible que 
pueda introducirse. Lo que caracteriza de un modo es
pecífico a la tiranía es el ejercicio programado y siste
mático de la violencia y la fuerza ilegítima como forma 
de conservación del poder. Adviértase que la tiranía sólo 
aparece cuando se utiliza una fuerza ilegítima; por eso 
se dice que «esta diferencia hay entre el príncipe justo 
y el tirano: que aquél se vale de las armas para mante
ner en paz a los súbditos, y éste para estar seguro de 
ellos» 28. En realidad, el príncipe se convierte en tirano 
cuando hace uso de una potestad que no le ha otorgado 
el pueblo; propiamente, tiene lugar un incumplimiento 
del pacto entre los súbditos y el rey y, por ello, es posi
ble y legítima la deposición del tirano (aunque deban 
cumplirse ciertas condiciones). No obstante, hay una. di
ferencia esencial entre los dos tipos de tiranía que des
cribe Saavedra: en el caso de la tiranía a regimine, nunca 
es posible la legitimación, mientras que en la tiranía ab 
origine sí es factible que el que ínicialmente usurpa el 
título de reinar pueda convertirse en un príncipe justo: 
«Estas artes, que hicieron buen rey al que gobierna por 
sucesión o elección son tiranía en aquel que por fuerza 
o engaño se introduce en el reino contra la voluntad de 
los vasallos, de la cual depende el título justo de reinar, 
si bien, a veces, el que es dudoso y adquirido con malas 
artes se hace después legítimo con las buenas..., porque 
en estos casos el consentimiento tácito de los pueblos 
en la larga sucesión aprueba aquella potestad que le 
da título justo» 29. En consecuencia, el tirano se trans-

“  Empresa X X X V III, p. 364.
29 Introducciones a la  política, p. 1241.
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forma en un príncipe justo; podría decirse que el vicio 
inicial (la irregular forma de acceso al poder) queda sub
sanado por la posterior actuación del monarca.

La crítica que realiza Saavedra de la tiranía se debe 
a dos razones fundamentales: en primer lugar, es una 
forma ilegítima de gobierno, porque se prescinde del con
sentimiento de los súbditos, siendo éste un elemento 
esencial para la justificación y el ejercicio del poder (in
mediatamente lo veremos). Pero, además de esta razón 
existe otra que tiene un carácter eminentemente práctico 
y es el hecho de la imposibilidad de que un poder tiránico 
se perpetúe. A la larga, la tiranía conduce inevitable
mente al trágico fin del tirano. De todos modos, este 
segundo motivo no es el decisivo para la condena de la 
tiranía; lo verdaderamente importante es que falta el 
consentimiento de los gobernados, aunque también hay 
que decir que tal consentimiento no es siempre una acep
tación libre y plena. Murillo Ferrol ha dicho con razón 
que «hay ciertos brotes de agustinismo político en esta 
interpretación saavedrina de la doctrina del consenti
miento, como “ paciencia”  por parte de los súbditos de 
algo malo, pero inevitable. Saavedra no trata de encon
trar la república óptima, sino la menos m ala»30. Por 
último, no se puede olvidar que la explícita condena de 
la tiranía significa también una crítica total a la doctrina 
de Maquiavelo porque todas las máximas que ofrece éste 
son, según Saavedra, las máximas de los tiranos.

4. Origen y límites del poder

Saavedra — y también otros autores contemporáneos— 
parte de una consideración inicial que tiene importancia 
para comprender tanto el origen como la propia justi
ficación del hecho del poder. En este sentido ha dicho 
Maravall que «para comprender bien cuál sea la natura
leza del poder hay que tener en cuenta cuál es la con
dición de los hombres sobre los cuales se ejerce, y para

30 Saavedra Fajardo y la política del Barroco} cit., p. 288.
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el pensamiento político español es esencial el concepto 
de hombre como ser libre» 31. Esto significa que es im
prescindible que el poder político tenga presente las ca
racterísticas esenciales de los sujetos sobre los que va 
a operar. Considerar que los hombres son libres implica 
la admisión de una esencial igualdad entre ellos y, por 
tanto, la dominación de unos sobre otros sólo puede 
justificarse mediante un acuerdo. Esta premisa inicial 
tiene una enorme relevancia porque supone la exclusión 
de la fuerza y la violencia como causas fundamentadoras 
del poder. Con carácter preliminar hay que preguntarse 
por qué es necesaria la existencia de un poder.y la res
puesta hay que encontrarla en la propia naturaleza hu
mana. Ya hemos dicho que Saavedra profesa un acusado 
pesimismo antropológico y esto le lleva a admitir la ne
cesidad del poder como el único camino posible para 
evitar un estado de guerra permanente. Solamente si exis
te una autoridad es posible que se llegue a una convi
vencia pacífica y ordenada; en caso contrario, reinaría un 
caos absoluto. Es significativo que Saavedra se refiera 
constantemente a la paz como una de las metas más im
portantes que debe conseguirse en el seno de la convi
vencia política y tal preocupación puede explicarse per
fectamente por la propia situación histórica. Hay que 
tener en cuenta que toda la vida de Saavedra estuvo mar
cada por la terrible guerra de los treinta años que sumió 
a toda Europa en la más profunda desesperación. Por 
esta razón, una de las características más sobresalientes 
del pensamiento de Saavedra es la actitud pacifista que 
impregna toda su obra.

Respecto del origen del poder, puede afirmarse que 
Saavedra no mantiene una postura original, ya que se 
limita a recoger una doctrina que tiene una amplia tra
dición en el pensamiento político cristiano. Nos referi
mos, como es sabido, a la teoría del origen divino del 
poder. Para nuestro autor el poder procede siempre de

31 Teoría española del Estado en el siglo XVII, Madrid, 1944, 
Instituto de Estudios Políticos, p. 321.
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Dios, pero a través de la comunidad, que opera como 
segunda causa. Esto quiere decir que el consentimiento 
de los súbditos es el que legitima de un modo directo 
el ejercido del poder y, por eso, no hay ninguna razón 
por la cual una persona o un grupo de ellas pueda ejer
cer el poder sobre los demás si no es porque los otros 
prestan su consentimiento. De ahí que el príncipe deba 
saber que «el consentimiento común dio respeto a la 
corona y poder al cetro; porque la naturaleza no hizo 
reyes» 32. Partiendo, pues, de la esencial igualdad de to
dos los hombres, el fenómeno del poder sólo puede ser 
explicado a través de un acuerdo voluntario en virtud 
del cual todos los miembros de una comunidad se des
prenden de su poder cediéndolo a uno. varios o muchos, 
originándose de este modo las distintas formas de go
bierno. Lo que queda claro es que originariamente el 
poder pertenece a todos los hombres. Son éstos los que 
por razones de utilidad lo ceden a otros: «Formada, pues, 
esta compañía, nació del común consentimiento en tal 
modo de comunidad una potestad en toda ella, ilustrada 
de la luz de la naturaleza para conservación de sus par
tes, que las mantuviese en justicia y paz, castigando los 
vicios y premiando las virtudes. Y, porque esta potestad 
no pudo estar difusa en todo el cuerpo del pueblo, por 
la confusión en resolver y executar, porque era forzoso 
que hubiese quien mandase y quien obedeciese, se des
pojaron della y la pusieron en uno o en pocos, o en mu
chos, que son las tres formas de república: monarquía, 
aristocracia y democracia» 33. Concluyendo, puede decir
se que el poder en Saavedra tiene un doble fundamen
to: teológico y popular. Pero conviene señalar que se 
presta mucha más atención al aspecto del consentimien
to que al origen divino del poder, porque lo decisivo 
no es la fuente última del poder — Dios—  sino la justi
ficación inmediata del hecho de la dominación de unos 
sobre otros.

"  Empresa X X I, p. 228. 
33 Empresa X X , p. 222.
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Ya hemos dicho que el poder que inicíalmente corres
ponde a todos los hombres es transferido por éstos al 
objeto de lograr unos determinados fines. Pero, ¿cómo 
se produce esta transferencia? ¿qué tipo de cesión se 
realiza? ¿tiene el pueblo la posibilidad de recuperar la 
potestad de la que se ha desprendido? y, en fin, ¿cuáles 
son sus límites? Todos éstos son interrogantes que Saa- 
vedra trata de resolver afirmando una y otra vez que 
el poder no es, en ningún caso, absoluto. Probablemen
te, la naturaleza y límites del poder son los dos temas 
que preocupan de un modo especial a Saavedra. Como 
venimos haciendo hasta ahora, lo mejor será reproducir 
sus propias palabras al objeto de conseguir la mayor cla
ridad. Saavedra se refiere exclusivamente a la monarquía, 
pero todo lo que dice es aplicable a las otras formas 
de gobierno:

«Conviene enseñar al príncipe desde su juventud a domar y 
enfrenar el potro del poder, porque si quisiere llevalle con el 
filete de la voluntad, dará con él en grandes precipicios. Menester 
es el freno de la razón, las riendas de la política, la vara de la 
justicia y la escuela del valor, fijo siempre el príncipe sobre los 
estribos de la prudencia. No ha de ejecutar todo lo que se le 
antoja, sino lo que conviene, y no ofende a la piedad, a la 
verdad y a las buenas costumbres. Ni ha de creer el príncipe 
que es absoluto su poder, sino sujeto al bien público y a los 
intereses de su Estado. N i que es inmenso, sino limitado, y ex
puesto a ligeros accidentes...

Reconozca también el príncipe la naturaleza de su potestad, 
y que no es tan suprema, que no haya quedado alguna en el 
pueblo, la cual, o la reservó al principio, o se la concedió des
pués la misma luz natural para defensa y conservación propia 
contra un príncipe notoriamente injusto y tirano. A los buenos 
príncipes agrada que en los súbditos quede alguna libertad; los 
tiranos procuran un absoluto dominio. Constituida con templan
za la libertad del pueblo, nace della la conservación del princi
pado. No está más seguro el príncipe que más puede, sino el 
que con más razón puede. Ni es menos soberano el que con
serva a sus vasallos los fueros y privilegios que justamente po
seen» 34.

M Empresa XX, pp. 224-225.
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En este extenso pasaje están contenidas las ideas de 

Saavedra y requiere cuando menos un breve comentario. 
A tenor del mismo puede hablarse de la existencia de 
límites objetivos al poder del monarca. Fundamentalmen
te, hay tres clases de límites. En primer lugar el Derecho 
positivo, las leyes del reino. El ejercicio del poder está 
sujeto siempre a las normas jurídicas. A este límite nos 
hemos referido páginas atrás al hablar del Derecho y sus 
funciones. No cabe duda que se trata de un límite efec
tivo que regula el marco de actuación dentro del cual 
puede moverse el monarca y, además, sirve para dife
renciar a un príncipe legítimo de un tirano. El segundo 
de los límites a que se refiere Saavedra tiene directa 
relación con los fines en el ejercicio del poder. Se trata 
del bien público y los intereses del Estado. Ciertamente, 
aunque ambos términos son vagos y adolecen de tina 
inevitable imprecisión, también representan un límite 
eficaz a la acción del gobernante. La transferencia de 
poder que realiza el pueblo tiene sentido en razón de 
la concesión de determinados fines y, por eso, el poder 
sólo puede utilizarse para alcanzar el bien común, sin 
que en ningún caso pueda ser concebido como algo de 
utilidad personal.

Por último, el tercer límite se encuentra en la propia 
naturaleza del poder que los súbditos confieren al mo
narca. Quizás éste es el límite más importante en la me
dida en que prefigura y condiciona su propio ejercido. 
Se trata de una limitación que afecta a la potestad en 
sí misma considerada, independientemente de la titula
ridad. La idea fundamental que Saavedra formula es la 
siguiente: el poder o potestad que el pueblo transfiere 
nunca es absoluto. Esta es una afirmación que tiene im
portantes consecuencias porque, en definitiva, supone re
conocer que el poder es esencialmente limitado. En él 
pasaje transcrito anteriormente se hace referencia a dos 
situadones diferentes. En primer lugar, en el pacto por 
el cual se cede el poder a un titular concreto, el pueblo 
puede reservarse de modo expreso una parte del mismo. 
Esto significa que es al pueblo al que corresponde de-
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terminar las condiciones del pacto. Y, en segundo lugar, 
hay que tener en cuenta que aunque tal reserva no tenga 
lugar de un modo expreso, sigue operando la limitación, 
de forma que la transferencia de poder no es total. Por 
tanto, el pueblo siempre conserva la posibilidad de re
vocar la donación que realizó como consecuencia del in
cumplimiento del pacto por parte del monarca. En con
secuencia, existe un derecho de resistencia frente a un 
príncipe «notoriamente injusto y tirano». El pueblo nun
ca se despoja totalmente de su potestad; la comunidad 
sigue conservando el poder que transfiere; lo único que 
ocurre es que su ejercicio se encuentra en suspenso, pero 
en el supuesto de que el príncipe haga un uso inadecuado 
del poder que se le ha otorgado, los súbditos siempre 
pueden recuperarlo.

No cabe duda que en la concepción de Saavedra existe 
la posibilidad de deponer al príncipe, pero tal posibilidad 
se encuentra formulada de un modo general e impreciso. 
En efecto, no basta cualquier motivo; es necesario que 
se trate de una causa grave y plenamente justificada. 
Nuestro autor dice que el príncipe debe ser «notoria
mente injusto y tirano», pero, en muchas ocasiones, re
sulta difícil determinar cuándo nos encontramos ante un 
príncipe de tales características. Por otra parte, la posi
bilidad de deponer al príncipe se encuentra sumamente 
restringida por la necesidad de que concurran una serie 
de requisitos que restan virtualidad y eficacia al poder 
del pueblo, porque Saavedra exige que la decisión por 
la que se depone a un príncipe no pueda ser adoptada 
«por el juicio de uno ni de muchos, sino de toda la 
república universal congregada en Cortes»33. Esto su
pone que en la práctica es imposible oponerse a los abu
sos del príncipe injusto. Sin embargo, desde un punto 
de vísta teórico las afirmaciones de Saavedra conservan 
todo su valor. La doctrina de Saavedra en este punto es 
mucho menos clara que en algunos representantes de 
la Escolástica española, pero creemos que en el fondo

35 Introducciones a la política, p. 1237.
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tampoco hay tantas diferencias porque en lo esencial 
— el carácter limitado del poder—  no se producen no
tables discrepancias.

Conviene señalar, no obstante, que la interpretación 
que aquí se ha hecho del pensamiento de Saavedra no 
es compartida por todos los autores que, de uno u otro 
modo, se han ocupado de esta figura. Creemos que esta 
diversidad de interpretaciones es inevitable y sucede en 
la mayoría de las ocasiones. Pero parece oportuno ad
vertir al lector que en las obras de Saavedra se ha visto 
desde el amante de la libertad y la democracia — ésta es 
la interpretación nuestra—  hasta el más firme defensor 
del Estado absoluto.

A lo largo de estas páginas hemos tratado de ofrecer 
de un modo resumido los aspectos más destacados del 
pensamiento de Saavedra. Ha llegado el momento de 
las conclusiones y, por tanto, el momento de hacer una 
valoración de conjunto que permita señalar los aciertos 
y errores que se hallan en la obra del escritor murciano. 
En primer lugar, debemos decir que los primeros supe
ran con creces a los segundos. Su obra trata de armo
nizar diversas corrientes de pensamiento y, aunque no 
pueda ser presentado como un pensador original, ello no 
significa que sus ideas sean mera reproducción de las 
concepciones clásicas. Otro de los méritos innegables de 
Saavedra es su atinada visión de la realidad histórica, 
de la que se vale para extraer sus propias ideas. La des
cripción que realiza de los distintos problemas que esta
ban planteados en su tiempo pone de manifiesto sus 
excepcionales dotes de observación, pero hay que adver
tir que Saavedra no se limita a señalar lo que de hecho 
estaba sucediendo en la Europa del siglo xvn, sino que 
al mismo tiempo trata de ofrecer soluciones. A veces se 
ha dicho que Saavedra mostró un exagerado apego a la 
realidad, lo que sin duda alguna es cierto, pero no se 
puede olvidar que en dicha realidad no se agotaron to
das sus ideas, ya que procuró siempre ofrecer criterios 
ideales que sirviesen para transformarla. Por todo ello,
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Saavedra puede ser considerado como uno de los pen
sadores políticos más importantes del siglo xvn español.
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Capítulo VIII

Conquista y justicia: España y las Indias 1 

Juan Gil

Un viejo anhelo peninsular, sentido insistentemente a 
lo largo de la Baja Edad Medía, se cumplió en 1519, 
cuando se alcanzó por fin el soñado Imperio, que pro
nosticaban a España viejas profecías de origen judío. 
Pero este Imperio, fundamentado ahora en el derecho 
tradicional europeo, recibía además nueva justificación 
gracias a la expansión ultramarina, que hacía tiempo que 
se vertía impetuosa por esos inmensos territorios cono
cidos con el nombre de Indias. El pensamiento político 
de los españoles durante este Siglo de Oro afronta, ante 
todo, los problemas que se derivan de una nueva situa
ción colonial, creadora de tensiones insospechadas.

La legitimidad de la conquista fue resuelta de inme
diato por los Reyes Católicos merced a una hábil ges
tión diplomática ante el papa Borja, Alejandro VI, pues 
las bulas pontificias de 1493 procedieron a conceder a

1 Mi amigo y colega el profesor P. Castañeda ha leído el ori
ginal de este artículo, haciéndome valiosas sugerencias. Quede 
constancia de mi agradecimiento.
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España, «por la autoridad de Dios omnipotente... y del 
vicariato de Jesucristo», todas las tierras descubiertas 
y por descubrir a Occidente y Mediodía hacia la India, 
trazando una línea de Norte a Sur que pasaba a cien 
leguas de las islas de las Azores, encomendando a los 
monarcas su evangelización. Después las dos potencias 
coloniales del momento, España y Portugal, llegaron a 
un mutuo entendimiento en el tratado de Tordesillas 
(1494), haciendo el primer reparto colonial del globo 
terráqueo. Pero el señorío de los gigantescos territorios 
del Nuevo Mundo provocó, andando el tiempo, no me
nos gigantescos quebraderos de cabeza a los españoles 
que, dueños de inesperadas riquezas y responsables de 
la educación cristiana de los nuevos súbditos de la Co
rona, tuvieron que rendir cuentas de su actuación gracias 
al esfuerzo denodado de un puñado de compatriotas que 
aspiraron a poner orden y justicia en aquel desborda
miento vital. La historia de esta experiencia insólita es 
conocida2; procedo, pues, a su tratamiento por partes.

I. La esclavitud de los indios

La expansión atlántica había puesto en contacto a es
pañoles y portugueses con otras culturas y otras religio
nes, como las de los negros y canarios. A Indias se 
trasladó el rasero con que los navegantes y conquistado-

■z L a  bibliografía es innumerable. Baste remitir aquí a V. Ca
rro, La teología y los teólogos-juristas españoles ante la con
quista de América, Madrid, 1944; L . Hanke, La lucha española 
por la justicia en la conquista de América, Madrid, 1967; J .  Man
zano, La incorporación de las Indias a la Corona de Castilla, 
Madrid, 1948; J . Hoffner, La ética colonial española del Siglo 
de Oro, Madrid, 1957; P. Borges, Métodos misionales en la cris
tianización de América. Siglo VI, Madrid, 1960; Acta del I  Sim
posio sobre la Etica en la conquista de América (1492-1573), 
Salamanca, 1984. Doy en lo sucesivo las referencias imprescindi
bles, esforzándome sólo en citar de primera mano los autores 
estudiados.
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res de entonces midieron la condición natural de los 
pueblos que encontraban. Las hiperbólicas descripciones 
del primer almirante no nos deben engañar sobre el jui
cio altamente negativo que los habitantes de las islas 
merecieron a sus contemporáneos, reflejados en A. Ber- 
nal3: los indios, para ellos, eran «bestiales» y vivían 
«bestialmente», como era de esperar en quienes adora
ban al demonio. Los españoles, en efecto, no sintieron 
entonces graves dudas ni vacilaciones a la hora de cali
ficarlos, pues su pensar unánime lo acertó a enunciar a 
la perfección Sepúlveda en su Apología: «Si alguien duda 
de que perecen con muerte eterna los que andan erran
tes fuera de la religión cristiana, no es cristiano»4. El 
trato que correspondía a tales hombres es fácil de ima
ginar; había, eso sí, que convertirlos al cristianismo por 
el encargo papal, pero cristiano podía ser muy bien un 
siervo, y nadie se hacía cruces de ello.

Tampoco eran más tiernas ni mucho menos las en
trañas del almirante viejo. En febrero de 1495 Colón 
se vio obligado a enviar a España alguna mercancía en 
compensación de las riquezas y tesoros que había pro
metido y que no aparecían. Fue entonces cuando por 
primera vez se procedió a una cacería de esclavos en 
toda regla; M. de Cúneo nos ha relatado la escalofriante 
escena sin perdonar pormenores macabros5. El primer 
almirante, hombre pragmático cuando quería, no abrigó 
nunca duda ninguna sobre el destino que había que dar 
a los tainos, ni entonces ni después: en 1498, cuando 
despachó de Santo Domingo las cinco carabelas, pen
saba vender 4.000 esclavos de las islas, que como poco 
valdrían veinte millones, y se refocilaba de que

3 Memorias del reinado de los Reyes Católicos, 122 {ed. Gó? 
mez Moreno-Carriazo, p. 306): «Los indios, allende de ser gente 
bestial, son perezosos e malos trabajadores».

4 Al proclamar el coarto título de justa guerra (edición foto
gráfica sin foliar de A. Losada, Madrid, 1975).

5 Editado en J .  Gil y C. Varela, Cartas de particulares a 
Colón y relaciones coetáneas, Alianza Editorial, Madrid, 1984, 
p. 257.
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agora los maestres y marineros de los cinco navios avrán de 
dezir van todos ricos y con intinción de bolver luego y levar 
los esclavos a mili e quingentos mrs. la p ie?a6.

En España, acostumbrada a la esclavitud de los cauti
vos «en buena guerra», como moros, negros y- canarios, 
esta política levantó sin embargo fuertes escrúpulos. Bien 
es verdad que de las islas Canarias se había sacado buen 
número de esclavos, todos los que se había podido; pero 
el tiempo no pasa en balde, soplaban los vientos del 
humanismo cristiano y las conciencias se habían sensi
bilizado sobre la suerte de unos hombres que podían ser 
posibles vasallos de la Corona. Ya en 1495, la arribada 
de las carabelas cargadas de tainos despertó serias dudas 
sobre la licitud de tal proceder. La cuestión, sometida 
al juicio de teólogos y canonistas, parece que en 1500 
había sido dilucidada por completo. Cisneros, aprove
chando la partida de Bobadilla, consiguió que todos los 
esclavos indios que se encontraran en Sevilla y su co
marca fueran puestos en libertad y devueltos a su pa
tria7. De paso, su hombre de confianza, fray Francisco 
Ruiz, había de poner término en Indias a una situación 
intolerable, que otro de los misioneros franciscanos, Tra
sierra, no vaciló en comparar a la tiranía del Faraón8. 
Se propuso entonces a los Reyes Católicos que no con
sintieran pasar a la Española a «ginoveses, porque la 
robarán e destruirán» 9, echando la culpa del saqueo a 
la pina genovesa que regía la colonia; después les tocará 
el turno de ser acusados de la «destrucción» a los espa
ñoles. La decidida intervención de Cisneros en 1500, 
además de ser la primera proclamación de los derechos 
de los indios, entregada al olvido con excesiva rapidez,

6 Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, ed. de C. 
Varela, Alianza Editorial, Madrid, 1984, doc X X V II (pp. 243- 
244).

7 Publiqué la relación y sus nombres en «Los franciscanos y 
Colón», Actas del 1 congreso internacional sobre los franciscanos 
en el Huevo Mundo, Madrid, 1987, p. 94, nota 47.

* J .  Gil y C. Varela, Cartas de particulares, cit,, p. 288.
9 Id., X X IX , p. 289.
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marca al mismo tiempo la pauta de lo que va a ser la 
base doctrinal de la conquista, que más que en razona
mientos jurídicos se apoya en argumentos teológicos y 
canónicos.

No reinaba en la Corte tanta certidumbre sobre la 
ilegalidad de la esclavitud, cuya conveniencia ponían una 
y otra vez de manifiesto los colonos, faltos de mano de 
obra para la recogida de oro y su fundición, y aun para 
las faenas agrícolas que habían de dejar paso, con el 
tiempo, a las tareas propias del ingenio azucarero. In
cluso se dieron al respecto provisiones contradictorias: 
mientras en 1501 se puso en libertad a los indios captu
rados por Cristóbal Colón en la costa de las perlas, en 
1503, sin embargo, la reina ordenó que se vendieran 
los hombres traídos por Vélez de Mendoza en otra co
rrería, que a la sazón se llamaba, de manera muy ilus
trativa sobre los sentimientos del conquistador en poten
cia, «cabalgada»; el término empleado otrora para de
signar las incursiones realizadas contra las tierras del 
reino de Granada í0. También en 1593 los juristas cor
tesanos, para lavar la cara a la esclavitud, inventaron un 
procedimiento legal ingenioso y fructífero, tan fructífero 
que se mantuvo en uso largo tiempo: hacer en primer 
lugar la distinción entre indios de paz e indios de guerra 
— estos últimos, en consecuencia, susceptibles de ser re
ducidos a siervos— , y proceder después a la demarca
ción de sus provincias respectivas; como caribes fueron 
señaladas en 1503 San Bernardo, isla Fuerte, Barú y el 
puerto de Cartagena. Igual artimaña se siguió en 1511, 
a raíz de la muerte de Sotomayor a manos de los indios 
de la isla de San Juan, e idéntica comisión le fue encar
gada al licenciado Figueroa, cuando en 1517 fue nom
brado juez de residencia de A. de Zuazo.

Mientras, se había operado un cambio y no pequeño 
en la sociedad de la Española: la primera generación de 10

10 Reuní las referencias pertinentes en «Marinos y mercaderes 
en Indias», Anuario de estudios americanos¡ X L II (1985), 433, 
385 y 438.
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colonos estaba ya en trance de desaparecer, y a los re
cién venidos no les resultaba fácil de comprender usos 
y costumbres que la ley de la conquista había impuesto 
en el primer momento. Fácil era indignarse y censurar; 
más arduo resultaba encontrar un remedio para arreglar 
los desbarajustes acusados por Colón y sus hombres. La 
misma irritada sorpresa embargó a los dominicos cuando 
en 1510, dieciséis años después que los franciscanos, 
plantaron pie por primera vez en Santo Domingo 11. Ante 
el poco cristiano espectáculo que se ofrecía ante su vista, 
los predicadores fulminaron un anatema general, conde
na injusta por cuanto comprendía, de manera tácita, a 
los primeros frailes que habían intentado poner algún 
orden en el caos y habían fundado, ya en 1503, escuelas 
para hijos de caciques11 12. Así fue como en 1511 cundió 
el estupor cuando se alzó tonante la voz de Antonio 
Montesino para denunciar las injusticias, crímenes e ini
quidades perpetradas por los españoles, con todo dere
cho, pero postergando la labor de los franciscanos, que 
en 1500 habían intentado también ellos hacer su revo
lución favorable al indígena bajo la tutela — eso sí—  de 
los cristianos. En honor de la verdad hay que reconocer 
que a la Orden dominica, si le fue negado el éxito de 
los franciscanos en la predicación evangélica, no le faltó 
en cambio tenacidad increíble para defender desde el 
pulpito o en la Corte los derechos de los indios, Las 
palabras de Montesino en su sermón, y eso que enton
ces, como recién llegado, no sabía de la misa la media, 
no fueron lo que se dice suaves:

Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en¡ tan 
cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué aucto- 
ridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que

11 Idealiza su llegada Las Casas, Historia de las Indias, II, 54 
(BAE  96, pp. 133 y ss.); III, 3 y ss, (pp. 174 y ss.).

12 Traté la cuestión de la primera educación en Santo Do
mingo en «El libro greco-latino y su influjo en Indias», Home
naje a Enrique Segura Covarsi, Bernardo Muñoz Sánchez y Ri
cardo Rúente Broncano, Badajoz, 19S6, pp. 70 y ss. y IOS y ss.



400 Juan G il

estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas 
d’ellas con muerte y estragos nunca oídos habéis consumido? B.

Este tono «colérico» — el mismo que había de em
plear Las Casas—  hirió los sentimientos de los pobla
dores y aun de los padres de San Francisco, que envia
ron a presencia del rey a fray Alonso del Espinar, mien
tras que los dominicos se defendían gradas al propio 
Montesino. Los escrúpulos sentidos por el monarca ante 
esta nueva situación lo movieron a convocar una junta 
de teólogos y juristas, los cuales, reunidos en 1512 en 
Burgos, decretaron que los indios eran libres; que habían 
de ser instruidos en la religión cristiana; que se les podía 
imponer trabajo, siempre que ese trabajo no fuera im
pedimento a la instrucción de la fe y no les resultara 
intolerable; que debían tener casas propias y que se ha
bía de procurar tuviesen en todo momento comunicación 
y trato con los españoles. Firmaron tal parecer el obispo 
de Palencia, Juan de Fonseca, los maestros dominicos 
Tomás Durán, Pedro de Covarrubias y Matías de Paz, 
el doctor Palacios Rubios y los licenciados Santiago, Sosa 
y Gregorio 13 14.

A juicio de Las Casas, y no le faltaba cierta razón, 
los letrados y teólogos convocados cometieron el error 
de opinar sobre materia para ellos desconocida, por mu
chos y detallados que fueran los informes recibidos. Más 
culpa tuvieron por otro motivo, y es que parece evidente 
que nunca depositaron grandes esperanzas en la condi
ción del indio, quizá a causa de esos mismos informes, 
entre ellos, muy probablemente, el de Francisco Ruiz, 
uno de los franciscanos que habían pasado a Indias en 
1500, y que aseguraba que los naturales «han menester, 
así como un caballo o bestia, ser regidos y gobernados

13 Las Casas, Historia de las Indias, I I I ,  4 (BAE  96 , p. 176 b). 
Se muestra crítico en exceso A. García en su excelente aporta
ción a las Actas del I  Simposio sobre la ética de la conquista 
de América, pp. 77 y ss.

14 L a  reproduce Las Casas, Historia de las Indias, I I I ,  8 (BAE, 
96 , p . 187).
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por cristianos» 1S. A esta opinión se acostaba un domi
nico, fray Bernardo de Mesa, a cuyo juicio «los indios 
no se pueden llamar siervos, aunque para su bien hayan 
de ser regidos con alguna manera de servidumbre» 16. 
Por su parte, el licenciado Gregorio, basándose en la 
sentencia de Santo Tomás de que «hasta que el pueblo 
no conozca el beneficio del buen gobierno, conviene ejer
cer la tiranía, pues también ésta es un instrumento de 
la justicia divina», tampoco tenía reparo en concluir que 
los nuevos súbditos, «por la malicia y barbárica dispo
sición del pueblo, se pueden y deben gobernar como 
siervos» 17 * 19.

Aquí asoma por primera vez la creencia en la posible 
esclavitud natural de los indios, que iba a desarrollar 
después con gran erudición Sepúlveda. No es de extra
ñar que aflorasen estas ideas, pues una corriente de pen
samiento, que remonta en última instancia a Aristóte
les ES, había justificado la conquista so pretexto de que 
había pueblos bestiales incapaces de regirse a sí mismos 
y, por ende, necesitados de amo; a tal efecto se distin
guía entre una esclavitud natural y otra legal, causada 
esta última por la guerra y la venta, y se afirmaba que 
la esclavitud natural era benéfica por cuanto redundaba 
en provecho del esclavo sometido a la tutela del hombre 
más sabio y más conocedor, en definitiva, de las pro
pias necesidades del tutelado. No otra había sido la coar
tada con que se había arropado el Imperio de Roma, 
destinada a «imponer las costumbres de la paz» a un 
inhumano gentío sin ley, como auguraba Virgilio y teo
rizaba Cicerón.

Por esta razón, en las leyes de Burgos, que sancionan 
el famoso repartimento 1?, llevado a cabo en la Espa-

!S Ortega, La Rábida, Historia documental crítica, II , p. 306,
16 Cf. L a s  C a sa s , Historia de las Indias, III, 9 (BAE, 96, pá

gina 189 b).
17 Recogió so  memorial Las Casas, Historia de las Indias, II I , 

12 (BAE, 96, p. 198).
Política, I, 3. -

19 Sobre este tema, amplísimo, me remito a los estudios de 
S, Zavala (cf,, en especial, La encomienda indiana, Madrid, 1935).
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ñola en 1514 por Rodrigo de Alburquerque, se deja el 
cuidado del indio a los paternales desvelos de los espa
ñoles, que los han de industriar. Es que el indio, en el 
mejor de los casos, viene a ser considerado como un 
menor que necesita tutela y se dan por sentados su «ocio
sidad e malos vicios», como se anuncia en el prólogo de 
las mismas; y no bien tornan a reunirse los juristas para 
suavizar el trabajo impuesto a los naturales en las leyes, 
cuando aflora de nuevo la idea de qüe, durante los tres 
meses de holganza y para evitar la ociosidad dañina, és
tos habían de ser compelióos a servir en sus haciendas 
o en las de otros a sueldo, mientras no supiesen «por 
s í . .. regirse» 20. Poco después, y también basándose en 
la incapacidad del indio, defendió el repartimiento el ba
chiller Tobilla21.

Entra ahora en escena una figura excepcional, la del 
sevillano amigo de la familia Colón, Bartolomé de las 
Casas (1484-15 6 6 )22, que dedicó la mayor parte de su 
vida a la defensa del indio, tarea en la que desplegó 
pasmosa e incalculable energía. Encomendero en Indias, 
sacerdote (1507) y por fin fraile dominico (1522), es un 
hombre Las Casas ante el que por fuerza hay que tomar 
partido, porque su obra no causa indiferencia, sino que 
suele despertar odios furibundos o amores enloquecidos. 
El tono, más que la doctrina de Las Casas, puede irritar 
en ocasiones por su apasionamiento, como irritó de he
cho a otro apacible fraile, Motolinía, franciscano como 
es natural; y no puede, sino que es evidente que en su 
famosa Brevíssima relación de la destruyción de las In
dias han bebido a placer todos los propaladores de la

28 Cf. Las Casas, Historia de las Indias, II I , 17 {BAE, 96, 
página 214 a).

21 Cf. Las Casas, Historia de las Indias, I I I ; 108 (BAE, 96, 
páginas 431 y ss.).

22 También la bibliografía lascasiana es interminable. Son fun
damentales los dos tomos de la obra incompleta de M. Giménez . 
Fernández sobre Bartolomé de las Casas, Sevilla, 1953 y 1960. 
Una útil y ponderada visión de conjunto ofrece j .  Pérez de Tu- 
dela en su introducción a las Obras escogidas del dominico (BAE, 
95, pp. IX-CLXXXVIII).



Conquista y justicia 403

leyenda negra. Así y todo, y aun admitiendo su ocasio* 
nal parcialidad y la utilización política de que fue ob
jeto postumamente, dura basta nuestros días el influjo 
benéfico de Las Casas, cuya gallarda valentía y su fir
meza clarividente resulta admirable incluso hoy, cuando 
parece haber terminado ya, al parecer con más pena que 
gloria, la era colonial stricto sensu y cuando por todas 
las partes del mundo se ha visto pasear al hombre blanco 
llevando su cultura, sí, pero también el saqueo y la des
trucción a sus semejantes: que en las islas Hawai la 
población indígena descendió, de 300,000 habitantes en 
tiempo de Coock, a 40.000 a finales del siglo pasado 2 * 23, 
y en este caso no precisamente por la barbarie española. 
En efecto, si la colonización blanca ha tenido por doquier 
consecuencias parejas, no semeja que sus deletéreos efec
tos hayan provocado una denuncia tan frontal como la 
que Las Casas presentó al rey de. España; grandísima 
gloria del dominico y grandísimo mérito de la sociedad 
española de entonces, que no quiso acallar una voz di
sidente como hizo Roma con Carnéades, antes bien, le 
dio mayor resonancia al crear para fray Bartolomé, ya 
en 1516, el honroso cargo de protector de indios con 
un salario de 100 pesos de oro anuales, «que entonces 
no era poco» 24 25, y al promoverlo después a la dignidad 
episcopal.

En 1515 el clérigo Casas, espantado de los malos tra
tos que daban los españoles a los naturales de Cuba, y 
convencido de que «maldad tan tiránica... no podía ex
tirparse sino dando noticia al rey» 2\  decidió marchar 
a España para poner en conocimiento de Fernando el 
Católico la funesta perdición de sus remotos dominios; 
y muerto a poco el monarca, no paró hasta presentarse

2i Tomo el dato de F. H. H . Guillemard, Austrdasia. II. Ma-
laysia and tbe Pacific Archipielagoes, Londres, 1984, p. 538. Me
recen leerse los párraíos siguientes, dedicados a analizar la causa 
de la despoblación de las islas.

M Así dice el propio Las Casas, Historia de las Indias, III, 90 
(BAE, 96, p. 387 B).

25 Historia de las Indias, III , 80 (BAJE, 96, p. 358 b).
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portador de las mismas quejas ante Cisneros. Oyó sus 
razones preocupado eí cardenal y pensó que había que 
poner decidido remedio, pues según escribió uno de sus 
secretarios, el licenciado Baracaldo, el 31 de octubre de
1516, «en lo de las Indias... andava el mayor robo y 
la mayor maldad que nunca fue» 26, en frase que tiene 
realmente ecos muy lascasianos. Por otra parte, como 
con la prédica de Montesino se había consumado un 
pequeño cisma, nunca confesado, entre las dos órdenes, 
de franciscanos y de dominicos, Cisneros intentó salvar 
ese foso poniendo en 1516, al frente de la Española, a 
los tres Jerónimos: otra vez se encomendaba la gober
nación a religiosos, igual que de hecho había sucedido 
en 1500, así que la república, como en la mejor de las 
utopías, quedaba en manos de personas sabias y virtuo
sas, interpretación muy española de Platón, que luego 
hicieron suya los jesuítas en sus reducciones del Para
guay; y huelga decir que también Las Casas en sus fa
llidos intentos colonizadores.

Ni las maneras y procedimientos de los Jerónimos ni 
las del juez de residencia, el licenciado Zuazo, satisfi
cieron a Las Casas, que de nuevo regresó a España en
1517. Reinaba entonces en España un adolescente, Car
los I, que nunca supo comprender bien la política de 
las Indias, que por mucho¡ tiempo fueron para él las 
tierras que le suministraban el oro y la plata con que 
pagaba sus empresas europeas; en su nombre gobernaba 
un puñado de flamencos, en su mayor parte dispuestos 
a enriquecerse con los españoles, a quienes ellos llama
ban irónicamente «sus indios», cáfila depredadora con 
quien Las Casas hizo de manera incomprensible muy

“  Cartas de los secretarios del cardenal D. Fr. Francisco Ji
ménez de Cisneros, publicadas por D. Vicente de la Fuente, Ma
drid, p. 56. La ilusionada confianza que se depositó en la gestión 
de los Jerónimos y del licenciado Zuazo queda atestiguada en 
el Memorial de la consulta que hizo el señor licenciado Polanco 
en Madrid a xxvíii2 de febrero de jU dxvii {A. G. I., Indiferente 
general 855): «Lo que suplica el almirante de las Yndias sobre 
el repartimiento de los indios, que se espere asta que escrivan 
los frailes y el licenciado que fueron a las Yndias».
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buenas migas. En 1519, por las mismas fechas en que 
el clérigo aturdía y embobaba a los flamencos con su 
vehemencia iluminada, para grandes tártagos del obispo 
Fonseca y los demás miembros del Consejo, se encon
traba asimismo en la Corte el primer obispo de Castilla 
del Oro, el franciscano Juan de Quevedo, gran predica
dor, que también él venía a quejarse de la situación 
de las Indias y del mal gobierno de Pedrarias. A Las 
Casas no le acabó de caer bien el obispo Quevedo, con 
quien sostuvo una agria polémica, como era hasta cierto 
punto previsible, pues los franciscanos no eran frailes de 
su devoción. Venció, pues, en el debate el clérigo, según 
nos cuenta él mismo. No obstante, hay que confesar que, 
a juzgar por las aseveraciones de fray Juan que repro
duce Las Casas, Quevedo declaraba injusta la guerra 
inferida a los indios, daba por nula la servidumbre de 
los cautivados en tal guerra y, por fin, en el caballo de 
batalla, el punto negro de la esclavitud natural, se ex
presaba así en su latín escolástico que intento reprodu
cir como puedo:

Y que no sean siervos por naturaleza se prueba porque, para 
que alguien sea amo por naturaleza o esclavo por naturaleza, 
se requieren tres cosas: primero, que el amo supere al esclavo 
en entendimiento y razón y que el siervo esté absolutamente 
falto y carezca de estas cosas, a saber, entendimiento y razón; 
segundo, que el amo sea de tanta utilidad al siervo como el 
siervo al amo; tercero, que el siervo por naturaleza no sea obli
gado a servir al amo por naturaleza por uno cualquiera sin 
distinción, sino sólo por el príncipe o por una persona pública... 
Por tanto, si se requieren estas tres cosas para el señorío y la 
servidumbre natural, está clarísimo que los así capturados en 
una guerra injusta, que ha sido declarada sin la autoridad del 
príncipe, no pueden ser hechos siervos legales, antes bien, los 
que los capturan merecen antes el nombre de bandidos y opre
sores que el de amos; que por la misma causa no pueden ser 
siervos por naturaleza, ya que se requiere la autoridad dei prín
cipe que determine y constituya que aquellos que son amor por 
aptitud, sean amos de hecho, y que los que son siervos por 
aptitud obedezcan y sírvan. Por ende los tales opresores se ven 
justamente privados de disponer, como de algo poseído, de le»
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que tomaron y oprimieron por la fuerza, pues ello es tener un 
siervo legal, que en romance llaman esclavo; se ven privados 
asimismo de que los mismos vencidos y sojuzgados sean dados 
y encomendados a los mismos tiranos e invasores, pues ello es 
tener un siervo natural, que en vulgar se llama naboría; pues 
es injusto que sea constituido amo por naturaleza un hombre 
que sólo busca su utilidad y no la del siervo27.

Por cuanto alcanzamos a ver en esta larga tirada, Que- 
vedo rechazaba la servidumbre indiana tal como se ejer
cía en el Darién, si bien teóricamente aceptaba la escla
vitud natural en determinados casos, que incluían eí de 
los indios según Las Casas, que vio entero el tratado, 
aunque es lástima que no haya transcrito el párrafo en 
cuestión: es probable que se refiriese al tercer requisito 
no tocado en el texto, la incapacidad de los indios de 
regirse por sí mismos. El carácter fuerte de los dos anta
gonistas explica, quizá, que se produjera este choque 
tan brutal entre dos hombres que no andaban muy dis
pares en sus opiniones y que en definitiva colgaron los 
mismos calificativos a los conquistadores: «tiranos» y 
«opresores».

Tampoco mejoró la situación de Indias con el juez de 
residencia de Zuazo, el licenciado Figueroa, que en 1519 
realizó una información en Santo Domingo sobre la con
dición del indio de Tierra Fírme; y preciso es reconocer 
que alguna vez se atasca en sus contestaciones hasta el' 
propio fray Pedro de Córdoba, el viceprovincíal de la 
orden dominica, sin que por el contrario tengan pelos 
en la lengua los maestres y pilotos curtidos en las corre
rías esclavistas, que se expresan con brutal dureza sobre 
las escasas prendas morales e intelectuales que adorna
ban a aquellos pobres diablos, al parecer nacidos para 
la servidumbre28.

27 Historia de las Indias, I I I , 50 (BAE, 96, p. 538 a). De 
Quevedo se empieza a hablar en I I I , 57 (p. 530).

“  Hace un resumen de las opiniones, dando útiles extractos, 
Giménez Fernández, Fray Bartolomé de las Casas¡ II , Sevilla, 
1960, p. 1030 y ss.
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En 1524 se volvió a debatir en el seno del Consejo, 

según nos cuenta Pedro Mártir de Anglería el mismo 
acuciante problema, surgiendo de nuevo grandísimas du
das sobre si los indios habían de ser libres y sobre si no 
se les había de exigir trabajo alguno contra su volun
tad o sin remuneración. En contra se argumentó que los 
indios nunca habían maquinado la muerte de los cris
tianos sin poner en obra su pensamiento; que la liber
tad, cuando se había probado si les era de provecho, 
había sido causa de su perdición, pues andaban vagos 
y holgazanes y volvían a sus ritos repugnantes; por úl
timo, la tragedia de la misión dominica de Chíribichi, 
en Tierra Fírme, enconaba los ánimos. Además, el do
minico Tomás Ortiz pregonaba ante el Consejo, presi
dido entonces por el confesor real García de Loaysa, las 
razones por las que los indios no merecían la libertad 
(entre otras, canibalismo, sodomía, inmoralidad, embria
guez), pues «nunca crió Dios tan cozida gente en vicios 
y bestialidades, sin mistura alguna de bondad o poli
cía». Con estos energúmenos andando por la Corte es
pañola, se comprende que el papa Paulo III  creyese 
oportuno, en 1537, promulgar un breve declarando a 
los indios libres y capaces de sacramento; pero ésta en 
realidad era la postura preponderante, pues muy pocos, 
como Ortiz, se atrevían a defender la tesis contraria por 
escrito. Así y todo, el hecho era que Carlos I, siguiendo 
una política zigzagueante conforme le llegaban los in
formes de unos o de otros, restableció en 1534 la escla
vitud, prohibida en 1530, de los indios cautivados en 
justa guerra, provocando la protesta de Vasco de Qui- 
roga * 30, un hombre entero que, sin embargo, tampoco te
nía las ideas muy claras sobre la licitud de la conquista 
como vía de evangelización.

19 Decades de orbe nouo, Complutí, 1530, V II, 4, f. 94v-95r. 
Se trata de un largo inciso intercalado en medio de una catilina- 
ría contra los conquistadores.

30 En su un tanto enmarañada información en derecho (c£. la 
edición e introducción de P. Castañeda, Don Vasco de Quiroga 
y su « Información en Derecho», Madrid, 1974).
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Las Leyes Nuevas de 1542 vinieron a atajar los anti

guos abusos, poco menos que aboliendo el sistema de 
encomiendas y propiciando una política más humana 
con los naturales, cuya esclavitud quedaba prohibida in
cluso en caso de rebelión. Pero entonces se empezaron 
a escuchar por doquier las airadas quejas de los enco
menderos, encolerizados por lo que consideraban un es
polio. En Perú la tensa situación desembocó en una 
guerra civil, que hizo más difícil en el futuro la defensa 
de la conquista a los religiosos, creando además expecta
tivas políticas insospechadas31. En la Nueva España los 
ánimos se crisparon, y los procuradores Alonso de Ba- 
rrionuevo y Gregorio López elevaron una serie de me
moriales a la Corte, pidiendo el repartimiento perpetuo 
de los indios, tanto de los encomendados a los españo
les como los que estaban en cabeza del rey. Hacían ver, 
en efecto, que eran ellos, los conquistadores, los que 
habían ganado la tierra a su costa y con su sangre; que 
les era debida «remuneración perpetua, pues lo que ga
naron es perpetuo»; que no sólo todos los que habían 
gobernado habían repartido la tierra, sino que hasta el 
mismo rey les había dado a sus hijos y mujeres sucesión 
en los repartimientos por dos vidas; y exponían contri
tos cómo, «confiados con esta merced y esperanza per
petua, muchos se casaron y llevaron mugeres d'estos rei
nos» 32. Cuando ya peinaban canas, ¿tendrían que salir 
de sus tierras, de sus hogares, en busca de otra conquista 
con que sustentarse, viviendo siempre, hasta en la vejez, 
con la espada en la mano? Era la otra cara de la mone
da, que acabó por imponerse; y es de observar que este 
recurso, la angelical excusa de evitar daños a terceros, 
se emplea todavía hoy para prolongar a placer un do
minio colonial.

Si los religiosos culpaban a los encomenderos de trá
gicos abusos, los seglares, a su vez, no se recataban de

31 Cfr. la aguda panorámica de G. Lohmann en Actas del 
J  Simposio sobre la ética en la conquista, p. 475 y ss.

32 Los memoriales de los procuradores se encuentran inopina
damente en A. G. I., Indiferente general 1530.
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denunciar los procedimientos a los que recurrían los mi
sioneros. El 13 de abril de 1579 un vecino de Valladolid 
del Yucatán, Diego de Contreras, además de advertir los 
efectos perniciosos de la granjeria del añil para la po
blación. escribió entre otras muchas cosas la siguiente 
crítica de la orden seráfica, en parte justificada:

E entendido y sabido de los conquistadores antiguos que esta 
tierra hera de mucha cantidad de indios, y al presente no ay la 
tercia parte de indios, porque los más se an muerto y la tierra 
y pueblos d’esta governa^íón a benido en mucha diminución; 
y ios indios viejos me an dicho e certificado que la cabsa prin
cipal por que an venido en tanta diminución a sido porque 
dizen que los frailes de la Orden de San Francisco, de que ay 
monasterios en esta provincia, los sacaban de sus asientos viejos 
y poblaciones antiguas que tenían, adonde bibían a su contento, y 
los an pasado e mudado en otros asientos, no a su contento, 
y de tenples differentes a sus complisiones; y que an hecho los 
dichos religiosos muchos edifficios e mónesterios en los pueblos 
d’ellos y cabeseras, que son más fortalezas para deffenderse en 
ellas seis mili españoles que otra cosa, porque en cada moneste- 
rio no residen más de dos o tres frailes33.

He aquí el terrible drama de las reducciones denun
ciado ya por Las Casas, pero de difícil, por no decir 
imposible solución. ¿Cómo conjugar evangelización y me
dios humanos? ¿Cómo acoplarse unos y otros a costum
bres tan diversas, cómo conjugar dos culturas dispare
jas, cómo evitar que los más débiles pierdan su iden
tidad?

II. L a licitud de la conquista

El debate de Burgos de 1512 provocó algo más que 
una nueva legislación: por primera vez se puso en en
tredicho de manera más o menos clara el derecho que 
asistía a los españoles a dominar las Indias, renovando

n A. G. I., Indiferente general 1530, Relaciones de Yucatán, 
f. 103v.
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una polémica muy antigua en el seno de la Iglesia, pues 
una larga ristra de teólogos, entre ellos el famoso car
denal de Ostia, consideraban que sólo al Papa correspon
día el señorío del mundo por el vicariato de Cristo, seño
río que, por sí acaso, venía a refrendar la famosa dona
ción de Constantino 34, una superchería altomedieval ya 
denunciada por L. Valla y que sin embargo era tomada 
todavía en serio por algunos frailes, como el dominico 
Matías de Paz. Para aliviar la conciencia de Femando 
el Católico, letrados y teólogos (entre ellos el citado fray 
Matías) rivalizaron entonces en componer una serie de 
tratados de los que ahora nos interesa muy especial
mente la obra del doctor Juan López de Palacios Ru
bios Sobre las islas del mar Océano. Este importante 
jurista (t  1524), de estirpe de labriegos, como decía Ga- 
líndez de Carvajal, es decir, cristiano viejo, hombre de 
buenas entrañas pero demasiado amigo del poder para 
nadar contra corriente, redactó por las mismas fechas 
otro libro, Sobre el derecho y la ju sticia de la  conquista 
del reino de N avarra, con idéntica intención y usando 
los mismos argumentos. En uno y otro caso se intenta 
dar cobertura legal a la intervención armada; pero mien
tras el volumen defendiendo la anexión de Navarra co
noció múltiples ediciones, la apología de la conquista de 
las Indias no ha sido publicada nunca en su idioma ori
ginal — el latín—  y aún se conserva por ironía del des
tino en una copia manuscrita de su contrincante y amigo 
el clérigo C asas3S. La línea argumental, muy medieval 
en el fondo y en la forma, remoza las viejas teorías del 
cardenal de Ostia. Toda la potestad del mundo, espiri
tual y temporal, la tiene el Papa; luego los indios, que 
habrían podido defenderse legítimamente en un princi-

M Cf. sobre el particular el exhaustivo libro de P. Castañeda, 
La teocracia pontifical y la conquista de América, Vitoria, 1968.

35 Existe una traducción de A. Millares con excelente intro
ducción de S. Zavala (De las islas del mar Océano por )uan López' 
de Palacios Rubios. Del dominio de los Reyes de España sobre 
los indios¡ México-Buenos Aires, 1954). Publiqué las apostillas 
marginales de Las Casas en Habis, X III  (1982), 51 y ss.
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pío frente a una invasión extraña, están obligados, como 
poseedores en precario de la tierra por tácito permiso 
del Pontífice, a no oponer resistencia a los españoles una 
vez que les ha sido predicada la verdad cristiana, y en
terados ya de que Alejandro VI ha hecho donación de 
las Indias a los Reyes Católicos. Por tanto, es justo ha
cerles la guerra sí, después de requeridos, no aceptan 
el señorío de la Iglesia ni la predicación de los misio
neros. De ahí que en 1514, cuando se despachó a Pe- 
drarias Dávila al Darién, se le encomendó que no librase 
combate con los indios sin antes hacerles un requeri
miento a recibir al Papa por señor y en su nombre a los 
reyes, cuyo texto fue escrito por Palacios Rubios, «cosa 
de reír o de llorar, por mejor decir, que creyesen ios del 
Consejo del rey que estas gentes fuesen más obligadas 
a rescebír al rey por señor que por Dios y criador a 
Cristo» 36. Las Casas, al copiar el volumen latino del doc
tor Palacios Rubios, fue sembrando el margen de apos
tillas expresando su abierta discrepancia con el texto: 
«falso», «herético», «absurdo» son adjetivos que salen 
espontáneamente de su pluma al censurar un tratado que 
defiende un imperialismo burdo en exceso. Mala cosa 
era, en efecto, montar toda la defensa de la conquista 
sobre la donación de Alejandro V I, pero por estos años 
tal argumentación estaba muy de moda; tanto, que en 
ella basó el fiscal real su alegato contra los herederos 
del almirante en los famosos pleitos colombinos, puesto 
que, si sólo al Papa competía el dominio del mundo, las 
capitulaciones de Santa Fe eran nulas de todo derecho 
por cuanto se inmiscuían en el señorío de la Iglesia. Y no 
parece casual que tanto los abogados de D. Diego Colón *

*  Las Casas, Hisloria de las Indias, III , 58 (BAE, 96, pá
gina 312 a), capítulo todo él consagrado a la crítica acerba del 
requerimiento; en III, 57, se da el texto. Cf., asimismo, en 
III, 63 (pp. 320 y ss.) el requerimiento hecho por Martín Fer
nández de Enciso, que, como es sabido, se presentó a sí mismo 
como predicando la justicia de la conquista en el convento de 
San Pablo de Valladolid en 1513 (Colección de documentos iné
ditos relativos al descubrimiento de... América y Oceanía, Ma
drid, 1864, I, pp. 441 y ss.).



como Las Casas refutaran, también por las mismas fe
chas, la doctrina del cardenal ostiense.

Al peso aparente de la filosofía teocrática se sumaron 
otros argumentos también de antigua raigambre medie
val, que justificaban la conquista. El más espacioso en
tre todos ellos, pues incidía en la brutalidad de los in
dios, fue esgrimido ya por el licenciado Gregorio:

A u n q u e  e l p a p a  n i otro señ o r n o  p u e d e n  p u n ir  a lo s  in fie le s  
p o r  razó n  d e  la  in f id e l id a d . . . ,  p e ro  a  lo s  q u e  p e ca n  p e ca d o s  
con tra  n a tu ra  lo s  p u e d e  p u n ir  p o rq u e  re sc ib a n  la  le y  n atu ra l. 
Y  com o la  id o la tr ía  sea  co n tra  razón  y le y  n a tu ra l, p o r  razón  
d e  la  id o la tr ía  p u e d e n  se r  p u n id o s 37.

Como se ve, llovía sobre mojado, y a la mancilla de 
la idolatría se unía, siempre según el licenciado Grego
rio, la escasa capacidad natural de los indios, necesita
dos de la suave férula de los españoles: otro título más 
que ennoblecía la conquista, convirtiéndola en una ne
cesaria empresa civilizadora.

Acertó a complicar y a aclarar al tiempo la discusión 
la Reforma luterana. En efecto, por un lado la autoridad 
del Papa, en la que se basaba la teocracia tradicional, 
venía a ser negada o puesta en fuerte entredicho; y por 
otro Lutero, seguido por Ecolampadio y Cornelio Agri
pa, propugnaba una doctrina muy estricta y rigurosa que 
parecía llevar a sus últimas conclusiones el irenismo eras- 
mxsta, negando al cristiano no ya el derecho a la con
quista, sino incluso la facultad de llevar la guerra al 
enemigo, el turco en aquel tiempo; pues el turco era el 
brazo del que se servía Dios para corregir al pueblo pe
cador, combatirlo equivalía a contradecir los designios del 
Señor 38, Declarada esta proposición herética por León X

37 L a s  C a sa s ,  Historia de las Indias,  I I I ,  12 (BAE, 96 , p á
g in a  19 9  a).

38 C o m en ta  sa rc á stic o  e l  p a d re  V ito r ia :  « E n  e ste  p u n to  no 
p u d o  e n g a ñ a r  a  lo s  a lem a n e s , d isp u e s to s  a  la  g u e rra , co m o  en 
lo s  d em á s d o g m a s su y o s»  (De iure belli, I ,  1). E s  c u r io so  qu e , 
p o r  lo  g e n e ra l, lo s  tra d u c to re s  n o  h ayan  c a p ta d o  e l fu e rte  sen
t id o  d e l v e rb o  im p o n e rse , e n gañ ar, v e rt ie n d o  « im p o n e r  su  auto-

4 1 2  Ju a n  G il
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en 1529 29, al católico no le quedaba otro camino que 
el de admitir la legitimidad de la guerra, que todo lo 
más cabía restringir a algunos casos; no había, en con
secuencia, posibilidad alguna de extremismos en este 
punto.

En el curso académico de 1538-1589, un dominico 
egregio, el padre Francisco de Vitoria (1492?-1546), co
menzó a tratar públicamente en Salamanca el problema 
de la conquista en sus dos famosas selecciones Sobre los 
indios recién descubiertos, con una amplitud' de miras, 
una claridad y una independencia realmente admirables. 
Tanto fue así que, muy pronto, el mismísimo Carlos I 
acabó recabando el consejo del fraile en los asuntos de 
Indias, como bien declara la cédula dada en Toledo el 
31 de enero de 1539:

M a e stro  fra y  F ra n c isc o  d e  V ito r ia , c a te d rá tic o  d e  p rim a  en  la  
U n ib e rs id a d  d e  S a la m an ca . S a b e d  q u e  fra y  J o a n  d e O se g u e ra , 
d e  la  H o r d e n  d e  S a n t  A g u st ín , p o r  p a r te  d e l o b isp o  d e  M é x ico  
h a  p re se n ta d o  en  e l n u e stro  C o n se jo  d e  la s  Y n d ia s  c ie rto s  c a p í
tu lo s  y d u b d a s  q u e  en la  N u e v a  E s p a ñ a ,  q u Je s  en  la s  n u e stra s  
Y n d ia s  d e l m ar  O cé an o , se  h an  o fre c id o  acerca  d e  la  in stru- 
CÍón y co n b ers ió n  d e  lo s  n a tu ra le s  d ’e lla  a n u e stra  sa n ta  fe e ; la s  
cu a le s  en  él v is ta s ,  p o r  se r  com o so n  c o sa s  th e o lo g a le s , h a  p are 
c id o  q u e  co n v ien e  q u e  sea n  v is ta s  y  e x a m in a d a s  p o r  p e rso n a s  
th e ó lo g o s . Y  y o , p o r  la  b u e n a  re lac ión  q u e  d e  v u e s tra  p e rso n a , 
le tra s  y v id a  te n go , h e  a c o rd a d o  d e  o s  la s  m an d a r  rem itir  p ara  
q u e , com o  ze lo so  d e l se rv ic io  d e  D io s  N u e s tro  S eñ o r y n u e stro , 
y co m o  co sa  q u e  ta n to  in p o rta  a n u e stra  san ta  fe e  ca th ó lica  y  
d escarg o  d e  n u e stra  rea l co n cien c ia , la s  v e á is  y d e is  en e lla s  
v u e s tro  p are cer . P o r  e n d e  yo  v o s  ru e g o  y en ca rgo  q u e  v e á is  lo s  
d ich o s  ca p ítu lo s  y d u b d a s  q u e  con  é sta  v a n  y , p la t ic a d o s  con  
lo s  o tro s  te ó lo g o s  d ’e sa  u n ib e rsid a d  q u e  a  v o s  o s  p are c ie re , en- 
b ié is  a n te  n o s  a l d ich o  n u e stro  C o n se jo  v u e s tro  p are c e r  so b re  39

r id a d »  (T .  U rd an o z , Obras de Vitoria, p . 8 1 6 ) , o  «c o n v e n c e r»  
( L .  Pereña en  el Corpus Hispanorum de pace, v o l. V I ,  p . 100). 
C f . ,  a sim ism o , J .  G in é s  d e  S e p u lv e d a . Democrales secundus, p rae í. 
p. 2  L o s a d a ;  J .  R o a  D á v ila , De regnorum iustitia, I ,  6 , 2  (p á 
g in as  30-31 , P e re ñ a J.

39 H . D e n z in g e r , Encbiridion symbolorutn et definitionum, 
W ü rzb u rg , 1 9 00 , L X X X ,  3 4 , n ú m . 6 5 8 .
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c a d a  co sa  d e l  lo  firm ad o  d e  v u e s tro  n o n b re  y d e  la s  p e rso n as  
q u e  e lig ie rd e s  p a ra  v e r  y d ete rm in a r  lo  su so d ic h o : q u e  d em ás 
d e l se rv ic io  q u e  en  e llo  h a ré is  a  N u e s tro  S e ñ o r , yo  seré  d ’e llo  
m u y  se rv id o . Y  p o rq u e  en tre  e s to s  a r t íc u lo s  p u e d e  se r  q u e  h a
llé is  a lg u n as  c o sa s  q u e  co n sis ta n  m ás en  g o b e rn a c ió n  q u e  en 
le tr a s ,  lo s  q u e  v o s  p are c ie re  q u e  son  d ’e sta  c a lid a d  rem itir lo s 
e is  a  lo s  d e l d ich o  n u e stro  C o n se jo , p a ra  q u e  co m o  m ás in fo r
m a d o s  en lo  q u e  co n v ien e  a la  b u en a  go v e rn ac ió n  d e  a q u e lla s  
p a r te s  h o rd en e n  lo s  q u e  d e v a m o s m an d a r  y p ro v e e r  so b re  e llo . 
Y  p o rq u e , co m o  v e is , e sto  e s  co sa  q u e  co n v ien e  q u e  con  b re v e 
d a d  se  p ro v e a , h e  m an d a d o  al d ich o  fra l Ju a n  d e  O se g u e ra  q u e  
v a y a  vos so lic ita r , d e l cu a l o s  p o d ré is  in fo rm a r  p articu la rm en te  
d e  to d o  lo  q u e  q u is ie rd e s  sa b e r  cerca  d ’e l l o 40.

Como se ve, la fama de la ciencia y agudeza del do
minico había llegado no sólo a la Corte, sino a la Nueva 
España, pues poco después, el 18 de abril, se cursó or
den a Vitoria de que escogiera a doce discípulos suyos, 
sacerdotes de buena vida y ejemplo, para que fueran a 
instruir y convertir a los naturales de México, también 
a petición del obispo franciscano Zumárraga41. Ahora 
se reclamaba de manera urgente la decisión del maestro 
en una serie de puntos, de importancia tan grande que 
Carlos I expidió otra cédula al prior del convento de 
San Esteban de Salamanca, urgiéndoío a relevar a Vito
ria de todas sus demás ocupaciones 42. El rey — y sin 
duda el Consejo de Indias—  pensaba que, sí algunas de 
las dudas planteadas por Zumárraga eran de orden teo
lógico, y por ende escapaban a su conocimiento, otras, 
sin embargo, habían de ser de índole temporal, de suerte 
que en materia política le tocaba decidir al Consejo.

Frente a esta matizada postura regía, Vitoria, más ra
dical, reclamó en cambio para los teólogos toda la com-

40 A . G . I . ,  In d ife re n te  gen eral 4 2 3 , v o l. X V I I I ,  f .  2 1 0 r . L a  
rep ro d u zco  en tera  p o rq u e  ge n e ra lm e n te  se  su e le  c ita r  o tra  carta : 
u n a  v a g a  a m o n e stac ió n  d e  C a r lo s  I a l p r io r  d e  S an  E steb an  
p o rq u e  a lg u n o s  m a e stro s  re lig io so s  h u b ie ra n  tra ta d o  en  su s  re
p e tic io n e s  d e l d erech o  re g io  a  la s  In d ia s  {1 0  d e  n o v iem b re  de 
1 5 39 ).

41 A . G .  I . ,  In d ife re n te  g e n e ra l 4 2 3 , v o l. X I X ,  £. 23 4 v .
“  A . G .  I . ,  In d ife re n te  g e n e ra l 4 2 3 , v o l. X V I I I ,  f .  2 10v .
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petencía en esta cuestión, «ya que como aquellos bár
baros [los indios] no están sujetos por el derecho hu
mano, sus asuntos han de ser examinados no por las 
leyes humanas, sino por las divinas, de las que los ju
ristas no son suficientemente peritos»43. Tras discutir 
y corroborar el derecho de los indios a la posesión le
gítima de sus tierras, pasaba Vitoria en su primera re- 
lecdón a exponer los falsos títulos de conquista, demos
trando la falsedad del dominio universal del Emperador 
y sobre todo del Papa, por lo que ante tan cerrada ar
gumentación caían por su base el famoso requerimiento 
y las demás quimeras y falacias de Palacios Rubios. Al 
final venían los justos títulos, algunos de ellos expuestos 
no sin grandes dudas y escrúpulos; eran los siguientes:

I .  L a  so c ie d a d  y  la  com u n icac ió n  n a tu ra l. L o s  e sp a ñ o le s  tie
n en  d ere ch o  a  te n e r  co m erc io  y a  re c ib ir  h o sp e d a je  d e  lo s  in d io s , 
p o r  lo  q u e  p u e d e n  re cu rr ir  a la s  a rm a s  s i  s e  le s  n iega  e ste  d ere
ch o , s ie m p re  q u e  lo  h a g an  sin  e n g a ñ o  y  n o  b u sq u e n  ca u sa s  d e  
g u e rra  fic tic ia .

I I .  L a  p ro p a g a c ió n  d e  la  re lig ió n  c r istia n a . L o s  e sp a ñ o le s  
p u e d e n  p re d ic a r  e l e v an g e lio  a lo s  in d io s , y  e sta  ta re a  le s  h a  
s id o  e n co m e n d ad a  en  e x c lu siv a  p o r  el P a p a ;  e n  c a so  d e  q u e  se  
le s  im p id a  an u n ciar  e l e v an g e lio  — n o  d e  q u e  lo s  in d io s  n o  q u ie 
ran  c o n v e rtir se — , le s  a s is te  un a ca u sa  d e  g u e rra  ju s ta .  « T e m o  
— term in a—  q u e  se  haya id o  m ás a llá  d e  lo  q u e  p e rm itía  el 
d erech o  y la  r e lig ió n ,»

I I I .  L a  re lig ió n , y tam b ién  la  a m istad  y la  so c ied a d  h u m an a. 
D e  n o h ab e r  o tro  rem e d io , lo s  e sp a ñ o le s  p u e d e n  p re s ta r  so co rro  
a rm a d o  a lo s  sú b d ito s  d e  o tro s  re in o s  q u e  se  han  co n v e rtid o  al 
c r istia n ism o  y cu y os p r ín c ip e s  le s  p ro h íb en  e l cu lto  a D io s ,  p u e s  
p o r  e l m ism o  h ech o  d e  su  c o n v ers ió n  h an  p a sa d o  a  se r  am igo s 
y  a lia d o s  d e  lo s  c r is t ia n o s .

IV . L a  co n se rv ac ió n  d e  la  re lig ió n  cr istia n a . S i la  m ay oría  
d e  lo s  sú b d ito s  d e  u n  rey  id ó la tra  so n  c r istia n o s, sin  m ás re q u i
sito  e l P a p a  p u e d e  d a r le s  u n  p r ín c ip e  c r istia n o  y q u ita r le s  e l 
in fie l.

V . L a  a b o lic ió n  d e  la  t ira n ía  d e  lo s  a m o s o  d e  su s  le y es. E n  
e fe c to , D io s  n o s  m an d a  v e la r  p o r  el p ró jim o , co m o  lo  so n  lo s

Relectio de indis, I ,  5  (p . 6 4 9  d e  la  ed ic ió n  d e  U rd an o z , 
Obras de Francisco de Vitoria, B . A . C ., 1 9 60 ).



in d io s . P o r  tan to , lo s  e sp a ñ o le s  p u e d e n  d e fe n d e r  a  in o ce n te s  d e  
u n a  m u e rte  in ju s ta  s in  la  a u to r id a d  d e l P o n tífic e .

V I .  L a  e lecc ió n  v o lu n ta ria  d e  lo s  in d io s , q u e  p u e d e n  acep ta r  
co m o  p r ín c ip e  al rey  d e  E s p a ñ a , a l d a r se  c u e n ta  d e l p ru d en te  
g o b ie rn o  y h u m a n id a d  d e  lo s  e sp a ñ o le s .

V I L  L a  d e fen sa  d e  lo s  a lia d o s  y  d e  lo s  a m ig o s  en  u n a  g u e 
rra , s ie m p re  q u e  la  ca u sa  sea  ju s ta . A s í  o cu rrió  en e l c a so  de 
lo s  t la x ca lteca s , q u e  p id ie ro n  ay u d a  co n tra  lo s  az te cas.

V I I I .  L a  n atu ra le za  d e  lo s  in d io s, q u e , sin  ser  d e l to d o  ca
ren te s  d e  razón , p o c o  d ista n  d e  b ru to s , lo s  in cap ac ita  p a ra  fo r
m a r  o  a d m in istra r  un  E s ta d o  le g ítim o  d en tro  d e  lo s  té rm in o s 
h u m an o s y  c iv ile s .

El último punto le causa gran turbación a Vitoria, 
porque en él va implicado el problema peliagudo de la 
esclavitud natural; este título — dice embarazado— «se 
podría no ciertamente afirmar, pero sí traer a discusión 
y parecer legítimo a algunos. Yo no me atrevo ni a acep
tarlo ni a condenarlo rotundamente». Es que era difícil, 
muy difícil, salir de una vez del enredo de las mallas 
aristotélicas. Los ocho — o siete—  títulos de Vitoria 
forman en realidad la más formidable apoyatura jurídica 
que recibió jamás la conquista, pues en la práctica resul
taba más que sencillo distorsionar y aplicar en propio 
provecho los luminosos argumentos excogitados en el pa
cífico claustro de San Esteban; ¿quién iba a averiguar 
en las Indias sí «los bárbaros» habían conculcado el de
recho de gentes o habían prohibido la evangelizacíón? 
Según las Casas 44, que los rechaza sin ambages, Vitoria 
abrió la mano en algunos títulos, «queriendo templar 
lo que parecía a los consejeros del César que había dicho 
con cierta dureza». La segunda relección, «Sobre el de
recho de la guerra», es más clásica y viene a defender 
la justicia de la guerra sólo en el supuesto de que se haya 
recibido una injuria.

Si el criterio de Vitoria fue el que prevaleció en la 
orden dominica, los franciscanos admitieron ocasional
mente unas tesis más duras. Así, por ejemplo, el recio 41

416 Juan Gil

41 Apología, f. 2 3 8 v . (e d . d e  A .  L o sa d a ,  M a d r id , 1 9 7 4 ).
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zamorano Alfonso de Castro, muy picado al oír, en su 
camino de su vuelta de Trento. las críticas que en el 
extranjero se le hacían a Carlos I porque, al decir de 
personas que se proclamaban católicas, vencía con armas 
y no con razones a los príncipes alemanes, añadió a su 
tratado sobre el justo castigo de los herejes todo un 
largo capítulo sobre las causas justas de guerra. De to
das ellas, que tienen un sabor un tanto rancio, sólo nos 
interesa la primera, que no es otra que la mismísima 
idolatría, la razón aducida por el licenciado Gregorio: 
en efecto, según Castro, pueden ser objeto de guerra 
los que se resístan a abandonar el error y se nieguen a 
hacer caso a pesar de haber sido a ello requeridos. En 
apoyo de tal doctrina, que poco avanza de la de Palacios 
Rubios, se cita un estremecedor pasaje del Deuteronomio 
(12, 2 ss.), para concluir:

B a sa d o  en  e l te stim o n io  d e  e ste  p re c e p to  d iv in o , o p in o  q u e  
e s ju s ta  la  g u e rra  q u e  lo s  ca tó lic o s  rey es  d e  E s p a ñ a  m an tu v ie ro n  
h ace a lg u n o s  añ o s  y  m an tien e n  h oy  to d a v ía  co n tra  lo s  p u e b lo s  
b á rb a ro s  e id ó la tra s  q u e  ig n o ra b a n  a  D io s ,  d e sc u b ie rto s  a  p o 
n ien te  y a l a u stro . Ju z g o  s in  e m b arg o  q u e  e s  ju s ta  co n  e sta  
co n d ic ió n : s i lo s  rey es , a n te s  d e  h a cérse la , p ro cu ran  re q u e r ir lo s  
con  d ilig e n c ia  y fid e lid a d  a  q u e  a b an d o n e n  e l c u lto  d e  lo s  fa ls o s  
d io se s  y  a d o re n  a l v e rd a d e ro  D io s ,  q u e  e s  e l c re a d o r  y  re c to r  
d e  to d a s  la s  co sas. S i a q u é llo s  a c e p ta n  e ste  req u er im ie n to , a u n 
q u e  n o  q u ie ran  re c ib ir  e l b a u t ism o , n o  p e n sa r ía  yo  q u e  se  le s  
p u e d a  d e c la rar  la  g u e rra  con  ju s t ic ia ;  p e ro  s i  se  n ieg an  a  o b e 
d ece r  tal req u er im ie n to  y p e rs is ten  o b s t in a d o s  en  su  e rro r , so b re  
to d o  s i im p id e n  la  p red ica ció n  d e  la  p a la b ra  d e  D io s ,  en  ta l  
c a so  será  ju s ta  la  g u e rra  q u e  se lib re  p o r  e sta  cau sa  co n tra  e llo s, 
y a  q u e  to d o s  a q u e llo s  p u e b lo s , segú n  se  h a  a v er ig u a d o  p o r  la  
e x p e rie n c ia , p rac tican  la  id o la tr ía  y com eten  m u ch o s o tro s  v ic io s 
n e fa n d o s  con tra  la  ley  d e  la  n a tu ra le za ; p u e s  d e  la  m ism a m a
n era  q u e  D io s  m an d ó  a lo s  h ijo s  d e  I s ra e l q u e  se  h ic ie ra  co n tra  
J e b u s e o  y o tro s  p u e b lo s  id ó la tr a s , a sí con v ien e  ah ora  tam b ié n  
q u e  se  h aga  co n tra  e sto s  p u e b lo s , m an ch a d o s  en  v ic io s y crí
m en es se m e ja n te s 45.

45 De iusta haerélicorum punittone, Salamanca, en los talleres 
de Juan Giunta, 1547, II , cap. 14, f. 126v-127r. La segunda
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También deí extranjero, melancólico fomento de la 
nostalgia patriótica, le vino otro apoyo fervorosísimo a 
la causa del Imperio. En diciembre de 1536 regresó a 
España Juan Ginés de Sepúlveda (1589?* 1573), nombra
do el 15 de abril de ese año cronista oficial de Carlos 1 46. 
Como colegial de San Clemente (1515-1523), el huma
nista se había educado en Bolonia en el aristotelismo 
de Pomponazzi, bien visible en toda su producción cien
tífica; después había vivido en la corte de Alberto de 
Carpi y en Roma, mimado por Clemente V II. La Es
paña que acogía al doctor en artes y maestro en teolo
gía se hallaba entonces en el cénit de su poderío, y su 
gloria deslumbró al humanista por completo, quizá por 
haber vivido lejos de la patria luengos años y haber sido 
alguna vez blanco de críticas malhumoradas. En la Corte, 
Sepúl veda tuvo además la oportunidad de tratar a Her
nán Cortés, cuya fuerte personalidad y sus hazañas ul
tramarinas le impresionaron grandemente, hasta el punto 
de dedicar a su figura la mayor parte del De orbe nouo;  
no hay que olvidar que Gomara, el cronista del conquis
tador, era también antiguo colegial de Bolonia. Y, sin 
embargo, en 1542 llovían de todas partes denuncias de 
las supuestas tropelías de los españoles y hasta se ponía 
en duda la licitud de su dominio en el Nuevo Mundo; 
pero, ¿cómo era posible que se censurara la conquista 
de las Indias, que posibilitaba la conversión al cristia
nismo de gentilidad infinita? El cortesano Sepúlveda, 
cediendo a los impulsos de la educación recibida en Ita
lia, decidió tomar la pluma para defender a su rey y a 
sus capitanes y se dio tal diligencia que en 1545 dio 
la última mano al manuscrito del Democrates secundas, 
dedicado hábilmente a Luis de Mendoza, conde de Ten-

ca u sa , e l  d e sv ío  d e l c u lto  d e l v e rd a d e ro  D io s ,  le  s irv e  a  C astro  
p a ra  ju s t if ic a r  la s  e m p re sa s  d e  C a rlo s  I  co n tra  su s  v a sa llo s  herejes.

44 S o b re  su  f ig u ra  so n  fu n d a m e n ta le s  lo s  e stu d io s  d e  A . L o 
sa d a , q u e  com en zaro n  con  su  te s is  d o c to ra l: Juan Ginés de Se
púlveda a través de su epistolario y nuevos documentos, M ad rid , 
1949.
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dilla y presidente del Consejo de Indias47. El tratado, 
escrito en un latín demasiado elegante para las enten
dederas de los teólogos, según decía burla burlando el 
humanista, se desarrolla a modo de diálogo, sostenido 
a riberas del Pisuerga entre Leopoldo, alemán, y como 
alemán un tanto inficionado por los errores de Lutero, 
contrario pues a la milicia, y Demócrates, el defensor 
del Imperio, que aduce cuatro causas que legitiman la 
guerra:

I .  In c a p a c id a d  d e  lo s  in d io s  p a r a  re g ir se  su fic ie n te m e n te  a  
s í  m ism o s , y a  q u e  so n  e sc la v o s  p o r  n a tu ra le za , e n te n d ie n d o  p o r  
e sc la v itu d  u n  co n ce p to  m ás fi lo só f ic o  q u e  ju r íd ico . P o r  ta n to , 
s i  re h ú san  a cep ta r  e l m an d o  d e  o tr o s  m á s  in te lig e n te s , p u e d e n  
s e r  o b lig a d o s  a  o b e d e c e r  p o r  la s  arm as. T e rm in a  D e m ó cra te s  e ste  
p r im e r  a rgu m e n to  co n  tin a  e n ce n d id a  a lab an za  d e  C o r té s  y  d e  
la  c o n q u is ta  d e  la  N u e v a  E sp a ñ a .

I I .  C rím e n e s co n tra  la  n a tu ra le z a  q u e  co m eten  lo s  in d io s  {a n 
tro p o fa g ia , sac r ific io s  h u m a n o s) .

I I I .  O b lig a c ió n  d e  sa lv a r  a  lo s  d e sd ic h a d o s  q u e  a s í  p e re ce n : 
en  la  N u e v a  E s p a ñ a  s e  in m o lab a n  a  lo s  d e m o n io s  2 0 .0 0 0  in o
cen tes a i año .

I V . P re d ic ac ió n  y  p ro p a g a c ió n  d e  la  fe , q u e  se  h a  d e  h acer 
a la  fu erza  si lo s  n atu ra le s  no la  ad m ite n  p o r  la s  b u en as . In c lu so  
la  m isió n  n o  e stá  se g u ra  tras  la  c o n q u is ta , com o  d em u e stra  la  
m atan za  d e  lo s  p re d ic a d o re s  y  fra n c iscan o s  en  P a r ia  y  e l p re v i
s ib le  fra c a so  d e  la  em p re sa  d e  la  F lo r id a .

El libro, que recibió la aprobación de fray Diego de 
Vitoria (el hermano de Francisco) y del doctor Mosco- 
so, no llegó a publicarse jamás: no deja de ser signifi
cativo que los dos principales alegatos en defensa de 
la conquista, los de Palacios Rubios y Sepúlveda, no al
canzaran nunca a ver la luz en letra de molde, señal de 
la extrema inseguridad que se sentía en la Corte sobre

47 E d ita d o  p o r  M , M e n én d e z  y  P e la y o , Boletín  de la  R eal 
A cadem ia de la  H istoria , X X I  (1 8 9 2 ) , 2 5 7  y s s ., y  n u ev am en te , 
con re v isió n  d e  los m an u sc rito s , loca lizac ión  d e  la s  fu e n te s  y 
excelen te  trad u cc ió n , p o r  A . L o s a d a , D em ócrates segundo o de 
la s  ju sta s  causas de la guerra contra los indios , M a d r id , 1951 .
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la rectitud de los argumentos teóricos, aunque en reali
dad, de los títulos presentados por Sepúlveda el único 
que contenía cierta novedad era el primero, el de la 
esclavitud natural, que había sido aducido ya por el li
cenciado Gregorio y después y con enormes reservas por 
Vitoria; pero el humanista lo desarrolla mucho más y 
para darle mayor autoridad deja entrar en el Paraíso a 
los filósofos de la Antigüedad, Aristóteles a la cabeza.

El prestigio de Sepúlveda y su adhesión a la peligrosa 
teoría aristotélica de la esclavitud natural alarmó a Las 
Casas y con él a la orden dominica, que logró obstacu
lizar la impresión del Demócrates. Sepúlveda trató de 
defenderse en una Apología publicada un tanto de ta
padillo en Roma y arropada por el nombre ilustre de 
Antonio Agustín, el futuro arzobispo de Tarragona, otro 
colegial de San Clemente que acudía en socorro de su 
compañero de beca; pero el rey ordenó recoger en 1550 
los ejemplares de la tirada.

El brillo de los contrincantes y la radical importancia 
del tema debatido fue causa de que Carlos I , roído tam
bién él de fuertes dudas en cuanto a la legalidad de los 
procedimientos empleados en la sumisión de los indios, 
convocara para dirimir la cuestión una reunión de teó
logos y juristas en Valladolid (1550-1551). Compusieron 
la junta los teólogos Soto, Carranza y Cano, dominicos, 
y Árévalo, franciscano; y los juristas Ponce de León, el 
doctor Anaya y los licenciados Mercado, Pedraza y Gas
ea, ante quienes en largas sesiones expusieron sus ar
gumentos Sepúlveda y Las Casas. No parece que el tri
bunal llegara a ninguna conclusión en firme, y en rea
lidad mal podía cristalizar la razón cuando motivos po
líticos sofocaban un justo y definitivo dictamen: era im
posible de todo punto que se emitiera una sentencia 
condenatoria de la empresa de las Indias, pues la cori- 
dena salpicaría entonces a los Reyes Católicos, como ya 
había previsto Vitoria, sin que por ninguna vía se pu
diera deshacer el entuerto fraguado ya a lo largo de 
decenios. Pero así y todo, con sus fallas y sus timideces, 
la junta de Valladolid marca un hito: es la primera y



Conquista y justicia 421

quizás única vez en ios anales de la historia que el con
quistador se ha planteado de manera voluntaria y cons
ciente la legitimidad de sus actos, analizada con todo 
rigor y frialdad en una reunión convocada expresamente 
con ese objeto. Para tensar la expectación, el 22 de mayo 
de 1549 una cédula de Carlos I encargó a todos sus 
gobernadores en Indias que prohibiesen hasta nueva or
den cualquier entrada; y tal suspensión troncó incluso 
jornadas en las que se vislumbraba el oro de El Dorado, 
como las proyectadas en 1549 por Diego Fernández de 
Serpa y Lope Montalvo de Lugo. Estaba en juego, pues, 
no la propagación del evangelio, que entraba dentro de 
los deberes ineludibles del cristiano, sino la manera de 
predicarlo, es decir, si había que proceder por la per
suasión o por la fuerza, pues teóricamente apenas cabía 
una vía intermedia: la combinación de las armas y de 
la predicación era viable nada más que en la práctica.

Frente a Sepúlveda y Vitoria, Las Casas sólo admite 
un justo título: por decirlo con sus propias palabras, «la 
predicación del evangelio y conversión d’estas gentes; 
y por esta causa, no compulsiva, sino final, se pudo la 
Iglesia romana entremeter en concederles el dicho uni
versal y soberano o imperial señorío, sin perjuicio, em
pero, de los reyes y señores naturales d ’ellas y sin me
noscabo de la libertad de los pueblos» 48. Para defender 
sus teorías, granadas ya en su De único uocationis modo 
(1537), escribió eí fraile varios libros, memoriales y ale
gatos; pero eí que más ruido y escándolo ha provocado 
es su famosa Brevíssima relación de la destruyáón de 
las Yndias, redactada en 1541-1542 y publicada en Se
villa en 1552 4!>. Allí es donde se habla de «las matan- 
gas y estragos de gentes inocentes y despoblaciones de 
pueblos, provincias y reynos», llevadas a cabo por los 
españoles que, decaídos de su condición de hombres a 
fuer de «lobos» y «tiranos», acuchillan, ahorcan, que
man y aperrean a millonadas de indios mansísimos y * 45

*  Historia de las Indias, II I , 55 (BAE, 96, p. 303 b).
45 Hay edición facsímil (Madrid, 1977).
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simplicísimos como «ovejas». La obra, dirigida al prín
cipe Felipe, no es un manual de misioneros ni un en- 
quiridión doctrinal del cristiano en Indiass0, sino que 
busca sólo que tanto el heredero de la Corona como sus 
vasallos de Castilla tomen viva y clara conciencia de las 
barbaridades y fechorías que cometían sus paisanos en 
el Nuevo Mundo; de ahí no ya su apasionamiento, sino 
su exageración retórica de realidades incontrovertibles.

Su insobornable postura de denuncia hizo de Las Ca
sas el verdadero defensor de los indios que requería su 
cargo. Desde todos los puntos de la geografía americana, 
desde Santa Fe, desde México, le empezaron a llover 
cartas para acusar los diversos desmanes y desafueros 
perpetrados por los españoles, cartas que le enviaban 
diligentes sus hermanos de orden, que cerraron filas 
con fray Bartolomé. Pocos, muy pocos dominicos mili
taron en el bando contrario: entre ellos, y por su exo
tismo, merece citarse el nombre de Vicente Palatino de 
Curzola, teólogo dáímata que en 1539 escribió el Tra
tado del derecho y justicia de la guerra que tienen los 
reyes de España contra las naciones de la India occiden
ta lS1, un escrito en que se tildaba a los escritos de Las 
Casas de «injuriosos y perjudiciales» y se defendía la 
conquista con argumentos parejos a los aducidos por 
Vitoria, entonándose ardiente elogio de dos capitanes 
como Vasco Núñez o Hernán Cortés.

w Así piensa D. Ramos, cuya conclusión acepta un antropó
logo tan distinguido como J . Alcina (Bartolomé de las Casas. 
Obra indigenista, 1985, p. 54: la impresión se debe a que el 
fraile carecía de tiempo «para sacar las copias manuscritas pre
cisas... para sus posibles colaboradores»). No. Las Casas sabía 
lo que hacía y conocía bien el valor difusor de la imprenta; sus. 
destinatarios son de manera evidente los hombres del Viejo Mun
do, ajenos a la «destrucción» por ignorancia.

51 Editado en extracto por L. Hanke, Cuerpo de documentos - 
del siglo XVI, México, 1943 (reimpr. 1977), pp. 13 y ss. Contra 
los partidarios de que el Papa y la Corona están obligados a 
hacer la guerra a los indios escribió un breve pero sustancioso 
informe el dominico Miguel de Arcos (Hanke, ibidem, pp. 3 y ss.).
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La tenaz intransigencia de Las Casas conducía en la 
práctica al poder político a un callejón sin salida, dado 
que a nadie se le ocultaba que era impensable proceder 
al abandono de unos territorios codiciados por todas las 
potencias europeas o llevar a cabo una restitución a los 
indios de lo robado o «usurpado». Por lo general pre
valeció la tesis de la predicación pacífica, defendida por 
fray Bartolomé y su ordenS2. No es poco, consideradas 
las circunstancias; pero al tiempo se alzaron voces más 
realistas o más acomodaticias en defensa de una vía de 
compromiso, quizás imposible, entre los principios lasca- 
sianos y los intereses- de la Corona. El propio teólogo 
dominico Domingo de Soto ( f  1560) propugnó solucio
nes más flexibles y aún fue modificando con el paso 
del tiempo sus puntos de vista, según se desprende im
plícitamente de un pasaje de su magna obra Sobre la 
justicia y el derecho, en el que se discute de pasada el 
derecho de guerra a los infieles, y muy en especial a 
aquellos que nunca han oído el nombre de Cristo y no 
son enemigos, por ende, de los cristianos; planteada la 
duda, en efecto, de si se puede llevar la guerra a unos 
hombres cuya infidelidad no es pecado, hizo Soto una 
precisión fundamental:

El nudo de 3a cuestión de si nos es lícito inferir la guerra a 
los infieles... que nada maquinan contra nosotros, no estriba en 
que la impiedad de la idolatría y la crueldad de sus demás crí
menes sea digna de muerte, pues en esto nadie puede estar en 
desacuerdo, ya que el estado cristiano castiga estos crímenes rae- 
recidísimamente con la pena capital... Pero como... para un 
juicio recto sean menester dos requisitos, esto es, la causa justa 
en el crimen y la facultad legítima en eí juez, toda la disputa 
pende de si nosotros somos legítimos jueces de éstos y legítimos 
castigadores de sus maldades53.

Sí Cf. al respecto la introducción de P. Castañeda a Los me
moriales del Padre Silva sobre la predicación pacífica y los repar
timientos, Madrid, 1983, pp. 3-213.

B De iustitia et ture libri decem, Salamanca, 1556, libro V,
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Es decir, exponiendo audazmente lo que afirma el 
cardenal Cayetano en su comentario a santo Tomás 
(II 2, q. 10, art. 10), la idolatría puede ser combatida 
por sus propias fechorías, y en este sentido se ha de 
interpretar en parte el versículo del Deuteronomio 9: 6 
en el que Dios ordena la expulsión de los gentiles de 
la tierra de promisión; sólo queda por discernir la legi
timidad del juez, en este caso de la Corona española, 
en la acción punitiva. El agudísimo Soto dejó en este 
punto la discusión en su De iustitia et ture (1553); pero 
en un libro gemelo, publicado con posterioridad (1557), 
dilucidó el problema, negando taxativamente que la Igle
sia, aun teniendo jurisdicción en potencia sobre todo el 
orbe, pudiera ejercer de hecho la fuerza coactiva salvo 
en aquellas personas que hubieran aceptado la fe cató
lica por su propia voluntad o invadiesen las tierras de 
los españoles o les fuesen hostiles 54; quedaba, por tanto, 
excluido que la idolatría fuera causa de justa guerra. 
Para Soto, la Iglesia tiene el derecho de predicar el evan
gelio en todos los lugares del mundo, pero es ilícito 
obligar a nadie a aceptar la fe o el bautismo, contra lo 
propugnado por Sepúlveda. Con esta brillante argumen
tación no se cerraban todos los caminos a la intervención 
armada, pues con oportunidad innegable vino a ser ex
humado el derecho a la sociabilidad de Vitoria (su se
gundo título). En efecto, puesto caso de que los caciques 
prohibiesen la evangelización, se podría sofocar su vio
lencia con las armas, cuidando siempre de evitar el es
cándalo. De dos maneras, además, y por virtud de las 
bulas alejandrinas, podrían los indios venir en vasallaje: 
la primera si, una vez convertidos al cristianismo, acep
taban a los reyes de España como señores, y la segunda

cuestión 3, ff. 422-423. Un poco antes, pero siempre en la misma 
cuestión, Soto había negado la licitud de ir a otra nación a 
buscar oro, como hacían los españoles en el «continente occiden
tal» (p. 423).

Commentariorum... in Quartum Scntentiarum tomas primas, 
Salamanca, 1557, dístinct. 5, quaest. única, art. 10 c. 303.
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si una vez cristianados no persistían en la fe, por lo que 
debían ser reducidos por la fuerza a causa de su apos- 
tasía53 * *. Por ultimo, tampoco excluyó Soto la brutalidad 
inherente a la esclavitud natural como, título de guerra, 
pues «quienes sufren o temen los daños [de los hom
bres que son como fieras, no llamados expresamente es
clavos por naturaleza] pueden con justicia reprimir y 
domar sus costumbres bestiales» 56. Mas no parece que 
Soto se sintiera muy feliz con estas conclusiones tan 
vitorianas, pues aunque prometió discutir ampliamente 
el derecho a hacer la guerra al infiel en un tratado es
pecífico Sobre el modo de predicar el Evangelio (De 
ratione promulgandi evangelium), sin embargo no llegó 
a publicar jamás este librito tan esperado y tan «nece
sario para los tiempos que corrían», quién sabe si por
que al dominico, inseguro en sus tesis, le entraron es
crúpulos de conciencia.

Más estructurada se nos presenta la doctrina de otro 
gran teólogo dominico, que fue también profesor en 
Salamanca: Domingo Báñez (t  1604), seguidor de Soto 
y en consecuencia de Vitoria. También en sus escritos 
las razones de Sepúlveda, a su juicio «más versado en 
las letras humanas que en las divinas», encuentran justa 
y contundente réplica. A cuatro se reducen los títulos 
justos a juicio de Báñez, hombre nacido en épocas más 
agrias y revueltas y por ende de juicio tan íntegro como 
duro, como en quien encontró aplauso y justificación 
la muerte traicionera del príncipe de Orange, digno de 
perecer de cualquier modo por rebelde a su legítimo rey 
Felipe I I 57; pasando de largo por el título segundo, en 
el que introduce distingos y cautelas, su tenor es el si
guiente:

íS Commentañorum... in Quartum Sententíarum tomus primas,
ibidem, c. 304 y sobre todo c. 310.

Commentariorum in Quartum tomus primas, ibidem, p. 310.
C£. antes su Ve iustitia et ture, libr. IV, quaest. 2, art, 2, c. 290.

57 De ture et iustitia decisiones, Salamanca, 1593, quaest. L X III, 
art. 3, p. 328.
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1. El rey español tiene derecho a usar las armas sí se impide 
la predicación deí evangelio; con ello no se obliga a oír la pre
dicación, sino que se defiende a inocentes.

2. Los infieles que no son súbditos pueden ser compelídos 
a no hacer sacrificios humanos. A los bárbaros que a modo de 
fieras se sustentan de carne humana se íes puede declarar la 
guerra sin necesidad del requerimiento, pues seria ocioso, y se 
les puede dar muerte en defensa de los inocentes, porque de 
hecho ellos son enemigos del género humano,

3. Los infieles no vasallos pueden ser privados del dominio 
y de la jurisdicción que tienen sobre fieles. «Y  merecidamente 
el Pontífice usa de este poder en nuestras Indias Occidentales, 
dando gobernadores fíeles a los indios convertidos a la fe, pues 
los antiguos caciques infieles los apartarían con facilidad de la 
fe. Y éste es el título fundamental con el que gobierna el rey 
de España al pueblo de los indios ya convertido a la f e » 5S.

Este endurecimiento teórico se dejó sentir también
en la solución dada a la otra cuestión controvertida, la 
de la esclavitud, en la que Báñez desarrolló las ideas de 
Soto, admitiendo por ende la servidumbre natural, «que 
en rigor y propiedad no ha de ser llamada servidumbre, 
pues la servidumbre propiamente significa carencia de 
libertad, y estos siervos son libres... y sirven por su 
bien». Aunque no le pareciese creíble que todos los in
dios fueran brutos y carentes de razón, como querían 
hacer creer algunos, aceptó Báñez que los hombres de 
costumbres bestiales que comían carne humana y mata
ban a inocentes, como los caníbales, pudieran ser debe
lados (de ahí el título tercero reseñado arriba), pero no 
reducidos a esclavitud perpetua58 59.

A su vez, un canonista tan famoso como Martín de 
Azpilcueta ( f  1586). abordando el problema en su con
junto, afirmó que todo hombre es libre por derecho 
natural, pero hizo acto seguido una serie de precisiones-

58 Scbolastica commentaria in Secundam Secundae Angelici Doc- 
toris partem, Roma, 1586, quaest. X , art. 10, pp. 416 y ss., y en 
especial 428 y ss. para los justos títulos.

59 De ture et iustitia decisiones, prearabulum ad quaest. LX II, 
p. 126.
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importantes 60. En primer lugar, existe una servidumbre 
del hombre a Dios por derecho divino natural; en se
gundo lugar, también el derecho natural impone la ser
vidumbre por la que el ignorante debe sumisión al sabio 
(la esclavitud filosófica y moral de Sepúlveda, aceptada 
por Soto y Báñez), no aquella que implica la servidum
bre de un hombre a otro; por último, la servidumbre 
puede ser una pena puesta por el derecho humano a un 
delito que ha de ser castigado por la ley natural. La 
diferencia de la postura de Soto, Báñez y. Azpilcueta 
con la de Las Casas salta tanto a la vista que huelgan 
los comentarios.

La nueva ideología, que vino a coincidir con el cam
bio en el trono, produjo, sí, las famosas Ordenanzas 
de 1573, donde desapareció la palabra «conquista», pero 
amparó la anexión de las Filipinas (1564), aunque tam
poco faltó entonces la acre censura de un gran agustino, 
el sabio astrónomo fray Martín de Rada, que negó asi
mismo la justicia de algunos actos del dominio español 
en el Extremo Oriente, y más en concreto la licitud de 
las jornadas a las islas vecinas, como Luzón. Después, 
los frailes manifestaron su abierta repulsa a la quema 
de la mezquita de Borney, realizada por el doctor Sande 
en 1585; y como se les apretara con requerimientos, 
confesaron que ni la Audiencia en lo temporal ni el 
obispo en lo espiritual tenían jurisdicción sobre los gen
tiles 61. Mas la potencia expansiva se mantenía todavía 
pujante a finales del siglo xvx, y había que procurarle 
una salida teológica a tamaña vitalidad. El jesuíta Alon
so Sánchez, mientras proponía a Felipe II nada menos 
que el sometimiento del Imperio de la China, tuvo que 
buscar por fuerza una justificación de la conquista, que 
él halló en la propia providencia de Dios:

60 De ludaeis, 11 {Opera Martini ab Azpilcueta doct. Navarri, 
Roma, 1590, III, pp. 289 y ss.).

61 De ello se escandalizó grandemente el licenciado Melchor 
de Avalos en una carta publicada por L. Hanke {Cuerpo de 
documentos del siglo XVI, pp. 98 y ss,).
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Siendo cosa tan clara que la obra de Ja conversión de las In
dias es cosa de Dios, es claro que se ha hecho también por los 
medios que Dios ha querido que se haga: que si El hubiera 
querido elegir otros, fácil le hubiera sido... De lo dicho se des
prende cuán equivocados están los que dicen que toda esta obra 
se ha hecho contra la voluntad de Dios, y que no se debía de 
haber hecho con el amparo de seculares, sino solamente de reli
giosos, y que aún ahora los deben dejar a ellos solos, y harían 
milagros y maravillas 62.

De esta suerte, la conquista espiritual y la conquista 
política venían a quedar íntimamente unidas, al conver
ger los pasos del religioso y del guerrero: que donde 
iba el uno iba el otro. Sus razones encontraron la más 
terca oposición en el obispo de Manila, fray Domingo 
de Salazar, que el 24 de. junio de 1590 se espantó en 
una carta dirigida al rey de cuanto decía Sánchez, en 
cuya autoría le había costado creer; aparte de que en 
tal memorial se vertían conceptos muy escandalosos, dig
nos de ser censurados por la Inquisición.

La conclusión que destos medios pretende inferir es la más per
niciosa que para estos naturales se podía inventar, y más impe
ditiva de la conversión de los infieles que pensar se puede; 
porque según parece por todo, lo que el dicho Alonso Sánchez 
pretende en su razonamiento es probar que los predicadores del 
evangelio no pueden irlo a predicar sin ir acompañados de gente 
de guerra, que les haga el camino seguro. Conclusión es ésta, 
que nunca Alonso Sánchez la leyó en el evangelio63.

“  Publica este memorial P. Pastells, Catálogo de los docu
mentos relativos a las islas Filipinas, precedido de una Historia 
general de Filipinas, Barcelona, 1927, I I I , pp. LX V III-LX IX .

w Pastells, Catálogo, II I , p. XCVI. De Salazar publicó L. Han- 
ke dos tratados: uno, negando la licitud de poner tributos a los 
infieles naturales de las Filipinas (Cuerpo de documentos del 
siglo XV I, p. 119); y otro, proponiendo la libertad de los indios, 
la! revocación de las encomiendas y la exención de tributos {ibí- 
dém, pp. 187 y ss.). Sobre estos puntos escribió también el obis
po dominico Benavides (Voidem, pp. 195 y ss.), conformando con 
Salazar.
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Esta censura al jesuíta Sánchez era una conversión 

inesperada en un hombre fluctuante como Salazar, pues 
años antes, el 18 de junio de 1583, el dominico había 
entonado la palinodia de cuanto le había enseñado la 
teología de su orden en una carta que no tiene des
perdicio:

Ya Vuestra Magestad save con cuántos escrúpulos se tratan 
estos negocios de Indias, condenando casi todos los letrados 
dEspaña y aun los de las Indias las conquistas que contra indios 
se han hecho, obligando a restitución de todos los daños, muer: 
tes y robos que en ellas se hazían a los que las mandavan hazer 
y se hallavan en ellas. Deste parecer fui yo en algún tiempo, 
porque me crié con la doctrina del obispo de Chiapa, y d’este 
parecer fui en más de 23 años que estuve en la Nueva España; 
pero después que a estas islas vine... nos a dado Dios a enten
der lo que acerca d’esto se debe tener64.

Estos bruscos vaivenes de Salazar se explican por los 
azares y sobresaltos que depara la vida en la frontera 
y que a veces se sobreponen a los dictados de la con
ciencia y a los capítulos de la doctrina aprendida en las 
aulas. De igual manera prevaleció en todos los extremos 
del Imperio, por razones obvias, la opinión favorable a 
la justicia de la guerra contra los indios, a los que se 
califica en más de una ocasión de rebeldes para hacer 
más aceptable la política de represalias. No obstante, 
siempre se procedió a una consulta de teólogos y de 
juristas antes de tomar alguna decisión extraordinaria.

Esta sensibilidad y este respeto por el derecho es 
quizás una de las características más notables de la colo
nización del Nuevo Mundo, pues con mayor o menor 
buena fe los funcionarios españoles evitaron por todos 
los medios una transgresión flagrante de la legalidad, 
antes y después de las diatribas lascasianas. La preocu
pación por el orden jurídico reinó no ya en las primeras 
Audiencias, sino hasta en las lejanísimas Filipinas, don
de los españoles tuvieron que enfrentarse a una situación

M Pastdls, Catálogo, III, p. XCVI.
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peculiar, como la planteada por la presencia de musul
manes en las islas, que toleró en un principio la Corona. 
Pero en un muy erudito informe firmado el 20 de junio 
de 1585, el licenciado Melchor de Avalos ('}' 1590) trató 
de mostrar al monarca la justicia de la guerra contra 
aquellos infieles «descomulgados malditos» — no genti
les— , entre los que figuraban moros de Granada, otros 
huidos de Túnez e incluso algunos escapados de la ba
talla de Lepanto65: era lícito, pues, sujetar y hacer tri
butarios a los habitantes de Java, Samatra, Borney, Ma
luca, Malaca, Siam, Pegú y otros reinos donde se ado
raba a Mahoma; y entre otras sutilezas, como explícitas 
referencias a la concesión de Alejandro VI o a la expul
sión de los moros de 1502, no vacilaba Avalos en re
mozar el viejísimo argumento — todavía utilizado por la 
teología dominica contemporánea—  de que, como aque
llos musulmanes procedían de Egipto y Egipto había per
tenecido al Imperio romano, entraba en los límites de la 
justicia castigar su manifiesta usurpación. Aun después 
de este aval, y quizá por las dudas del obispo Salazar, 
partido de Manila en 1591, se comprende bien que, an
tes de emprender la campaña contra la isla de Terrenate, 
el gobernador de Filipinas convocara en 1593 a. todos 
los teólogos de Manila para que reunidos en junta le 
dieran su opinión al respecto. El sínodo contestó uná
nime a Dasmariñas que la guerra era justa por ser el 
rey de Terrenate de la secta de Mahoma; por haberlo 
mandado así el rey España; por haber acogido a ingleses 
y herejes (holandeses), después de trabada la amistad

45 Editado por L. Hanke, Cuerpo de documentos del siglo XVI, 
pp. 67 y ss. Las referencias a Granada y a Lepante en pp. 72 
y 75. También criticaba el licenciado el procedimiento del obispo 
Salazar (p, 90), refiriendo a continuación una historia relativa a 
Mahoma (la del Forfalitium fidei de Alfonso de Espina), que 
procede en definitiva de tradición mozárabe: de los sincronismos 
que anteceden a la biografía copiada por San Eulogio {Apolo
gético, 16); la tradición del encuentro entre Mahoma y San Isi
doro se puede leer en la fabulosa Vida de San Isidoro del Cerra- 
tense (cap. IX), publicada por E. Flórez (España sagrada, IX , 
Madrid, 1860, pp. 398-399).
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con los españoles; y por los agravios inferidos a ios 
vecinos y amigos cristianos66. Es aquí como se intenta 
aplicar en la práctica la doctrina de los teólogos penin
sulares: la acción recibe el respaldo de los cánones.

En la Audiencia de Charcas y durante la segunda mi
tad del siglo xvi una y otra vez fueron dados por escla
vos los chiriguanaes irreductibles, incluso por un hom
bre tan legalista como el virrey Toledo, que convocó a 
este fin una junta de teólogos en 157367. Así ocurrió 
también en Chile, donde las inacabables luchas con los 
araucanos llevaron a varios religiosos a defender postu
ras extremas. En 1599 y a instancias del virrey del Perú, 
el obispo dominico fray Reginaldo de Lizárraga, que ya 
había asistido a la condena de los chiriguanaes en La 
Plata en tiempo de don Francisco de Toledo, expuso su 
parecer de que se les podía hacer guerra justísímamente, 
aun sin atreverse a afirmar de manera categórica que 
pudieran ser dados por esclavos. Por su parte, el agus
tino fray Juan de Váscones tuvo

por ignorancia y terquedad no ser del común parecer de los 
demás letrados del dicho reino, que afirman ser ya la tal guerra 
muy justificada de nuestra parte y para concluirla deberse de
clarar los dichos enemigos reveldes por esclavos68.

Volvamos a la guerra. Una postura posibilista defien
de también el antiguo jesuíta Juan Roa Dávila ( f  h. 1630). 
Su cuarta regla de justa adquisición de dominio se basa 
en la defensa de los súbditos inocentes contra la trans
gresión del derecho natural: así, por ejemplo, cuando 
algún pueblo oprime a niños y conciudadanos o los in
mola en sus sacrificios, o cuando es poco dado a la go
bernación y a la prudencia perseverante y se entrega a * 6

“  Pastells, Catálogo, III, pp. CCCII-CCCIII.
6! Vid, mi libro sobre Mitos y utopías del Descubrimiento. 3. El 

Dorado, Alianza Editorial, Madrid, 1989,
6S Están publicados los memoriales de Lizárraga y de Váscones 

en L. Hanke, Cuerpo de documentos del siglo XVÍ. Sobre los 
derechos de España en las Indias y en las Filipinas, México, 
1977, pp. 295 y ss.
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la embriaguez, de suerte que apenas queda esperanza 
de corrección, entonces sin duda puede un príncipe o 
un particular invadir y conquistar su reino. Y éste es 
el más justo título de conquista de las Indias, «y no 
hay que llenar todo de escrúpulos, como han hecho mu
chos hasta hoy, sin querer comprender bien los princi
pios naturales. Y, por favor, que no me vengan con la 
religión y la graveza de los contrarios [es decir, Las 
Casas y sus seguidores]; pues la verdad es más fuerte» 

Merece que sea un jesuíta, José Acosta, quien ponga 
punto final a las discusiones de los tratadistas del si
glo xvi. Su libro Sobre el modo de procurar la salvación 
de los indios, impreso en Salamanca en 1588, supone 
de hecho una verdadera inflexión en la manera de en
tender la tarea misionera en el Nuevo Mundo. También 
en él surge el debate sobre los títulos de dominio y tam
bién en él se descarta que la idolatría y los crímenes 
contra la naturaleza puedan ser legítima causa de gue
rra 70. Pero Acosta va más allá; la defensa de los ino
centes es en sí un justo título de guerra, pero siempre 
que se haga con el menor daño posible; y como se da 
el caso de que en las contiendas contra indios mueren 
más hombres por múltiples causas que en otra tiranía 
idolátrica cualquiera, «si se ha de hablar moralmente 
apenas se podrá, o mejor dicho, nunca se podrá poner 
como justa causa de guerra contra los indios la defensa 
de los inocentes» 71. A juicio del gran jesuita, las solu
ciones que se habían propuesto para cohonestar la con
quista eran falsas, o más bien inicuas. ¿Qué hacer en
tonces? El rechazo llevaría a plantear la cuestión de si 
los españoles merecen excusa por su ignorancia o han 
de ser obligados a efectuar una restitución a los indios72.

69 De regnorum iustitia, ed. crítica de L. Pereña, Madrid. 1970, 
I, 4, 1 (pp. 16 y ss.).

70 De procuranda Indorum salute, Salamanca, 1588, II , 2 (pá
ginas 211 y ss.}: sobre la infidelidad; II, 3 (pp. 215 y ss.): sobre 
los'.’crímenes contra la naturaleza.

11 De procuranda Indorum salute, II , 6 {pp. 231 y ss. y, en 
especial, 232).

72 De procuranda Indorum salute, II , 7 (p, 234).



Conquista y justicia 433

Pero Acosta calcula todas las posibilidades, incluidas las 
consecuencias políticas, y concluye que

yerran gravemente unos que ponen en duda, so capa quizá de 
piedad, el derecho y la administración del rey, y que a veces 
se preguntan con qué título y con qué derecho los españoles 
dominan a los indios: si han venido a nosotros por derecho 
hereditario o han sido sometidos mediante una guerra justa. Pues 
esta disputa sólo vale para destruir o al menos para menguar 
la autoridad de la administración de las Indias; y sí . se da ese 
paso, apenas hay palabras para ponderar ía magnitud del de
sastre y la perturbación total que se seguiría. Pero no voy a 
asumir la defensa de las guerras ni de las razones de las guerras 
ni de todas aquellas turbulencias del tiempo pasado; desde la 
religión y ía utilidad, mi consejo es que no conviene discutir 
más sobre este asunto, sino que el sacerdote debe actuar con 
su mejor buena fe, como sí ya hubiera prescrito. Y  no se ha de 
pedir otra evicción de causa más sutil que ésta: aun concediendo 
que se hayan cometido gravísimos pecados en la usurpación del 
señorío de las Indias, sin embargo ya no se puede efectuar una 
restitución (¿a quién? ¿cómo?) ni, por mucho que se pudiera, 
lo toleraría en modo alguno el peligro evidente y el agravio que 
correría ía fe cristiana, una vez profesada73.

He aquí una mentalidad que prescinde de la subli
midad atemporaí de las alturas teológicas para instalarse 
en la realidad del presente. El debate ha llegado a su 
fin y no surgen ya argumentos de enjundia. Acosta des
mantela la teoría anterior, pero es incapaz de montar 
otra que la sustituya, pues la nueva manera de evange
lizar que propugna no es sino una praxis misionera, la 
que va a triunfar en el futuro: la unión de las armas 
y la predicación en lo que el jesuíta llama «expedición» 
o «marcha» 74, justificada ahora por «el derecho común 
de la naturaleza, el de ser hombre» 75. Esta tesis supone 
una vuelta inopinada al derecho de la sociabilidad hu-

73 De procurando, Indorum salute, II, 11 (pp. 231-232).
7,1 De procurando indorum salute, II , 12 (pp. 254 y ss.). El 

eufemismo (expeditiones siue profectiones) en II , 13 (p. 258).
1S De procurando Indorum salute, II, 13 íoo. 156 y ss.).
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mana, cuya transgresión debe ser castigada con la fuer
za 76. Acosta, apretado por su propio rigor, termina por 
confesar que es la autoridad de la Iglesia, el peligro de 
la fe y la salvación de los infieles — motivos, por ende, 
religiosos, no jurídicos— lo que da a los reyes cristianos 
el derecho de gobernar a los indios: «y que este derecho 
es bastante de por sí nos lo persuade la experiencia, 
que concuerda con la razón» 77. En definitiva, por muy 
culposos que fueran sus orígenes, ya no se podía aban
donar la evangelización. Irrumpe un nuevo estilo: las 
famosas reducciones están a la vista.

IV . D f x  dicho al hecho

Una cosa es la teoría y otra la práctica. Está muy bien 
predicar la paz y la igualdad de los hombres en el pul
pito o en la cátedra; no resulta tan fácil aplicar a la 
realidad de la vida cotidiana tan bellos ideales. Cuéntase 
del primer obispo de Santa María, D. Juan de Cala- 
tayud, que cuando vio por primera vez en la laguna de 
Maracaibo a los indios, al parecer tan simples y tan in
genuos, y se apercibió de que los españoles se aprove
chaban de su inocencia, les recriminó acremente su con
ducta, dicíéndoles: «Dexadlos, no les hagáis mal, que 
son obejítas de Dios»; pero cuando esos mismos indios 
al poco tiempo les enviaron una rociada de flechas, fue 
el propio obispo quien comenzó a dar ánimos a sus pai
sanos gritando a voz en cuello: «A ellos, hermanos, a 
ellos, que éstos no son obejas de Dios, sino lobos de 
Satanás» 78. La diferencia, pues, de que los indios sean 
ovejitas o lobos pende de un ligerísimo hilo: en realidad, 
de los buenos o malos humores del español o, mejor 
dicho, del europeo en general. Y es comprensible la drás- 74

74 De procuranda Indorum saltite, II , 15 (pp. 262 y ss.).
77 De procuranda Indorum salute, II , 3 (p. 286).
74 Fray Pedro de Aguado, Historia de Venezuela, I, 5 (pá

ginas 54-55, ed. de J . Bécker, Madrid, 1918).
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tica transformación que advertimos en este prelado, que 
se acerca deseoso de evangelizar y que de manera brusca 
se siente sorprendido en su buena fe; estos crueles y 
repentinos desengaños suelen convertir a quienes los pa
decen en los más ceñudos enemigos del indio, por lógica 
y humana, pero muy poco evangélica reacción: quien no 
está con ellos, está contra ellos.

El resentimiento personal y el fracaso misionero pro
pician los exabruptos de mal genio y los juicios negati
vos. Tal fue el caso del dominico Tomás Ortiz, quien 
no sólo les negó a los indios todas las libertades y des
pués tronó contra la conducta de los españoles en Santa 
Marta, sino que, convertido en vicario general de su 
orden en la Nueva España, encizañó con su terca y 
equivocada política los claustros y las plazas de México. 
Pero también en corazones más apostólicos prendía cier
to descorazonamiento y decepción: ni se producía la mi
lagrosa conversión soñada ni los indios eran las personas 
viriles que habían de recibir el evangelio en el fin de 
los tiempos; de ahí que algunos franciscanos egregios, 
como Martín de Valencia, suspiraran por ir a los últimos 
confines de Oriente a predicar a hombres más políticos, 
donde brillaba ya la luz del cristianismo gracias a Fran
cisco Javier. Con el tiempo, sin embargo, también al 
Oriente lejano llegó la decepción.

Mientras se desarrollaban las tan etéreas como tras
cendentales disputas teológicas sobre los justos títulos 
de dominio, la vida seguía, en España y en Indias. Hora 
es ya de ver lo que ocurría a ras del suelo, procediendo 
a hacer un corte sincrónico en diversas actividades du
rante aquel decenio fundamental. El 17 de junio de 1544 
Juan Cano, vecino de Tenuxtitán, México, próximo a 
embarcarse para la Nueva España y consciente de los 
peligros del viaje por mar, decidió velar por la suerte 
de su hacienda y otorgó testamento en Sevilla, en el que, 
sintiéndose ya muy arraigado en su nueva patria, dis
puso que, en caso de fallecimiento, fuera enterrado su 
cuerpo en el hospital de la Concepción de México; más 
nos interesa ahora otra de sus mandas:
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E por esta mi carta de testamento ahorro e do por libres e 
por quitos de toda carga de subjefión e cabtíverio a Angelina 
e a Miguel e a Franflsquito ovejero, indios, mis esclavos, e a 
todos los demás esclavos indios que tengo en la dicha Nueva 
España e de mí quedaren al tienpo de mi fallesqimiento, porque 
tengo por fierro que no son esclavos, para que desde el día de 
mi fallesfimíento sean horros e libres e quitos de toda carga de- 
subjeción e cabtiverio79.

Es decir, este prohombre de México está muy conven
cido de que sus esclavos indios no son esclavos, pero 
por sí acaso no les otorga la emancipación hasta que no 
le llegue a él la hora de la muerte. Otra vez se descubre 
la doble moral de costumbre, que se revela asimismo 
en otra de sus disposiciones: cuando ordena que al mu
chacho Juan, hijo de la india Magdalena, «el cual pienso 
y creo que es mi hijo», se le envíen 300 pesos de oro 
cuando cumpla los veinte años de edad.

Pero los indios no penaban sólo en Ultramar, priva
dos de libertad y sujetos a un ritmo de vida que no era 
el suyo; algunos, no muchos, fueron traídos a la Penín
sula, donde unos cuantos, los menos, lograron aviar su 
mísera vida. Otro muy curioso documento nos pone al 
corriente de los tristes ava tares de estos hombres des
arraigados. El 29 de diciembre de 1345 se presentó en 
la sevillana plaza de San Francisco la india Isabel de 
las Indias y allí, ante la tienda del escribano, esta ate
zada vecina de la collación de San Martín dio poder a 
su marido, Juan de España, también indio, para recaudar

de Juan Sánchez Labrador, vezíno de Villamartín, e de sus 
bienes... dozientos reales de plata que yo le di que me guar
dase puede aver dos años poco más o menos, e ansimismo refiba 
e cobre todos los bienes muebles que yo dexé en su poder, e 
más un año de servicio que le serví a prefío de cuatro reales 
cada m es80.

w A. P. S., XV, 1544, f. 99v-100r.
80 A. P. S., II I , 1544, s.f. (están encuadernadas en este volu

men escrituras de 1545).
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Los testigos aseguraron que Isabel de las Indias y 
Juan de España, que no sabían escribir, eran marido y 
mujer. He aquí, pues, cómo se desenvolvían en libertad 
por un mundo extraño estos indios de nombre emble
mático, previniéndose de las asechanzas del hombre blan
co que intentaba engañar su buena fe. La misma des
confianza presidía en Indias las relaciones de los natu
rales con los españoles. La famosa anécdota de Hatuey, 
que se negó a ir a un cielo adonde podían entrar espa
ñoles 81, se repite de otras maneras y con otros registros 
en múltiples lugares, y también suele haber un español 
que recoja sus quejas y las ponga por escrito. Al enviar 
Juan Serrano al Consejo de Indias una relación de las 
provincias de Andas, Cajatambo y Atabillos aprovechó 
la ocasión para echar él también su cuarto a espadas, 
denunciando la poco cristiana actuación de sus compa
triotas:

Hablando yo, Juan Serrano, con ellos sobre que fuesen chris- 
tíanos y diziéndoselo muchas bezes, dizían que para qué querían 
ser christianos. Abiéndoles yo dicho que para serbir a Dios y 
no hurtar ni tomar la muger de su próximo ni dezir mal de 
nadie ni matar y otras cosas, según que los santos mandamientos 
de la ley nos lo mandan, respondían que no querían ser chris
tianos porque los christianos hurtaban y les tomaban a sus mu
jeres y hijas contra su boluntad, y que de nosotros no bían 
señal ni obra buena, y para esto daban otras munchas razones 
de las cuales no mentían, sino que en todo lo que se dize de 
los christianos dizen verdad82.

En 1544 la querella teológica no había frenado toda
vía el despacho de armadas conquistadoras, pues a me
diados de año se preparaba en Sevilla la expedición que 
había de ir a la conquista de las Amazonas, que se había 
comprometido a hacer Francisco de Orellana por virtud 
de un asiento firmado el 13 de febrero en Valladolid.

S! La relata Las Casas, Historia de las Indias, III, 25 (BAE, 
96, p. 236 a).

n Papel sin fecha en A. G. I,, Indiferente general, 1528.



Pues bien, uno de sus capítulos recogía ya el eco de la 
incipien te controversia:

Yten que no llevaréis ni consintirés llevar en las barcas indios 
algunos naturales de parte alguna de las nuestras Yndias, islas 
e Tierra Firme, si no fuere alguno por lengua e no para otro 
ningún efecto, so pena de diez rail! pesos de oro para nuestra 
cámara e fisco

Y la preocupación por la buena marcha de la con
quista inducía a recordar a los oficiales reales el 18 de 
mayo que respetasen la capitulación y las ordenanzas,

para quese descubrimiento e población se haga christianamente 
y en servicio de Dios e de Su Magestad e se escusen los malos 
daños que hasta aquí se ha ávido en nuebos descubrimientos54.

He aquí cómo los documentos sacan a la luz muy 
diversos casos y no menos varia problemática. Los en
comenderos continúan atentos a su provecho, sin sentir 
grandes remordimientos de conciencia por el hecho de 
servirse de indios reducidos a la esclavitud por medios 
no siempre muy legítimos. Los aborígenes, por su parte, 
se salvan como pueden, en el Nuevo y en el Viejo Mun
do. Mientras, el Consejo real, impertérrito, sigue dic
tando normas para imponer la mayor humanidad posi
ble en una conquista que teme que se le vaya de las 
manos; pero estas leyes tienen la virtud de sacar de 
quicio a los encomenderos, que ponen el grito en el 
cielo; y así se repite otra vez el ciclo inexorable.

V. E l  e c o  d e  L a s  C a sa s

El ejemplo de Las Casas cundió en el clero de las 
Indias, aunque quizá no tanto como hubiese sido de 
desear, sin duda por la terrible dificultad que entrañaba

4 3 8  Ju a n  G il

K A. G . I., Indiferente general 416, vol. II , f. 2r. 
84 A. G. I-. Indiferente general 416. vol. II , f. 39r.
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plasmar en realidad una teoría entonces — y ahora— 
utópica. El propio fray Bartolomé recogió en su Bre
vísim a relación algunos nombres de religiosos «indige
nistas», entre ellos el del famoso franciscano Marcos de 
Niza, de quien transcribe un largo párrafo de un tra
tado hoy perdido, autorizado por Zumárraga; después, 
los historiadores modernos han aumentado la lista 8i, que 
siempre cabe engrosar con nuevos elencos. Lo que nos 
interesa ahora es la huella solapada que dejó el dominico 
incluso en aquellos religiosos que no profesaron de ma
nera abierta sus ideas ni compartieron su amor a los 
aborígenes del Nuevo Mundo. Basten algunos ejemplos 
significativos del siglo xvii, cuando comenzaron a amai
nar las críticas, señal inequívoca de la decadencia polí
tica. En definitiva, cuando Juan Solórzano Pereira de
dica todo un libro tan erudito como aburrido de su im
ponente De Indiarum iure a exponer los justos títulos 
de dominio que tenían sobre las Indias los reyes de 
España no inventa nada nuevo, sino que repite añejos 
argumentos, en ocasiones muy influido por Acosta, de 
quien toma el último, el decimotercero: la dificultad, o 
mejor dicho, la imposibilidad de efectuar una restitución 
a los indios 85 86.

85 Cf., p. ej.f J . Friede, «Fray Bartolomé de las Casas, expo
nente del movimiento indigenista español del siglo xvi», Revista 
de Indias, 51 (1953), 22 y ss.; G. Lohmann Villena, «Exponen
tos del movimiento eriticista en el Perú en la época de la con
quista», Revista española de antropología americana, X I I I  (1983), 
143 y ss.

sí De Indiarum iure, Lugduni, 1672, III , 5 (pp. 397 y ss.). 
Los anteriores, tratados en el libro segundo, son: 1) Voluntad 
de Dios. 2) Inspiración y revelación de Dios. 3) Derecho de ha
ber hecho el descubrimiento. 4) La barbarie y la incultura de 
los indios. 5) Su infidelidad e idolatría. 6} Sus pecados contra 
la naturaleza. 7) La predicación y propagación del evangelio. 8) La 
obligación de los indios a oír la fe y a recibir a los misioneros. 
9) La autoridad que tiene el Emperador de conceder y hacer la 
guerra a cualquier tierra. 10) La donación del Papa. 11) Una 
cuestión discutida ya- por los Reyes Católicos no puede ser dis
cutida de nuevo. 12) La guerra contra los indios rebeldes o 
apóstatas o en defensa de los aliados.
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A partir de 1613 el franciscano Juan de Silva, además 

de predicar la conversión del Pacífico austral, propugnó 
que la evangelización de los naturales de aquel nuevo 
continente entrevisto por Quirós se realizase por «me
dios... que muevan a los dichos indios... a que con 
grande amor y devoción reciban nuestra cristiana reli
gión, y no tan desacomodados y desviados del mismo 
fin que muevan... más a odio, aborrecimiento y espanto 
que a recibir con gusto el santo evangelio» 87. De paso 
venían las consabidas quejas contra los abusos de la 
administración española, al modo lascasiano pero caren
tes de su garra; la solución, tan manida como utópica, 
estribaba en abolir el servicio personal de los indios y 
la prohibición de entradas y conquistas.

Pasemos a Venezuela. Un fraile que no era ciego ni 
mucho menos ante los defectos de los indios, a quienes 
cubrió de toda suerte de calificativos no precisamente 
amigables, el también franciscano Pedro Simón, no tuvo 
empacho en execrar el principio que subyacía a todas 
las licencias que se dieron para hacer esclavos a los 
indios; el de considerar siervos a quienes los señores 
de la tierra tenían por tales, justificando la esclavitud 
india con los mismos argumentos con que se había jus
tificado la esclavitud negra. En efecto, se juntaban al
gunos españoles y daban un rebato,

inopinada y secretamente, sobre un pueblo de indios, procurando 
prender al cacique lo primero y con él a los más que podían 
de sus vasallos; y después de conocido el principal, decían que 
sí quería verse libre les vendiese aquellos indios que habían 
preso en su pueblo, por tal o cual cosa que le darían de Cas
tilla. Por verse libre, el cacique les hacía generosa larga gracio
samente de todos, sin querer por ellos alguna cosa88.

Y éste fue el motivo de que se corrompieran tanto 
aquellas provincias y fueran robadas tantas haciendas. 7

S7 P. Castañeda, Los memoriales del padre Silva sobre la pre
dicación pacífica y los repartimientos, Madrid, 1983, p. 222. 

w Noticias historiales, IV, 1 (II, pp. 9-10, ed. D. Ramos).
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Pero hay más. La doctrina de Las Casas se infiltra en 
el corazón del franciscano, que llega a defender la legi
timidad que «por derecho de las gentes, natural y di
vino» tenían los indios a defender su tierra ante la en
trada de los españolesS9. Se entra aquí en una peligrosa 
pendiente de la que el fraile prefirió escabullirse, por
que evidentemente este aserto estaba en flagrante con
tradicción con la doctrina que había mantenido al co
mienzo de su obra, que el Papa era señor del mundo 90, 
pues quien era dueño de la tierra podía dar tierras a 
quien quisiese, según la vieja concepción del cardenal 
ostiense. Pero no todos siguieron su prudente ejemplo.

En efecto, la polémica sobre los justos títulos de po
sesión de las Indias, aunque amortiguada, continuó du
rante toda la época virreinal. Sólo quiero referirme para 
terminar a un caso muy concreto, el del padre jesuíta 
Manuel Rodríguez, que publicó en Madrid un grueso 
tomo sobre El Mar anón y Amazonas (1683), trazando 
una historia muy sesgada de las misiones a mayor gloria 
de la Compañía. Está más claro que el agua que Rodrí
guez en el fondo de su alma deseaba gozar de la misma 
libertad en la cuenca amazónica que disfrutaban sus com
pañeros de orden en Paraguay; este convencimiento 
es el que le lleva a expresar un concepto político muy 
peligroso, al ponderar la razón de buscar a los fabulo
sos ingas huidos, y es el que esos indios hubieran sido 
cristianos

si las vejaciones de los conquistadores no les hubieran obligado 
a dexar sus tierras y retirarse íugitibos a los montes; y aquel 
derecho que tenían a mucho de lo que oy posseen las ciudades 
del Perú debe obligar a los que las habitan a buscar en los mon
tes la salvación de los que la perdieron91.

De ahí a llamar usurpadores a los españoles, como 
había hecho Las Casas, no hay más que un paso. Pero

Noticias, IV, 15, 4 (II, p. 62). 
50 Noticias, I, 9 CL PP. 57 y ss.). 
9Í Libro VI, cap, 4 (pp. 338-389).
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resulta que Rodríguez no sólo critica la actitud de sus 
contemporáneos, que piensan que «no hay Indias si no 
hay indios», sino que también censura de manera des
piadada a las autoridades civiles y eclesiásticas en una 
tirada que concluye con una emotiva apostrofe: «¡O  co
rregidores! ¡O curas! ¡O encomenderos! Ved a Dios y 
ved que essas Indias son tierras de essos indios.» Su 
codicia es flagelada en una feroz y desgarradora anéc
dota, buen contrapunto a esta historia de la esforzada 
lucha de unos cuantos por imponer justicia en el Nuevo 
Mundo. Un doctrinero, en presencia del corregidor, pre
guntó capciosamente a un indio: «Di, ¿quién es mejor, 
el corregidor o el doctrinero?» Y el indio, tras pensár
selo un rato, respondió: «Padre, todos sois peores»92.

92 Ibidem, p. 394.
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