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A la memoria de mi padre
Santos Guevara Miranda,
y de mi hermano
Marcos Antonio Guevara Montalvo.

Presentación

El Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la
Vega es una entidad de difusión cultural, cuya labor es realizada
con la mejor logística y sobre todo, con la mayor dedicación de
quienes conforman su equipo de trabajo. En esta oportunidad
presentamos el ensayo La posesión frente a la propiedad obra de
Otto Guevara Montalvo, abogado garcilasino, quien cuenta con
una destacada actividad académica y política.
El autor indica que la propiedad como institución siempre
concitó su interés y por qué no decirlo, fascinación, la que
lo motivó a escribir este ensayo no solo desde la perspectiva
del Derecho, sino como realidad fáctica, puesto que tanto la
posesión como la propiedad han sido factores determinantes
en el discurrir y el crecimiento de las sociedades en el paso del
tiempo. Añade asimismo “que el hombre siempre ha tenido
una relación directa y permanente con la posesión, que, por
su naturaleza, ha generado desentendidos y ha desencadenado luchas por su defensa y dominio entre individuos y entre
colectividades”.
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Les invito entonces a leer este ensayo donde se explica, de
manera didáctica, la presencia de la propiedad como concepto y
como derecho, y la posesión como hecho, con sus implicancias
y consecuencias del caso.
Fernando Hurtado Ganoza
Jefe del Fondo Editorial
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Prólogo

Con responsable pulcritud conceptual, Otto Guevara Montalvo ha redactado un enjundioso escrito, La posesión frente a la
propiedad; título que refleja una especie de disyuntiva que, en el
fondo pareciera, que refiere a dos sinónimos, aunque ambos
conceptos, de acuerdo a sus condiciones socio-jurídica, aluden
realidades diferentes.
Existe una frase muy común que reza: “Aquel que no tiene
techo propio, no tiene patria”, es decir, el suelo donde cada
uno de nosotros ha nacido y por ello amamos, defendemos y
nos sentimos dueños, aunque no lo seamos. Así como aplicamos la propiedad a la vivienda, el concepto se aplica también
a otros elementos como la tierra de cultivo, por ejemplo, las
minas, el agua misma, etcétera. Y tal es el afán de mucha
gente por acceder a una propiedad, que llegan a “invadir” terrenos ajenos o del Estado. Proudhon, y lo dice en este texto
Otto Guevara, cuando argumentaba que la “propiedad es un
robo”, señalaba que nadie es propietario de nada, y no faltan
los que añaden que cuando uno muere, no se lleva nada a la
otra vida.
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La lectura de este libro, nos conduce a diversas interpretaciones filosóficas e incluso metafísicas. Bien podríamos
actualizar a Camus, con su tesis sobre el absurdo, en base a
“El mito de Sísifo”; es decir, que no existe una relación justa
entre lo que se anhela y de lo que se consigue. Ejemplos de
abundar, son: El Quijote, Juan Tenorio, el soldado mismo que
es preparado para matar y también para morir, sin que él quisiese discernir sobre estas situaciones. Otto Guevara adjunta
como temas complementarios de esta tesis, una bibliografía
bastante nutrida; son ochentaidós citas que, por cierto, merecen ser comentadas porque enriquecen este ensayo. Allí, en
la relación libresca, hay cuentos, fábulas, poemas, además de
planteamientos importantes y puntuales.
Es imposible negar que este texto nos conduce a una
reflexión de todo tipo, incluso hasta de pensar sí Dios pretendió crear un mundo donde nadie es dueño de nada; donde
el ser humano con su nacimiento es puesto en la tierra como
un visitante, y que tras un determinado tiempo, por distintas
circunstancias, muere sin llevarse nada. Hasta el momento, el
hombre aspira a conseguir la vida eterna y también lucha por
lograr posesiones y status. Al indicar que nadie es dueño de
nada, o que todos somos dueños de todo, al final habría que
preguntarle a Otto Guevara, si él se siente dueño de este libro;
o, mejor dicho, si es de su propiedad, porque cualquiera de
los muchos autores citados, podrían decir, que ellos también
son dueños, porque allí figuran sus pensamientos. De cuyas
citas me hubiese gustado comentar, ya que cada uno de los
diversos actores que en este texto se hacen presentes, le dan
fundamento y fuerza a los postulados de este ensayo.
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En suma, me permito felicitar a Otto Guevara Montalvo por esta valiosa obra, que estoy seguro conducirá a la
reflexión y será de mucho interés para quienes lo lean.
Dr. Jorge Lazo Arrasco
Ex rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega
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Presentación del autor

Durante mis tiempos de estudiante de la Facultad de Derecho, siempre ponía mucho interés por escarbar y conocer los
orígenes de las instituciones jurídicas, económicas y políticas,
porque consideraba que solamente así podría conocer a profundidad los acontecimientos y circunstancias que dieron vida a
las entidades que han surgido en el transcurrir del desarrollo de
la humanidad; así también quería comprender qué motivó los
cambios o evolución de las instituciones, en las que –en la mayoría de las veces–, la fuerza de la costumbre, la fuerza bruta o
la violencia jugó un papel transcendental para que estas fueran
impuestas, modificadas o se mantuviesen vigentes.
Una de estas instituciones que más me fascinó fue la propiedad, no solo desde la perspectiva del derecho, sino como
realidad fáctica, porque tanto la posesión como la propiedad
fueron asumidas por la humanidad como dos instituciones determinantes en el desarrollo de las sociedades a través de los
tiempos. Desde que el hombre existe en la faz de la tierra, este
–consciente o inconscientemente–, ha tenido una relación directa y permanente con la posesión, la que ha generado luchas
entre hombres y entre pueblos por su defensa y dominio. La
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historia nos revela que el hombre y los pueblos desde los inicios
de su existencia fue posesionario, hasta se podría decir, “dueño” del espacio que ocupaba por el tiempo en que lo tenía, pero
no era propietario, ni se sentía propietario, solo ocupante con
los derechos que le otorgaba la costumbre, y el reconocimiento
de la comunidad, –aunque no fue un documento escrito–. Esto
se daba en un escenario pacifico, aunque también había momentos en los que la violencia se hacía presente para defender
lo que se ocupaba, y otras veces para arrebatar lo ajeno. Luchas
que abrieron camino hacia las grandes guerras.
Estas son las razones por la que en esta obra hago un recorrido por los distintos estadios de la vida de los pueblos, remontándome a etapas primitivas de la existencia del ser humano y
de la sociedad, con la finalidad de establecer que la posesión fue
tomada por el hombre desde antes de que pronunciara la palabra “mío” y “tuyo”. Comienzo mi ensayo, refiriendo la relación
del hombre primitivo con la naturaleza y después su transformación en hombre miembro de una sociedad inicial en la que
vivió en un estado sin codicia ni maldades, etapa en la que sentía e intuía que el lugar donde pisaba era suyo. Seguidamente argumento acerca del tránsito del hombre de la sociedad de buena convivencia hacia el estado de violencia o de guerra, donde
encontramos que al ser humano se le despierta el instinto de
la codicia y la ambición por el tener más que los otros, por lo
que lleva a cabo acciones de enfrentamiento entre unos y otros,
hasta llegar al estado de la guerra entre comunidades, pueblos y
naciones. Posteriormente, indago el contexto donde las sociedades subsisten dentro un ambiente de violencia pero ya con la
presencia del Estado, que también se suma a estos actos, unas
veces como motivador y otras veces como propulsor directo,
para recuperar dominios perdidos o para conquistar territorios.
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En la segunda parte del libro expongo el tema de la posesión, tomando como punto de partida la posesión colectiva e
individual, y enseguida expongo la posesión en la sociedad feudal. Con estos antecedentes, trazo la explicación de la presencia
reciente de la propiedad como concepto y como derecho, y la
posesión como hecho; asimismo, la posesión natural y la posesión civil. Finalizo este trabajo, ligando los intereses de quienes
crearon el órgano central llamado cuerpo político –primero gobierno y después Estado–, dotándolo del poder y de la fuerza
para garantizar la preservación y la defensa de la propiedad,
valiéndose de la ley y la coacción como elementos represivos.
No quiero terminar esta nota, sin antes agradecer al ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, doctor Jesús Rivera Oré, y
a su sucesor en el decanato, Doctor Javier Villavicencio Alfaro,
por el apoyo que me brindaron para la publicación de esta obra.
De la misma manera, brindo mi especial gratitud al doctor Juan
Carlos Centurión Portales, Docente de la Facultad de Derecho
de la UIGV, por su recomendación –previa lectura– para que
este ensayo sea editado y publicado por la Universidad.
Lima, marzo 2016
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Introducción

“Partiendo del supuesto, a nuestro juicio indudable,
de que todos los elementos esenciales de una institución
jurídica se muestran siempre de uno u otro modo en la
historia, entendemos que del examen filosófico del derecho de propiedad debe deducirse ese plan para exponer
cuál sea su estado en cualquier tiempo, y por consiguiente
en la actualidad”. De Azcárate, Gumersindo1.
El estudio de la posesión y la propiedad, desde la perspectiva histórica, política y sociológica, nos lleva a penetrar inevitablemente en la evolución de la sociedad y en el advenimiento
del Estado. En la civilización primitiva no había ningún tipo
de propiedad, lo que sí existían eran posesiones, apropiaciones,
ocupaciones, etc. La posesión fue concebida como un derecho
natural que precede a la ley humana, y preexiste a la presencia
del Estado; sin embargo, es una costumbre que viene desde
tiempos inmemorables, de que a toda posesión se le llame propiedad. No se dice ‘es mi posesión’ sino, ‘es mi propiedad’2. La

1

2

DeAzcárate,Gumersindo.Ensayosobrelahistoriadelderechodepropiedadensuestadoactualen
Europa, Biblioteca Jurídica de Autores Españoles, Volumen 12, Tomo III, pág. 6.
“Aquelquerecogía–decíaLocke–cienbushelsdebellotasodemanzanasadquiríaautomáticamente
propiedadsobreellas,esdecir,queeransuyasporelmerohechoderecogerlas”.SegundoTratado
sobre el Gobierno Civil, Cuarta reimpresión: 2006, Alianza Editorial, S.A., Madrid, Capítulo 5-46.
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propiedad no deriva de la naturaleza sino de la ley. La propiedad
fue elevada a la categoría de derecho por el Derecho Positivo,
mientras que la posesión natural, a diferencia de la posesión de
hecho o de derecho, es asumida como tal dentro de una sociedad sin ley y sin Estado. Pipes anotaba3:
“La propiedad privada, en el sentido legal de la palabra, surgió con la aparición del Estado, es decir, al surgir
la autoridad pública. Hasta entonces, era una posesión
protegida por la fuerza física o por la ley de la costumbre y legitimada por la herencia o por el uso prolongado.
Las sociedades primitivas reconocían el derecho a ocupar
y cultivar tierras baldías así como a conservar las tierras
heredadas del padre. Esta práctica era habitual en Europa durante la Edad Media. En la Francia feudal no era
costumbre que la gente hablara de propiedad, ya fuera
de un terreno o de un cargo, era incluso menos frecuente
entablar pleitos relacionados con pertenencias”.
Los hombres y los pueblos eran posesionarios del lugar que
ocupaban4, y lo que poseían era como consecuencia de que nadie
era dueño de nada, y cualquiera podía ser posesionario de lo que
quería; bastaba sentarse sobre la cosa para ocuparla físicamente,
o “podía – como lo decía Locke5 – apropiárselos en la medida
en que los hubiera mejorado con su trabajo”. Para Locke6, “los
diferentes grados de laboriosidad permitían que los hombres adquiriesen posesiones en proporciones diferentes”; e indicaba7,
“que todo aquello que pudiera ser afectado por su laboriosidad,

3

4

5
6
7

Pipes,Richard.Propiedadylibertad,primeraediciónencastellano,febrerode2002,TurnerPublicaciones, S.L., traducción: Josefina de Diego, pág. 135.
Hesíodo.Teogonía,yTrabajoydías;AlianzaEditorial,S.A.,Madrid2013,terceraedición;Introducción, traducción y notas de Adelaida Martín Sánchez y María Ángeles Martín Sánchez. pág. 61.
Locke, John. Op. cit. Capítulo 5-46.
Locke, John. Op. cit. Capítulo 5-48.
Locke, John. Op. cit. Capítulo 5-46.
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y alterado de la condición en que la naturaleza lo había puesto,
era suyo”. Todas las cosas podían ser objeto de apropiación o de
aprehensión; se adquirían en forma natural, y lo que procedía de
la naturaleza formaba parte del patrimonio familiar. Esta situación, que cualquier individuo lo lograba en forma instintiva y no
reflexiva, lo convierte en dueño, en posesionario, en amo, y hasta
en señor del dominio que tenía pero no en propietario; sin tener
ningún título que lo ampare, el poseedor se siente propietario
pero no lo era. El hombre en sus orígenes era “dueño” de todo lo
que existía en la tierra y de la tierra misma; la tierra no pertenecía
a nadie, y los frutos pertenecían a todos. El lugar que pisaba era
suyo, todo era suyo, y tan suyo, que podía coger y tomar lo que
deseaba, porque la tierra o el lugar sobre el que el hombre posaba no tenía dueño; pero esta relación de pertenencia no era de
dueño, sino que como parte de la naturaleza le correspondía disponer de él por imperio de la necesidad: él pertenecía a la tierra
pero la tierra no le pertenecía. Todo era de él, y al mismo tiempo
nada le pertenecía; y, conforme pasaba el tiempo, y el hombre
comenzaba a vivir en grupo, el lugar donde sobrevivía fue asumido como suyo, y se hacía posesionario de ese lugar por una
condición natural, y por el “apego tendencial de los hombres al
lugar donde viven”8. Jehová les dice a los israelitas9: “Todo lugar
que pisare la planta de vuestro pie será vuestro”. Abimelec le dijo
a Abraham10: “He aquí mi tierra, está delante de ti, habita donde
bien te parezca”. Por otra parte, Laquis, indicaba11:
“Primitivamente, la posesión se manifiesta por actos
del hombre, de apropiación y ocupación de las tierras y

8

9
10
11

Baschet,Jérôme.Lacivilizaciónfeudal.EuropadelañomilalacolonizacióndeAmérica; prólogo
deJacquesLeGolf;traduccióndeArturoVázquezBarrón,MarianoSánchezVentura;revisióndela
traduccióndeJoséLuisHerrerón,JérômeBaschet–México:FCF,EmbajadadeFranciaenMéxico,
2009, pág. 149.
Deuteronomio. Capítulo 11:24; Josué. Capítulo 1:1-3 (Edición Reina Valera 1960).
Génesis. Capítulo 20:15 (Edición Reina Valera 1960).
Laquis,ManuelAntonio.DerechosReales,EdicionesDepalma-BuenosAires-1975,TomoI,pág.139.
UIGV

21

OT TO G U E VA R A M O N TA LV O

cosas que integraban el mundo físico y natural en el cual
vivía, regulada diversamente e influida por la evolución
política, social y económica.”
Nuestro ensayo pretende establecer, que la posesión, asumida y tomada para sí solo pronunciando la palabra “mío” y
“tuyo”, se remonta a etapas primitivas de la vida del ser humano
y de la sociedad, porque en ella encontraremos a un ser humano
y a una sociedad que conforme salía de su oscurantismo y de su
irracional animalismo, y dejaba atrás su estado de modestia y su
desinterés por la cosa material, llega a despertarle el deseo o el
instinto por coger o posesionarse de una determinada cosa para
uso y disfrute de sí mismo, cuando cualquier lugar de la tierra
era susceptible de ocupación; el deseo de poseer alteró el valor
de la tierra y de las cosas en general.
En la medida que el hombre ampliaba su interés por tener posesiones, que podía darse de manera pacífica o violenta, siempre ha tenido como elemento motivador el deseo de dominio sobre personas
y cosas; por otro lado, la existencia de la vida siempre ha estado relacionada con el deseo de tener o de poseer, pretensión que dio lugar
a la avaricia. Los procesos violentos que se han dado en el transcurso
de la vida de la humanidad y de los pueblos, han sido por la codicia de tener posesiones y dominios sobre bienes y territorios; “para
las naciones, como para las personas, – decía el Papa Paulo VI12– la
avaricia es la forma más evidente de un subdesarrollo moral”. El
poder de dominio se hacía sentir como capacidad y atributo frente a
los demás, y disponía de ese poder con absoluta libertad, usando la
fuerza bruta como medio para conquistar poder y riqueza, y también
la ejercían para proteger y defender lo que poseían. Advertía Pipes13:

12

13

CartaEncíclicaPopulorumProgressiodePabloVI;Vaticano,25demarzode1967;eEdicionesPaulinas, Editorial Salesiana, pág. 16.
Pipes, Richard. Op. cit. Pág. 53.
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“El incremento de la población y la influencia de la
ambición y de la avaricia indujeron a las personas a reclamar la propiedad de sus rebaños, pastos y tierra cultivables, a partir del ‘Derecho de Primera Ocupación’. Esto
–argüía Pipes– ocurrió antes que existieran los estados”.
La propiedad, como concepto y valor económico, y también
definida como un derecho jurídico, comienza a ser reconocida
en la sociedad a partir de que esta fuera limitada, protegida y
regulada por el poder estatal y por el imperio de la ley; razones
por las cuales, la propiedad pasó a ser el dominio exclusivo y
absoluto que una persona tiene sobre el bien, para su uso y
usufructo. El derecho de propiedad es una condición jurídica
que tiene una persona sobre la cosa, como es el derecho de
disponer de su bien de acuerdo a su voluntad, pero dentro de
lo que determina la ley. Cosa distinta se da con la posesión, que
no necesitó ni del Estado ni de la ley para que el hombre hiciera
uso de las cosas que la naturaleza le otorgaba para su subsistencia, y en forma natural y espontánea las hacía suya; las palabras
“mío” y “tuyo” no existía ni en la mente ni en la conciencia de
las primeras civilizaciones porque todo era común, “la tierra
que Dios le dio en común”14. Había un apego afectivo y divino
hacía la tierra, porque aún no era una mercancía. La tierra, creación de Dios para unos, y prodigio de la naturaleza para otros,
fue concedida para uso y disfrute de todos los seres que tienen
vida; “ha dado la tierra a los hijos de los hombres”, decía el rey
David15. Josué les habló a los rubenitas y gaditas, recordándoles
lo que Moisés había dicho16: “Jehová vuestro Dios os ha dado
reposo, y os ha dado esta tierra”; pero, fue la codicia la que hizo

14

15
16

Locke,John.SegundoTratadosobreelGobiernoCivil,cuartareimpresión:2006,AlianzaEditorial,
S.A., Madrid, Capítulo 5-34.
SALMOS. Capítulo 115:16.
JOSUÉ. Capítulo 1:13 (Edición Reina Valera 1960).
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que el hombre se convirtiera en dueño del suelo que pisaba,
defendiéndolo hasta con la violencia.
En el estado de naturaleza, solo existió el poseedor de la cosa
como ocupante; esta situación varió con el advenimiento del estado
político, porque la ley distinguió entre el que posee una cosa como
dueño, y el que posee no como dueño una cosa. Desde el momento de que el hombre mostró su interés por una cosa a través de las
palabras “mío” y “tuyo”, la sociedad comenzó formándose bajo
una relación entre el hombre y la cosa en una condición de pertenencia, es decir, individual; “por consentimiento –argumentaba
Locke17–, fijaron los límites de sus respectivas parcelas y acordaron
marcar límites entre la propia y la del vecino; y mediante leyes internas, estipularon lo que era propiedad entre los componentes de un
mismo cuerpo social”. A todo esto, habría que señalar lo que dice
Malthus18: “Los que nacieron después del reparto de las propiedades se encontraron con un mundo ya ocupado”.
Con la posesión, con el apoderamiento u ocupación, más
no con la propiedad, existe una relación que el hombre mantiene con la cosa mediante el poder de hecho; y el conjunto de
condiciones, establecidas por la ley y el Estado, como lo son,
la voluntad, la continuidad y la transformación de la cosa en
posesión, y que son necesarios para el cumplimiento de esta
relación de hecho, constituyen el derecho que se tiene sobre la
propiedad. La posesión tiene su origen en la naturaleza, mientras que la propiedad surge del consentimiento indicado en la
ley y por el Estado. “El concepto de la propiedad y el de la posesión, para Jelinnek,19 son normas regulativas de la relación de

17
18

19

LOCKE, John. Op. cit. Capítulo 5-38.
MALTHUS,Robert.Primerensayosobrelapoblación;editadoporAlianzaEditorialS.A,año2000,
Capítulo 10, pág. 180.
Jellinek,Georg.TeoríageneraldelEstado;PrólogoytraduccióndeFernandodelosRíos;Fondode
Cultura Económica-México, primera edición en español (2000), pág. 180.
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los hombres a las cosas; pero propiedad y posesión –añade Jellinek– no son, contra lo que cree el vulgo, cosas asibles o visibles,
sino exclusivamente relaciones de cosas o normas a las cuales
estas cosas están sometidas”. Al respecto, Hegel subraya20:
“El hecho de que yo tenga alguna cosa en mi poder
externo, constituye la posesión; así como el aspecto particular por el cual yo hago mía alguna cosa para la necesidad natural, para un instinto o un capricho, constituye
el interés especial de la posesión. Pero el aspecto por el
cual yo, como voluntad libre, estoy objetivamente en posesión de mí mismo y, de esa manera, positivamente con
voluntad real, constituye aquí, lo verdadero y lo jurídico,
la determinación de la propiedad”.
Para estar en posesión de un bien, se requiere un poder de
hecho o de facto, pero que este poder se ejerza en forma permanente y se extienda en el tiempo; aunque la situación del
posesionario sea precaria para mantener la posesión, –“la posesión precaria es un legado del derecho romano”21– su poder
en la posesión le garantiza una relativa seguridad. Cuando de la
situación de relativa seguridad pasa a tener una absoluta seguridad, recién se podría decir que la posesión de hecho dejó de
ser una simple posesión y pasa a convertirse en un dominium,
definición que fue otorgada por los romanos a la propiedad,
porque la posesión se ha revestido del poder jurídico que le da
el Estado mediante la ley; el poseedor conduce la cosa, la usa
y lo disfruta como si fuese propietario pero no es propietario,
porque el Estado, a través de la ley, aun no lo reconoce como
tal, es decir, el posesionario del bien, no ha cumplido con los

20

21

Hegel,GeorgW.Friedrich.Filosofíadelderecho,2da.Ed.–BuenosAires,EditorialClaridad,2009;
fragmentos 45, pág. 73.
Josserand, Louis. Op. cit. Pág. 58.
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requisitos que el Estado demanda mediante la ley para considerársele propietario. La relación de hecho entre el poseedor y
la cosa, es reconocida y protegida por la sociedad y el Estado,
sin necesidad de que existiese la prueba del derecho, de allí que
existía antiguamente, un procedimiento reivindicatorio de la
posesión cuando esta era arrebatada por otro. “La propiedad
privada –según Pipes22– es la creación del Estado que protege a
los dueños de los abusos de sus conciudadanos”. Señalaba Ihering23 lo siguiente: “La posesión no es un derecho como la propiedad (…), sino un hecho y este hecho es protegido contra la
violencia, solo porque es la manifestación positiva de la voluntad y en consideración a los derechos generales de la voluntad”.
La propiedad como institución y como concepto, comienza a tener valor jurídico y económico cuando la posesión deja
su condición simulada de propiedad para pasar a constituirse
socialmente en una posesión revestida de juridicidad amparada
por el Estado y por la ley; pero, la posesión de facto, que se da
en forma directa e inmediata entre el sujeto y la cosa, también
pasa a instituirse en posesión de jure cuando la ley protege al
posesionario con algunas garantías de transcendencia jurídica
sobre el bien. La posesión, al igual que la propiedad, da poder
y seguridad al que la posee legal y legítimamente; es exclusiva y enajenable, y sin poseer un título jurídico otorgado por
la autoridad estatal, el posesionario puede vender su posesión
mediante un contrato. A pesar de la independencia de hecho,
como indicaba Josserand24, la posesión está estrechamente ligada, en el derecho francés, al concepto de propiedad, salvo

22
23

24

Pipes, Richard. Op. cit. Pág. 56.
VonIhering,Rudolph.Lateoríadelaposesión;segundaimpresióndelasegundaedición,Editorial
REIS S.A. Madrid 2004, pág. 38.
Josserand,Louis.DerechoCivil;revisadoycompletadoporAndréBrun;traduccióndeSantiago
CunchillosyManterola;EdicionesJurídicasEuropa-AméricaBoschyCía.–Editores-BuenosAires,
1950; Tomo I, Volumen III, pág. 55.

26 U I G V

LA POSESIÓN FRENTE A LA PROPIEDAD

excepciones. La palabra proprietas señalaba lo que era proprium
de alguien. “La noción romana de la propiedad –anotaba Ihering25– se manifiesta por primera vez en el derecho de conquista”; por tal motivo, para Ihering26 le parecía una deducción
peligrosa, de que muchos autores hayan negado en absoluto la
propiedad privada del suelo en el Estado antiguo. Para Pipes27,
el gran cambio en la actitud hacia la propiedad se da por “la
consecuencia de una notable expansión del comercio que comenzó a finales de la Edad Media y que se aceleró después del
descubrimiento del Nuevo Mundo”; además, comenta el autor,
se da por “el auge del individualismo”, y, finalmente, por “el
resurgimiento de la idea estoica de la Ley Natural”, que enunciaba “dar a cada uno lo que es suyo”. Después de lo señalado
por Platón en su obra La República, y Aristóteles en La Política,
los principios expuestos por los estoicos tuvo mucha influencia
en la institución de la propiedad, y su relación de esta con el
poder político. El Papa León XIII, decía28: “Es menester (…)
traspasar al hombre, como cabeza de la familia, aquel derecho
de propiedad (…) que la naturaleza dio a cada uno en particular”. Con la teoría de la Ley Natural se enfrentaron y derribaron
a los reyes, dueños de todo. “El derecho natural –decía Laquis29
– bajo distintas motivaciones, dominó hasta las postrimerías del
siglo XVIII el pensamiento filosófico, y las ideas respecto de la
sociedad y el mundo”.
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VonIhering,Rudolf.Elespíritudelderechoromano;EdiciónOxfordUniversityPressMéxicoS.A.de
C.V, Editorial Mexicana, enero de 2001, Volumen 1, pág. 86.
Von Ihering, Rudolf. Op. cit. Pág. 142.
Pipes, Richard. Op. cit. Pág. 48 y ss.
Carta EncíclicaRerum Novarum,de León XIII;Vaticano, 15 de mayo de 1891; ediciones Paulinas,
editorial Salesiana; fragmento 22.
Laquis, Manuel Antonio. Op. cit. Pág. 161.
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PRIMERA PARTE

I. El hombre, la naturaleza
y la sociedad

“No solo es de suma importancia el estudio de la doctrina de la sociedad para comprender las relaciones fundamentales estatistas, sino también para conocer todos los
fenómenos típicos e individuales de la vida del Estado”.
Jellinek, Georg, Teoría general del Estado (pág. 22).
La naturaleza y la sociedad son dos elementos estructurales que se integran para dar existencia y desarrollo al hombre
en el mundo terrenal. El hombre, desde el primer momento
que se hace presente como habitante de la tierra, al igual que
los demás seres vivientes, existe y vive –en su “estado imperfecto”, como lo llamó Locke30– bajo las leyes prescritas por
la madre naturaleza; y, a diferencia de los animales31, desde
30
31

Locke, John. Op. cit. Capítulo 6-56.
Engels,alprobarquelafamiliaanimalylasociedadhumanaprimitivaerancosasincompatibles,
rechazandotodoparalelismoentrelafamiliaanimalylafamiliadelhombreprimitivo,indicaba“que
loshombresprimitivosenlaépocaenquepugnabanporsalirdelaanimalidad,onoteníanninguna
noción de la familia o, a lo sumo, conocían una forma que no se da en los animales”. Engels, Federico. El origen de la familia, la propiedad y el Estado, Editorial progreso – Moscú, pág. 31.
En la Carta Encíclica Rerum Novarum, fragmento 13, el Papa León XIII anotaba lo siguiente:“Y a
laverdad,aúnenestoshaygrandísimadiferenciaentreelhombreylosdemásanimales.Porque
estosnosondueñosdesusactos,sinoquesegobiernanporundobleinstintonaturalquemantiene
enellosdespiertalafacultaddeobrar,yasutiempolesdesenvuelvelasfuerzasydeterminacada
uno de sus movimientos. Muévelos uno de estos instintos a defender su vida, y otro a conservar
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su estado primate32 hasta su hominización, transita y supera
su etapa de animalidad absoluta descubriéndose a sí mismo,
conforme se le iba mostrando la naturaleza. Por su parte, Camus argumentaba33, que “el hombre no es reconocido y no
se reconoce como hombre mientras se limita a subsistir animalmente”. Anotaba Aristóteles34: “Ante todo, es preciso que
la naturaleza haga que nazcamos formando parte de la raza
humana y no en cualquiera otra especie de animales”; y Platón
decía35: “El hombre es el único, entre los animales, a quien
puede llamarse con propiedad anthroopos, es decir, contemplador de lo que ha visto (anathroon a opoopen).

32

33

34
35

su especie.Y entre ambas cosas fácilmente las alcanzan con solo usar de lo que tienen presente:
ni pueden, en manera alguna, mirar más adelante, porque los mueve solo el sentido y las cosas
singularesqueconlossentidosperciben.Peromuydistintaeslanaturalezadelhombre.Existeen
él, toda entera y perfecta, la naturaleza animal y por eso, no menos que a los otros animales se
haconcedidoalhombre,porrazóndeestasunaturalezaanimal,lafacultaddegozardelbienque
hayenlascosascorpóreas.Peroestanaturalezaanimal,aunqueseaenelhombreperfecta,dista
tantodeserellasolatodalanaturalezahumana,queesmuyinferioraestaydestinadaasujetarse
aellayobedecerla.Loqueennosotrosdominaysobresale,loquenosdiferenciaespecíficamente
de las bestias, es el entendimiento o la razón.Y por esto, por ser el hombre el solo animal dotado
derazón,hayqueconcederlenecesariamentelafacultadnosolodeusarlascosascomolosdemás
animales,sinotambiéndeposeerlasconderechoestableyperpetuo,tantoaquellasqueconeluso
se consumen, como las que no”.
Elhombrehabitabadebajodelatierra,encavernas–comolodecíaEsquiloporbocadePrometeo–
a modo de ágiles hormigas, en lo más escondido de los antros, donde jamás llega la luz. Esquilo,
TragediasCompletasPrometeoencadenado,traduccióndeJoséAlemanyyBolufer,14°edición,
octubre2004;EditorialEDAFS.A.Madrid,PrólogodeLuisAlbertodeCuenca,pág.44.Platón,enLa
República,tambiéndescribeaunaespeciedecaverna-viviendasubterránea.LibroSétimo,Capítulo
I. George H. Sabine decía:“La ciencia, a finales del siglo XX, nos permite, con alto grado de exactitud,descubriralhombrecomomiembrodelreinoanimalenelordendelosprimates.Elhombre,
como otros primates –y en este aspecto al igual que todos los animales y plantas– se enfrenta
constantementeconlosinnumerablesproblemasdeadaptaciónalascondicionesdelavidadela
Tierra,(…).Losestudiosdelaantropologíaydelaconductaanimaldemuestrancrecientemente
que tanto en el hombre, en la mayoría de los otros primates, así como en muchas otras especies
animales,lavidaylaorganizaciónsocialsonprimordialmenteinstrumentosdesupervivenciabiológica”.Historiadelateoríapolítica;traduccióndeVicenteHerrero;revisadoporThomasLondon
Torzón,EditadaporlaEditorialFondodeCulturaEconómica,terceraedición,México1994,reimpresa en 2006, pág. 19.
Camus,Albert.Elhombrerebelde;EditorialLosadaS.A.,BuenosAires,1° edicióndeBibliotecade
Obras Maestras del Pensamiento: agosto de 2003; Traducido por Luis Echávarri, pág. 164.
Aristóteles. La Política, Libro Cuarto, Capítulo XII.
Diálogos de Platón. Cratilo o del lenguaje; Editorial Porrúa, S.A.; Primera edición en la Colección
Sepancuántos…,1952,trigésimaedición,México2007,EstudioPreliminardeFranciscoLarroyo,
pág. 366 y ss.
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El género humano, siendo un animal entre animales, logra
elevarse en condición de superioridad frente a los animales, porque hizo del instinto su aliado natural y su fuerza primitiva para
su supervivencia y su conservación; el instinto los impulsaba y
el instinto los detenía, ya que en el primer momento de su existencia, fue el instinto de conservación lo que predominó en la
vida del hombre, y avivado por esos instintos, y en “un acto puramente animal”, como lo decía Rousseau36, se empareja con su
sexo opuesto, e inicia una reproducción de su misma especie; y
asumiendo su rol de macho, protege a la hembra y a su retoño,
mientras que la hembra, amamanta a sus críos. Los hombres, según declaraba Aristóteles37, se unen, aunque sea únicamente por
el solo placer de vivir; y este amor a la vida es, sin duda, –aseveraba el filósofo griego– una de las perfecciones de la humanidad.
Virgilio indicaba38:
“Ciertamente, los seres todos que viven en la tierra,
hombres y fieras, los animales del mar, los ganados y aves
de variados colores, se lanzan furiosamente hacia este
fuego: el amor es el mismo para todos”.
A partir de esta relación, unidos y vinculados para procrear
y hacer cosas en común, en la que “algunos aceptan que el comportamiento humano es una mezcla de instinto y aprendizaje”39,
el hombre –“nombrando a uno solo, se está nombrando a todo
el género humano”40– , “penetrando poco a poco en el tormen-

36

37
38

39
40

Rousseau,Jean–Jacques.Discursosobreelorigenylosfundamentosdeladesigualdadentrelos
hombres;traducción:LeticiaHalperinDonghi;introducción:HoracioCrespo;EditorialLosada.Buenos Aires, mayo de 2003, Segunda parte, pág. 325.
Aristóteles. Op. cit. Libro Tercero, Capítulo IV.
Virgilio.Geórgicas;EditorialGredos-2008(BibliotecaclásicaGredos,141);traducciones,introduccionesynotashechasporTomásdelaAscensiónRecioGarcíayArturoSolerRuíz,TomoI,LibroIII,
pág. 336.
Pipes, Richard. Op. cit. pág. 101.
Lactancio, Instituciones divinas; introducción, traducción y notas de E. Sánchez Salor, Editorial
Gredos S.A., Madrid, 1990, Libros IV-VII, pág. 284.
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toso mar de la sociedad”41, comenzó a vivir en sociedad42, en
la unidad social o agrupación denominada familia, cuyos lazos
de unión están determinados por relación de consanguinidad
y cohabitación, y que con el devenir del tiempo se constituyó
en la base de toda sociedad y en la célula fundamental de la
sociedad; cada una de las familias, que según Rousseau43, “solo
se enlaza a la sociedad mediante su jefe”, forman parte de la
sociedad humana. Sócrates deja entrever que cuando hay más
de dos personas reunidas, allí ya hay sociedad44. “Solamente en
sociedad –mencionaba Camus45– recibimos un valor humano,
superior al valor animal”. Locke anotaba46:
“Dios, al hacer del hombre una criatura que, según
el juicio divino, no era bueno que estuviese sola, lo puso
bajo fuertes obligaciones, tanto de necesidad como de
conveniencia, que lo inclinaban a vivir en sociedad; y le
otorgó también un entendimiento y un lenguaje que le
permitieran continuar su condición sociable, y disfrutarla. La primera sociedad que se creó fue la de hombre y
mujer; y esto dio luego lugar a la sociedad entre padres
e hijos”.

41

42

43

44

45
46

SanAgustín.Confesiones,EdicióndelCentrodeEstudiosTeológicosdelaAmazonía,EditorialBONUM, Buenos Aires-marzo de 2005, Libro Primero, pág. 20.
“Laprimerasociedadquesecreófueladelhombreylamujer;yestodioluegolugaralasociedad
entrepadresehijos.Conformefuepasandoeltiempo,aestaseleañadiólasociedadentreamoy
siervo.Yaunquetodosellospudieronreunirse,ydehechosereunieronenlamayoríadeloscasos
formando una sola familia en la que el amo y señor, o la ama y señora, ejercieron una cierta autoridadfamiliar,todosestosindividuos,tomadosporseparadootomadosenconjunto,nollegarona
formar una sociedad política”. Locke, John. Op. cit. Capítulo 7-77.
Rousseau,Jean-Jacques;Emilioodelaeducación,EditorialEDAFS.A.,edición1985-Madrid,traducción de Luis Aguirre Prado, prólogo de María del Carmen Iglesias, Libro Quinto, pág. 470.
Platón.Diálogos:Protágorasodelossofistas.EditorialPorrúa,Av.RepúblicaArgentina,15.México,
2007-TrigésimaEdición.PrimeraediciónenlaColecciónSepanCuántos…,1962.TomoNúmero
13A. Estudio Preliminar de Francisco Larroyo, pág. 153.
Camus, Albert. Op. cit. pág. 164.
Locke, John. Op. cit. Capítulo 7-77.
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Esto nos lleva a señalar, lo que decía De Hostos47, que “no
es menos cierto que, para existir la sociedad, tuvo primero que
existir el individuo”; y el hombre se hace sociable por su fragilidad humana y por su imposibilidad de hacer cosas por sí solo;
además: “El género humano -advertía Cicerón48- no ha nacido
para vivir aislado y solitario”, porque “los hombres corrían más
peligro de perderse si se alejaban los unos de los otros en el
vasto espacio de la tierra deshabitada”49; razón por la cual, “la
sociedad –según De Hostos50– existió desde el primer momento
como un medio natural, necesario y conveniente”. Para Aristóteles51, “el hombre es un ser naturalmente sociable, y el que vive
fuera de la sociedad por organización y no por efecto del azar es,
ciertamente, o un ser degradado, o un ser superior a la especie
humana, y a él puede aplicársele, aquellas palabras de Homero
(Ilíada IX): “Sin familia, sin leyes, sin hogar”. Homero, por boca
de Diomedes, habló de este modo52: “Cuando dos marchan juntos, si no es uno es otro el que advierte lo que es más necesario;
cuando uno está solo aunque piense, el espíritu es tardo y son
penosas las resoluciones”. Y, como lo refería Rousseau53, que
con la vida comienzan las necesidades, el hombre como forastero en la tierra, sorteando toda adversidad que para él significaba
un enorme desafío, crece y se desarrolla poblando la tierra, –la
tierra, que para Platón, también es madre54– formando comunidad por necesidad, primero, desplazándose permanentemente
de un lugar a otro, como lo hicieron los escitas55, y después, da-
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DeHostos,EugenioMaría-LeccionesdeDerechoConstitucional,impresoenLima–Perú(Fondo
Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos), noviembre de 2006, pág. 70.
Cicerón,MarcoTulio.SobrelaRepública;estudiopreliminarynotasdeJoséGuillén,1986;Editorial
Tecnos (Grupo Anaya S.A), 2002; reimpresión, 2002; Libro I, pág. 26.
Locke, John. Op. cit. Capítulo 5-36.
De Hostos, Eugenio María. Op. cit. Pág. 142.
Aristóteles. Op. cit. Libro Primero, Capítulo I.
Homero. La Ilíada, Canto X.
Rosseau, Jean-Jacques. Op. cit. pág. 58.
Platón. Las leyes, libro decimosegundo.
Esquilo.Op.cit.Pág.53;Heródoto.Losnuevelibrosdelahistoria,EditorialEDAFS.L.1989;Introducción
deVíctordeLamadelaCruz,TraducciónP.BartoloméPou;LibroIV,CapítuloXI,XIX;LibroVII,CapítuloX.
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das las circunstancias de que ninguno de los hombres se bastaba
a sí mismo, ya que no hay nadie, según Platón56, cuyo clima esté
habituado a hacer nada de por sí ni aisladamente, sino que necesitaba de muchos y de muchas cosas para satisfacer sus múltiples
necesidades, –entre las cuales, la primera y mayor necesidad, era
la previsión de alimentos para mantener su existencia y la vida57,
– se agruparon y cohabitaron en conglomerados más amplios,
asentándose en un determinado lugar, porque fue la agricultura
–aunque otros consideren lo contrario58– la que los hace posesionarse en una determinada extensión de tierra, “de la sagrada
tierra”59. Malthus anotaba60:
“En el estado más primitivo de la humanidad, en el
que la caza era la principal ocupación del hombre y la única forma de adquirir alimento, con los medios de subsistencia esparcidos sobre grandes extensiones de territorio,
la densidad de la población era necesariamente escasa”.
Siendo la familia, “el núcleo primario y natural de la sociedad”61, y la sociedad una unidad social, la diferencia entre ambas
instituciones radica, en que la familia como primera comunidad
de vida desde la primitiva coexistencia humana, está sostenida por
un sentimiento de unidad, mientras que la unidad de la sociedad
está determinada por la necesidad. “Una familia –señalaba Aristóteles62– se basta mejor a sí mismo que un individuo, y un Estado

56
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Platón. Op. cit. Libro Decimosegundo.
Platón. La República, Libro Segundo, Capítulo XI.
GordonChildedecía:“Nodebeconfundirselaadopcióndelaagriculturaconlaadopcióndeunavida
sedentaria.Escostumbrecontrastarlavidaasentadadelagricultorconlaexistencianómadadel
‘cazadorsinhogar’.Elcontrasteesbastanteartificio”.Losorígenesdelacivilización;Traducciónde
Eli de Gortari, Fondo de Cultura Económica, vigésima primera reimpresión- 1996, pág. 92.
Sófocles.Filoctetes.ObrascompletasdeEsquilo,SófoclesyEurípides.;EdicionesCátedra(Grupo
Anaya S.A), Madrid-España, 2da. edición-abril de 2008, pág. 893.
Malthus, Robert. Op. cit. Pág. 83.
Carta Encíclica Pacem in terris, de Juan XXIII; Vaticano, 11 de abril de 1963; ediciones Paulinas,
editorial Salesiana., pág. 8.
Aristóteles. Op. cit., Libro Segundo, Capítulo I y II.
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mejor aún que una familia”; más adelante, también señalaba, “que
el estado y la familia deben tener una especie de unidad, pero no
una unidad absoluta”. La cohesión de la vida familiar dependía del
parentesco y del culto religioso; y los lazos que ligaban a los moradores de una comunidad, era la religión y la necesidad, donde
no intervenía la mano del hombre sino la divinidad. Anotaba San
Agustín63, que el mismo Marco Varrón confiesa que él escribió
primeramente de las cosas humanas y después de las divinas, porque antes hubo ciudades, y después estas ordenaron e instituyeron
las ceremonias religiosas. El parentesco estaba sujeto a creencias
míticas o sobrehumanas, y consolidado bajo rigurosas reglas del
régimen totémico. Toda la comunidad, cuyo parentesco tenía una
estrecha relación con el tótem, vivía amparada bajo el régimen
económico establecido por el clan totémico que consistía en la
comunidad de bienes. Al respecto, Pipes anotaba64:
“Los pueblos primitivos mantienen un vínculo totémico con sus ancestros y creen que abandonar la tierra
en la que sus antepasados vivieron impedirá la comunicación con ellos. En muchas sociedades, como la de los
antiguos griegos y la china, los muertos no se enterraban en los cementerios sino en la tierra en la que habían
cultivado, lo que establecía un vínculo místico entre los
ancestros y sus descendientes”.
Para De Hostos65: “El individuo es un elemento esencial de
la sociedad; tan esencial, que aquella no existiría si el individuo
no existiese”. Por otro lado, “[los] hombres, –según lo manifestado por Spinoza66– no nacen civilizados, sino que se hacen”;
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SanAgustín.LaciudaddeDios;introduccióndeFranciscoMontesdeOca;EditorialPorrúa,decimonovena edición, México 2008; Libro Sexto, Capítulo IV.
Pipes, Richard. Op. cit. Pág. 116.
De Hostos, Eugenio María. Op. cit. pág. 69.
Spinoza.Tratadopolítico.Traducción,introducción,índiceanalíticoynotasdeAtílanoDomínguez;
Alianza Editorial S.A. Madrid, 1986, 2004; Capítulo V, sección 2.
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y al ser por naturaleza un ente sociable67, y porque Dios –esta
es la opinión y creencia de Lactancio68– quiso que nosotros
fuéramos un animal sociable, el hombre vivió formando sociedad69 bajo las condiciones naturales, y de acuerdo a las leyes
inmutables de la naturaleza; y el lenguaje, que lo aprendió de
las aves y de las fieras, y la palabra, como expresión directa de
necesidades, deseos, afectos y juicios70, fueron los elementos
impulsores de la sociabilidad; la naturaleza, según Aristóteles71,
concede la palabra al hombre exclusivamente (…); pero –agregaba– la palabra ha sido concedida para expresar el bien y el
mal. Para Rousseau72, “el hombre es sociable por su naturaleza,
o al menos formado para llegar a serlo, no puede serlo sino por
otros sentimientos innatos, relativos a su especie”; y también
señalaba Rousseau73:
“El hombre natural es todo para sí; él es la unidad
numérica, el entero absoluto, que no tiene otra relación
que consigo mismo o con su semejante. El hombre civil
solo es una unidad fraccionaria que pone un denominador y cuyo valor está en relación con el entero, que es el
cuerpo social”.
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Aristóteles.Op.cit.LibroTercero,CapítuloIV;CartaEncíclicaPaceminterrisdeJuanXXIII;Vaticano,
11 deabrilde1963;ediciones Paulinas, editorial Salesiana., p. 13 y 20;DeAzcárate,Gumersindo.
Op. cit. p. 7
Lactancio. Instituciones divinas; Libros IV-VII, pág. 209.
HomeroexponíaporbocadeGlauco,hijodeHipóloco:Cuallashojasdelárbol,taleslaexistencia
delhombre.Porelsuelolosvientosesparcenlashojas,yelbosquereverdeceyproduceotrashojas
en la primavera. De igual modo – acotaba Homero – una generación nace y otra perece. Ilíada,
CantoVI. Eugenio María de Hostos decía, que la sociedad“es una realidad permanente, que fue
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Debemos señalar, que el tránsito de la vida rudimentaria
y salvaje de los pueblos cazadores-recolectores74, en la que el
hombre no tenía morada fija, –esta etapa es considerada por
la historia primitiva, como la civilización de más bajo nivel, y
la primera organización humana de la evolución social de los
pueblos– a la vida sedentaria por la aparición de la agricultura,
no se da porque “el modo de vida de los cazadores-recolectores se hizo obsoleto”, tal como lo afirmaban los evolucionistas
de los orígenes del Estado, quienes profesaban las teorías del
liberalismo como del marxismo75; o, porque los hombres dejaron de seguir tomando lo que podía coger, aún cuando mejoró
enormemente sus procedimientos de recolección y aprendió
a discriminar lo que podía coger76. Cuando el hombre toma
la determinación de dejar de ser un nómada, asume como era
lo natural, la agricultura como su principal actividad cotidiana,
porque de la tierra dependía su existencia; por otro lado, la agricultura nace en una época, en la que el hombre carecía de conocimiento para desechar de inmediato lo que le parecía un impedimento para su existencia, o para tomar aquellas cosas que le
pudiera servir para su sobrevivencia; no distinguía si estaba en
lo cierto o si estaba equivocado77, así como tampoco, no había
en él, una intencionalidad o un acto de voluntad de querer hacer
esto y no el otro. Para San Agustín78, “los primeros hombres se
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sustentaban y vivían de las semillas que voluntariamente producía la tierra”; y Aristóteles, por su parte, decía79, que “los más
de los hombres viven del cultivo de la tierra y de sus frutos”. El
hombre existía y crecía en función de la necesidad80, –como lo
fue la caza81– y de las circunstancias; y la agricultura, como muchas otras cosas, fue producto de la casualidad o de un hecho
fortuito, pero también, de un proceso de cambios climáticos; y
es partir de esa realidad, que el hombre percibe las bondades
de la tierra, –de la Madre Tierra82– y adopta la agricultura como
actividad83. “La agricultura, según Sabine84, se convirtió en civilización únicamente bajo ciertas circunstancias favorables, floreciendo en los terrenos aluviales de grandes ríos –de los cuales
el primero aparentemente fue el del valle de Tigris-Éufrates–”.
Para Sabine, la enorme fertilidad causada por los torrentes de
un gran río pudo ofrecer un excedente agrícola capaz de sostener formas de actividad humana cualitativamente ‘civilizadas’.
Este hecho, generado por la naturaleza, y cuyos primeros agricultores, según Gordon Childe85, aparecieron en la zona de países subtropicales áridos, hizo que el hombre se detuviera en un
solo lugar, haciéndose sedentario, y conformara después su propio
asentamiento en base a su parentela, y se expandiera con la multiplicación de esa parentela que venía de una misma sangre; y con
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otros grupos humanos, que se hallaban dispersos por la periferia,
prosigue agrupándose por medio de la fuerza o por libre determinación, formando un gran cuerpo social compuesto de muchas
gentes. Los troyanos, que fugaron de su patria con el caudillo
Eneas, fundaron la ciudad de Roma después de andar vagando
por la tierra sin tener aún asiento fijo86. Aquí se da, lo que decía De
Hostos87, “que siempre ha habido sociedad, y (…) siempre ha sido
ella un agregado de individuos”. Ihering, por su parte, anotaba88:
“Reuniéndose muchas familias, la colectividad llega a
ser una raza o tronco que se divide a su vez en muchas
ramas y familias. Así es como nace la unión política de
razas; acumulación de unidades compactas, pequeñas o
grandes, que en su origen tenían por principio y base el
parentesco”.
Estos asentamientos, que no solo desarrollaban la actividad
puramente pastoril, como erróneamente lo señalaba Gordon
Childe89, sino que además, eran cazadores, recolectores, pescadores, agricultores y bandoleros90, aunque unos más avanzados
que otros, al estar ligados por caracteres afines, pasan a convertirse en pequeños pueblos, que –según Gordon Childe91– en
el periodo más avanzado de la época neolítica pura, “cubría
una superficie de 100 m por 45 m, o sea, de menos de media hectárea”; también los antiguos, –según versión de Apuleyo, y recogida por Bodin92– consideraban que quince personas
constituían un pueblo, y cada pueblo, siendo aún muy pequeño,
tenían su jefe. Además, comenta Engels93, que en los poemas
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de Homero hallamos a la mayor parte de las tribus griegas reunidas, formando pequeños pueblos. Atenea, le dice a Greúsa94,
que su hijo Ión, tendría cuatro hijos nacidos de un único tronco
familiar, y que cada uno daría nombre a la tierra y a los pueblos
del país distribuidos por tribus que habitan la acrópolis. “Cada
pueblo -decía Heller95- se mantiene mediante la reproducción
natural”; y “[la] sociedad se mantiene –según Sieyes96– por la
necesidad que se tiene del uno o del otro”. En la historia sobre
la Guerra del Peloponeso, Tucídides hace una anotación sobre
la ciudad ateniense97, y dice que esta ya era una ciudad habitada desde hace 700 años. “Algunas de las colonias de la antigua
Grecia -argumenta Malthus98- no solo alcanzaron en un tiempo
muy corto, sino que sobrepasaron a su madre patria, tanto en
poder como en habitantes”.
Agitando las memorias del pasado, vamos a hallar que los
antiguos pobladores, para fundar sus pueblos, escogían un lugar que estuviese ubicado en las llanuras y en los valles; el
hombre caminaba errante hasta encontrar el primer sitio de
donde le surgiera la posibilidad de proporcionar recursos para
sobrevivir. Según Sófocles99, el hombre en sus pesquisas conoció algún sitio donde había un charco de agua, hasta él se
dirigía una y otra vez sus pasos. Virgilio, por boca de Niso,
decía100: “nosotros hemos visto en el fondo de un oscuro valle
las primeras casas de la ciudad, y hemos recorrido todo el
curso del río”. Frankfort, al explicar sobre los orígenes de la
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unidad egipcia101, –los egipcios tenían la presunción de haber sido los primeros habitantes del mundo102– dice que hay
testimonios que sugieren que sus habitantes descendieron
al Valle del Nilo a comienzo del periodo neolítico, desde las
mesetas circundantes. El Valle del Nilo, se convirtió –según
refiere el mismo autor– en un lugar apto para la habitación
humana, porque el cambio climático transformó en desierto lo que habían sido extensas tierras de pastizales. Gordon
Childe, al hacer mención de la cadena de aldeas populosas
que se habían posesionado a las orillas de los lagos, que para
su parecer, se dedicaban a la agricultura, dice lo siguiente103:
“El valle del Nilo, desde la Primera Catarata hasta El Cairo,
se llenó rápidamente con una cadena de poblaciones campesinas florecientes, aparentemente surgidas todas ellas al mismo
tiempo y desarrollándose continuamente, hasta el año 3,000 a.
C. (…). Después de la Edad de Hielo, –continúa el autor– encontramos desperdigados caseríos de cazadores y pescadores
siguiendo los litorales, a la orilla de las lagunas y en los claros
arenosos de los bosques”.
Para Gordon Childe104, apenas terminada la Edad de Hielo,
la actitud del hombre sufrió un cambio radical, porque el hombre –según el arqueólogo australiano– empezó a controlar la
naturaleza, o, por lo menos, logró ejercer su control cooperando con ella. Este control del hombre, dice Gordon Childe, hizo
que se diera la primera revolución –o revolución neolítica– que
transformó la economía humana, dándole al hombre el control
sobre sus propio abastecimiento de alimentos; y, según Locke105,
“a medida que las familias fueron creciendo y su trabajo fue au-

101

102
103
104
105

Frankfort,Henri.Reyesydioses;versióndeBelénGarriguesCarnicer,publicacióndeAlianzaEditorial S.A., Madrid-1998, pág. 40.
Heródoto. Op. cit. Libro Segundo, Capítulo II.
Childe, Gordon. Op. cit. Pág. 90.
Childe, Gordon. Op. cit. Pág. 84.
Locke, John. Op. cit. Capítulo 5-38.

UIGV

43

OT TO G U E VA R A M O N TA LV O

mentando sus bienes, sus posesiones aumentaron también de
acuerdo con sus necesidades”. El hombre comenzó a sembrar
y a cultivar, y también logró domesticar y unir a su persona a
ciertas especies de animales. Más adelante, el mismo autor refiere106: “Solamente después de la primera revolución –pero, eso
sí, inmediatamente después de ella– fue cuando nuestra especie
comenzó realmente a multiplicarse con toda rapidez”.
Los pueblos, según Aristóteles107, fueron producto de la
primera asociación de muchas familias, formadas en virtud de
relaciones que no son cotidianas, y además los llamó “colonia
natural de la familia”, porque –lo señaló, recogiendo lo que habían dicho algunos autores– los individuos que componían el
pueblo, ‘han mamado la leche de la familia’; y al examinar108 la
adquisición de los bienes, comercial y doméstica, y los factores
que dieron origen al cambio de bienes y productos necesarios
para la vida y que no se extendía más allá de las primeras necesidades, alegaba que este cambio recién se produce cuando separados algunos miembros (de la primera asociación familiar),
se crearon nuevas sociedades para fines no menos numerosos,
pero diferentes que los de las primeras asociaciones. Lactancio
señalaba109, “que la casa es la morada del hombre y la ciudad
lo que de un pueblo”. Según Emmanuel Sieyes110, los hombres
no se han asociado más que para defender sus derechos de los
malvados y para desarrollar, ya en total seguridad, sus facultades morales y físicas. Eugenio María de Hostos decía111: “La
sociedad es un agregado congruente, que resulta de la afinidad
molecular de los elementos que se agregan para organizarlo”.
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Las familias, cada una con sus usos y costumbres, se unieron en
comunidades unas veces en forma natural y otras motivadas por
sentimientos afines, o para superar sus debilidades y hacer frente
a una realidad que estaba en un proceso de cambio. Para Bodin112,
la principal razón para que los hombres se uniesen en sociedades y
comunidades, fue para la tutela y defensa de cada uno en particular
y de todos en general; es decir, para defenderse contra aquellos
enemigos que podían venir de fuera como lobos que atacan un rebaño113. En opinión de Cicerón114, –“aquel elocuente maestro en el
arte de gobernar la República”, según palabras de San Agustín115–
la primera causa de agrupamiento humano, fue para asegurar la
comunidad de vida feliz y honesta de los ciudadanos.
Esta situación se dio, según Gordon Childe116, en las épocas
neolíticas, donde algunos de los habitantes jóvenes, llevando
consigo a sus mujeres, abandonaban su organización social, que
era muy pequeña, para constituir una nueva población propia,
buscando la libertad que les proporcionaba su nuevo poblado,
en el cual estaban exentos de autoridad y de la vigilancia de los
ancianos. Frankfort, recogiendo lo que había señalado C. G.
Seligman en su obra The Races of Africa, anotó lo siguiente117:
“La organización social consiste esencialmente en varias aldeas unidas en una sola comunidad bajo el mando
de un jefe común… Pero en esta forma de colectividad
política se puede generalmente descubrir una influencia
unificadora debida a un sentido de afinidad y por consiguiente a la existencia de un culto religioso común, intensificado por la presión ejercida desde fuera”.
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Los griegos, recurriendo a las fábulas y no a los argumentos
razonados118, exponían la formación de las ciudades, refiriéndose que los primeros hombres, teniendo a sus dioses en altares
como manifestación de su relación con la divinidad, dominando una lengua y articulando sonidos, llamando a las cosas por
su nombre, construyendo casas, usando calzado, cubriéndose
el cuerpo con trajes, sacando el alimento de la tierra, aún vivían
dispersos y sin haber formado ninguna ciudad, siendo víctimas
fáciles de los animales feroces; y al darse cuenta, que con estos
elementos que tenían eran insuficientes para defenderse, consideraron que era indispensable juntarse para su mutua conservación, construyendo ciudades; pero apenas estuvieron reunidos,
se causaron los unos a los otros muchos males, que para los que
griegos, era porque no tenían ninguna idea de la política, cuyo
conocimiento versaba en la justicia y en la templanza.
Lucio Cecilio Lactancio, – en uno de sus fragmentos de su
obra Instituciones divinas119, que fue tomado para cubrir algunos
vacios del Tratado Sobre la República de Cicerón120– reconociendo, previamente, de la existencia de varias hipótesis que explicaban el origen y la causa de la fundación de las ciudades, y
calificando, al igual que algunos filósofos, de “imaginaciones
quiméricas” lo que habían dicho algunos, de “que los primeros
hombres que nacieron de la tierra, al llevar una vida nómada
por las selvas y campos, no tenían entre sí ninguna relación
de palabra, ni ningún vínculo de derecho, sino que tenían por
cubil los árboles y la hierba; y por casa las cuevas y antros, y
que fueron presa de las bestias y animales más fuertes; y que
entonces, los que habían escapado tras ser destrozados por las
bestias, o los que habían visto despedazar al que estaba a su
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lado, dándose cuenta del peligro que corrían, huyeron hacia
otros hombres, imploraron protección, y empezaron a manifestar sus deseos, en primer lugar con señas; después, intentaron
comenzar a hablar y, dando a cada cosa su nombre, perfeccionaron poco a poco el leguaje. Y, cuando se dieron cuenta de
que al ser ya muchos tenían que defenderse contras las bestias,
empezaron también a construir fortalezas, ya para asegurarse
una noche tranquila, ya para rechazar las incursiones y ataques
de las bestias, no entrando con ellas en lucha, sino oponiendo
defensas”. Platón argumentaba121: “Las artes que poseían (los
primeros hombres) eran un medio suficiente para alimentarse,
pero muy insuficiente para defenderse de los animales, porque
no tenían aún ningún conocimiento de la política, de la que
el arte de la guerra es una parte. Decía Lactancio, que habían
otros, entre los cuales estaba Cicerón122, aunque al final era lo
mismo, “quienes dijeron que no fueron los destrozos de las
bestias los que indujeron a los hombres a unirse, sino más bien
su propio sentimiento humanitario; y que, consiguientemente,
se unieron porque la naturaleza humana huye de la soledad y
busca la comunidad y sociedad”. Lactancio, considerando que
lo que habían divulgado estos hombres eran tonterías, los llamó “inteligencias indignas”; y a quienes pusieron por escrito su
propia necedad, los llamó “míseros y miserables”.
Posteriormente, a lo expuesto por los pensadores griegos,
se dieron otras teorías en relación al origen de los pueblos,
como fue la de San Agustín123, que definía al pueblo como una
congregación organizada y compuesta de muchas personas, no
bestias, sino criaturas racionales, unidas entre sí con la comunión, conformidad y concordia de las cosas que ama y necesita
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sin inconveniente alguno. Cicerón124, después de haber precisado, que “pueblo no es toda reunión de hombres, congregados
de cualquier manera, sino una consociación de hombres que
aceptan las mismas leyes y tienen intereses comunes”, señaló:
“El motivo que impulsa a este agrupamiento no es tanto la debilidad cuanto una inclinación de los hombres a vivir unidos. El
género humano –añadía– no ha nacido para vivir aislado y solitario, sino que su naturaleza lo lleva aun en medio de la influencia de todas las cosas (…)”. Y a continuación, Cicerón dice125:
“Esta sociedad (…), formada por el motivo que he
expuesto, resolvió primeramente apartarse de un lugar
determinado, para tener un domicilio común, y después
de haberlo hecho fuerte por el lugar elegido y con trabajo
de sus manos, a esta reunión de cosas la llamaron fortaleza o ciudad, diseminando por acá y por allá templos y
plazas públicas. Por lo tanto, todo pueblo, que es la tal
conjunción de la multitud que he dicho; toda ciudad, que
es la comunidad políticamente constituida; toda República que, según dije, es lo que pertenece al pueblo, debe ser
regida por una autoridad inteligente”.
Jean Bodin, denominando a la familia “comunidad natural”, la calificó “como el tronco principal del que han brotado
muchas ramas, haciendo necesario construir primero casas, y
después villorrios y aldeas”126; y, después de haber definido, al
inicio de su ensayo127, a la república como el recto gobierno de
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varias familias, declaró128 que los antiguos llamaron república a
una sociedad de hombres reunidos para vivir bien y felizmente.
Y ampliando sus argumentos, sobre el origen de la república a
través de la familia, dijo129:
“Toda república tiene su origen o en la lenta multiplicación de las familias, o en el establecimiento de una
multitud hasta entonces dispersa, o en una colonia fundada por otra república, como nuevo enjambre de abejas
o como rama de árbol trasplantada, la cual, una vez que
echa raíces, da más frutos que la que nace simiente”.
Pueblo, es el conglomerado de varias familias o de varias
aldeas, integrados en un determinado lugar o territorio; pueblo, es también, reunión de todos los individuos comprendidos
en el seno de una sociedad; mientras que las ciudades, según
Cicerón130, son las sociedades de los hombres agrupados por
el derecho. Decía Aristóteles131, que “la ciudad es múltiple, y
si se aspira a la unidad, de ciudad se convertirá en familia, y la
familia en individuo, porque la familia –agregaba– tiene más
unidad que la ciudad, y el individuo mucho más que la familia”.
La ciudad es una suma de relaciones sociales que se traducen
en actividad entre hombres; todas estas relaciones o acciones
humanas, se yuxtaponen unas a otras y a su vez se suceden unas
tras otras; “la ciudad –según Aristóteles132– no se compone solo
de cierto número de individuos, sino que se compone también
de individuos específicamente diferentes, porque los elementos
que la forman no son semejantes”. Para Hobbes133, la palabra
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Ibídem. Libro primero, Capítulo I, pág. 11.
Ibídem. Libro Cuarto, Capítulo I, pág. 165.
Cicerón, Marco Tulio. Op. cit. Libro VI, pág. 129.
Aristóteles. Op. cit. Libro Segundo, Capítulo I.
Aristóteles. Op. cit. Libro Segundo, Capítulo I.
Hobbes,Thomas.Elementosdederechonaturalypolítico;traducción,prólogoynotasdeDalmacio
Negro Pavón; Alianza Editorial, S.A., Madrid, 2005, Segunda Parte, Capítulo II, sección 11.
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pueblo tiene un doble significado: “En un sentido, significa tan
solo cierto número de hombres que se distinguen por el sitio en
que habitan (…). En otro sentido, significa una persona jurídica, es decir, bien un hombre o bien un consejo, en cuya voluntad se incluye e implica la voluntad de cada uno en particular”.
Además, señalaba que “cuando se une la multitud para formar
un cuerpo político, la palabra pueblo tiene entonces otro significado, de modo que las voluntades se centran virtualmente en
el soberano, cesando los derechos y exigencias de los particulares”. Rudolf Von Ihering decía134:
“La idea de los pueblos no es una coexistencia de seres aislados; así como la reunión de individuos forma el
Estado, ella constituye una comunidad, que se traduce en
un sistema de contingencia y de acción reciproca, pacífica y belicosa, de abandono y ocupación, de empréstito y
de préstamo; en una palabra, un gigantesco cambio que
abraza todas las fases de la existencia humana”.
En 1877, el etnógrafo norteamericano Morgan135, al estudiar la organización social en el sistema ateniense136, que dio
como resultado –según lo indicaba– a “una sociedad formada
por una serie de agregados de personas”, destacó que la gens fue
fundada en la familia, y que esta derivaba su origen desde los
tiempos primitivos. La gens nació de la familia, y su existencia y
desarrollo tuvo como base natural el vínculo familiar; es decir,
tanto en su espíritu como en su organización, la gens tenía sus
raíces en el parentesco de sangre. Este parentesco, hacía que
los miembros de una gens tuviesen como jefe al mismo padre,
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Von Ihering, Rudolf. Op. cit. Pág. 4 y ss.
Morgan, Lewis Henry. Antigua sociedad, Londres 1877: Parte II y Capítulo VIII.
Homero, al narrar el momento en que los aqueos querían retornar a su tierra, desistiendo de su
propuestadetomarlaciudaddeTroya,dicequeNéstorsedirigeaAgamenónparainvocarlequeno
lo hiciese, y a la vez, le pide que acate su consejo, diciéndole:“por familias y tribus (…) reúne a la
gente; que entre sí, tribu a tribu, familia a familia, se ayuden”. Op. cit. Canto II.
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aunque también tenían como jefe a un fundador común; los
bienes, e incluidos los dominios que poseía la gens, pertenecían
a todos los que formaban parte de la gens; de igual forma, las
acciones que realizaban los miembros de la gens, y los derechos
e intereses de cada uno, eran comunes. Entre los miembros de
la gens, había una relación de coordinación más no de subordinación; sin embargo, tenían sus propias restricciones y deberes
que había que cumplirse. La gens era una comunidad donde todos se protegían y se asistían; sus derechos y sus obligaciones
era reciprocas. Ihering anotaba137: “La obligación reciproca de
los parientes de protegerse mutuamente es uno de los corolarios más naturales y propios del principio de familia”; pero, con
el transcurso del tiempo, esta relación natural fue desapareciendo para convertirse en una comunidad política, en un Estado.
Ihering, al examinar la organización interna de la gens, decía138:
“… la gens es la identificación de la familia con el Estado, esto es, una familia con carácter político o una sociedad política con carácter familiar. Debilitado el lazo de la
familia, la gens conserva la intimidad, pero como llega a ser
por otra parte una institución política, ese carácter político
influye sobre su lado familiar tanto como este sobre aquél.
Ambos caracteres se cruzan y se confunde de tal modo
que apenas si es posible distinguirlos exactamente”.
Al instituirse el estado político, la familia dejó de ser una institución natural, y pasó a convertirse en una institución jurídica
y política, sometiéndose a las restricciones propias del nuevo
orden impuesto por el estado político, hasta llegar al nivel de un
Estado pequeño. Ihering al manifestar139, que la gens “pertenece
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Von Ihering, Rudolf. Op. cit. Pág. 133.
Von Ihering, Rudolf. Op. cit. Pág. 132.
Ibídem. pág. 132.
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al principio de familia”, indicaba140: “La gens es una familia en
grande y un Estado en pequeño”; además, al decir141 que “el
Estado es una gens con proporciones más extensas”, llamó a la
gens, “un Estado en pequeño”; y por último, señalaba142 que “la
gens representa el Estado pequeño”.
La segunda organización social griega, para Morgan, fue la
fratría, que constaba de varias gens, unidas por funciones esencialmente de carácter religioso, eran del mismo linaje y hablaban
el mismo dialecto. Además anotó, que la siguiente organización
que le seguía a la fratría – la cual era en Atenas una subdivisión
de la tribu–, era la tribu que constaba de una serie de fratrías,
que a su vez estaba compuesta de gens; y que la fratría fue intermedia entre la gens y la tribu, y que la tribu era la integración
entre las dos; Sócrates admitía que él pertenecía a la tribu Antióquida143. Por su parte, Engels144, al desarrollar sus argumentos sobre el origen, la existencia, y la naturaleza de la gens griega,
tomando como base lo expuesto por Morgan, señaló que en la
época heroica de Grecia, en los tiempos prehistóricos, los griegos estaban constituidos en gens, fratrías, tribus y confederación
de tribus; y que en la época en que apareció la gens en la historia,
–según Carlos Marx, las gens eran más antigua que la mitología,
con sus dioses y semidioses145– , los griegos se hallaban en los
umbrales de la civilización, y la gens de los griegos ya no era de
ningún modo la gens arcaica, donde el matrimonio por grupo,
que era su principal característica, comenzaba a extinguirse, y
el derecho materno había cedido su lugar al derecho paterno; y
la riqueza privada, en proceso de surgimiento, había abierto la
primera brecha en la constitución gentilicia. Discrepando con
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Ibídem. pág. 131.
Ibídem. pág. 136.
Ibídem. pág. 143.
Diálogos de Platón. Apología Sócrates; Op. cit. Pág. 16.
Engels, Federico. Op. cit. Pág. 97.
Ibídem. pág. 100.
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algunos historiadores, que habían visto en la gens a un grupo de
familias, Engels decía146, que bajo la constitución de la gens, la
familia nunca pudo ser ni fue una célula orgánica, porque el marido y la mujer pertenecían por necesidad a dos gens diferentes;
y que la familia, entraba a medias en la gens del marido, a medias
en la de la mujer; para Engels147, las gens se formaron de familias
distintas, sin ninguna consanguinidad original.
La cuarta y última fase de la organización social ateniense, según el razonamiento de Morgan, fue la unión de varias
tribus en un pueblo, asentado en una pequeña área o territorio148. Para Aristóteles,149–de acuerdo a la denominación que
le deban al Estado150– la asociación de muchos pueblos formaron un Estado completo, que llegaron a bastarse absolutamente a sí mismo, teniendo por origen las necesidades de la
vida y debiendo su subsistencia al hecho de ser estas satisfechas. Además, decía Aristóteles,151 que fue la comunidad de
domicilio y el auxilio de los matrimonios, lo que dieron lugar
en los Estados a las alianzas de familia, a las fratrías, a los
sacrificios públicos y a las fiestas en que se reunían los ciudadanos; y que fueron estas instituciones, las que arrastraron al
hombre a preferir la vida común, porque los hombres, –anotaba Aristóteles152– aparte de la necesidad de auxilio mutuo,
desean invenciblemente la vida social.
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Ibídem. pág. 99 y ss.
Ibídem. pág. 100.
Salmos. Capítulo 74:2, 105:37, 122:4.
Aristóteles, Op. cit. Libro Primero, Capítulo I.
Jellinekdecía:“LosgriegosllamaronalEstado(polis),queeraidénticoaciudad,razónfundamental
porlacuallacienciadelEstadoentrelosgriegoshubodeconstruirsesobreelEstadociudadosobre
laciudadEstado,ynuncapudollegaracomprenderelEstadocomodotadodeunagranextensión
territorial.CuandosehabladetalesEstados,selesdescribecomounconjuntodehabitantes.Pero
unnombrequeexpresaaquellarelaciónenqueseencuentraelterritoriorespectoaloshabitantes
no tuvo jamás significado entre los griegos”. Op. cit. Pág. 153.
Aristóteles. Op. cit., Libro Tercero, Capítulo V.
Ibídem. Libro Tercero, Capítulo IV.
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En este proceso social, en la que hemos podido observar que
nace con la familia, y “[cada] familia –apuntaba Rousseau153– se
volvió una pequeña sociedad”, y las ciudades y reinos –según lo
reconocía Hobbes154– no eran sino familias más grandes, Aristóteles dejó establecido155 que en la primera asociación, –se refería
a la familia– el cambio de las cosas necesarias para la vida no se
extendía más allá de las primeras necesidades, porque en el seno
de la familia todo era común, y las mujeres, según Eurípides156,
son las más firmes a la hora de preservar los intereses comunes;
y la riqueza –sostenía Engels157– se limitaba, en el estadio inferior de la barbarie, poco más o menos a la habitación, los vestidos, adornos primitivos, y los enseres necesarios para obtener
y preparar los alimentos, que se conseguían cada día. Después,
este régimen de vida, que se situaba en un estado de naturaleza
y comunitario, y con una economía doméstica y autosuficiente,
se extiende, y los hombres –anotaba Bodin158– vivían unos junto
a otros como si se tratase de una familia, unidos para su defensa mutua, construyendo comunidades y cofradías, denominadas
por los griegos fratrías o frates, que significaba, “quienes toman
agua en un mismo pozo”; y además, en la vida tradicional de las
antiguas comunidades agrícolas, basadas en la economía natural, los primeros hombres –señalaba Tácito159– vivían sin ningún
siniestro apetito, apeteciéndose lo justo y lo honesto. Pero esta
autosuficiencia de su economía primitiva y doméstica, en la que
no necesitaban de ningún intercambio, o de hacer algún trueque de sus productos, no significaba que sus pobladores vivie-
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Ibídem. Segunda parte.
Hobbes,Thomas.Leviatán;FondodeCulturaEconómica–México,Duodécimareimpresión,2003;
Traducción y prefacio, Manuel Sánchez Sarto, Capítulo XVII, pág. 138.
Aristóteles.Ob.cit.LibroPrimero,CapítuloIII.Platón,aledificar,conpalabras,unaciudaddesdesus
cimientos,señalóqueestaciudadseríaconstruidaenfuncióndelasnecesidades,considerandola
primeraymayornecesidad,laprevisióndealimentosparamantenerlaexistenciaylavida;lasegunda, era la habitación; y la tercera, el vestido y cosas similares. Op. cit. Libro Segundo, Capítulo XI.
Eurípides. Ifigenia entre los Tauros, Op. cit. Pág. 1385.
Engels, Federico. Op. cit. Pág. 51.
Bodin, Jean. Op. cit. Libro Tercero, Capítulo VII, pág. 153.
Tácito. Los anales; MM Océano Grupo Editorial S.A., Libro Tercero, Capítulo XXVI, pág. 128.
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sen aislados; por el contrario, las actividades de pastoreo y de
cacería hacia que se agrupasen, permitiendo que posteriormente
se generara la formación de comunidades o caseríos mejor organizados. Por otro lado, los hombres siempre actuaban en grupo
para realizar en común alguna tarea que necesitaba de la fuerza
de todos, donde el beneficio era para todos. Aunque se desconoce cómo vivían los hombres que practicaban, como únicos
métodos la recolección y la caza para asegurar su subsistencia,
dice Gordon Childe160, que estos actuaban en compañía y cooperando unos con otros, bajo alguna forma de organización social,
además de la simple familia; y, cuando se trataba de tener éxito en
la caza de animales o bestias grandes, como el mamut y el bisonte, esta actividad no podía llevarse a cabo individualmente o por
familias pequeñas, sino con una participación comunitaria social
mayor; pero también, ponían a buen recaudo la presa atrapada,
ante posibles arrebatos de otros.
En la comunidad primitiva – llamada por Pierre J. Proudhon161 “asociación simple”, y por los jurisconsultos, “comunidad
negativa”; y considerada por el mismo pensador, como el primer
grado de la sociabilidad del hombre y la primera fase de la civilización–, el hombre se acercaba al hombre, y compartía con él los
frutos de la tierra, la leche, y la carne de los animales; y al estar
constituida como un solo cuerpo, todos participaban del placer
y del dolor de sus miembros; era una época de oro162, donde,
según Lactancio163, existió la justicia en la tierra; “los dorados siglos que camparon en tiempos de Saturno”164. Anotaba Platón,
en sus Diálogos165, que el poeta Hesíodo decía que la primera raza
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Gordon Childe, Vere. Op. cit. Pág. 69 y pág. 81 y ss.
Proudhon, Pierre J. Op. cit. Pág. 209.
Pipes anotaba:“Fue una invención puramente intelectual, concebida por la imaginación de los
pensadores, que trataban de reencontrar una Edad de Oro”. Op. cit. Pág. 69.
Lactancio. Op. cit. Libro I-III, pág. 110.
Lactancio. Op. cit. Libro I-III, Pág. 117.
Platón. Diálogos de Platón, “Cratilo o Del Lenguaje”. Op. cit. Pág. 365.
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de hombres era de oro, y que no lo decía, porque la raza de oro
estaba formada con oro, sino porque era buena y excelente166.
Para Pipes167, “la creencia de la existencia de una Edad de Oro,
en que la humanidad disponía de todos los bienes en común, es
tan antigua como la historia misma”.
El hombre, así como gozaba de todas las cosas en común,
así también, estaba subordinado a las costumbres y a la tradición de la comunidad. Platón168, al expresar si es que había algún lugar donde estaría ya sucediendo, o que algún día haya que
suceder, que sean comunes las mujeres, comunes los hijos169, y
comunes todas las riquezas, anotaba que desde hace tiempo se
decía que las cosas de los amigos eran comunes. “Dios –afirmaba Locke170– ha dado a los hombres el mundo común”.
De esta realidad, hizo su valoración don Quijote, que después
de bien satisfecho su estómago, gracias a los cabreros que lo habían alojado, soltó la voz para decir sus siguientes razones:171
“Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los
antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en
ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se
estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignora-
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Lactancio. Op. cit. Libros IV-VII, pág. 276.
Pipes, Richard. Op. cit. Pág. 110.
Platón. Op. cit. Libro Quinto.
Engels anotaba, que el estudio de la historia primitiva nos revela un estado de cosas en que los
hombrespracticabanlapoligamiaysusmujereslapoliandriayenque,porconsiguiente,loshijos
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Locke, John. Op. cit. Capítulo 5-34.
De Cervantes Saavedra, Miguel. Don Quijote de la Mancha, Capítulo XI.
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ban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa
edad todas las cosas comunes: a nadie le era necesario
para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo
que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas,
que liberalmente les estaban convidando con su dulce y
sazonado fruto”.
Otra fuente que hace mención sobre la vida en común, aunque ya no en la etapa primitiva sino en la época en la que ya
existía la moneda y la venta, es la Biblia172. En Hechos de los
Apóstoles, que es tomado por San Agustín173, se relata la vida
de los primeros cristianos, señalándose que todos los creyentes
que vivían juntos, tenían un solo corazón, una sola alma, y tenían en común todas las cosas, y nadie llamaba suyos a sus bienes, porque todo era común entre ellos; además, entre ellos no
había ningún necesitado, y las cosas se repartían a todos según
la necesidad de cada uno.
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Hechos de los Apóstoles: 2:44-45; 4:32-35.
San Agustín. Op. cit. Libro Quinto, Capítulo XVIII, pág. 143.
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y de guerra

“Por derecho natural entiendo las mismas leyes o reglas de la naturaleza conforme a las cuales se hacen todas
las cosas, es decir, el mismo poder de la naturaleza. De
ahí que el derecho natural 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”. Spinoza, Tratado político; Capítulo II, sección 4.
El hombre, como lo diría Rousseau174, al salir de las manos
de la naturaleza comienza a vivir bajo el estado de naturaleza, luchando contra los rigores de la naturaleza, pero al mismo
tiempo, aprovechaba lo que la naturaleza le brindaba para subsistir, porque a la naturaleza le corresponde –aseveraba Aristóteles175–, “asegurar el alimento al ser que ha creado”. Aprendía
lo que le enseñaba la muda naturaleza, y la primera preocupación para el hombre era conocer la tierra, y descubrir las maravillas que la naturaleza había puesto en ella. “La primera lec174
175

Ibídem. Primera parte.
Aristóteles. Op. cit. Libro Primero, Capítulo III.
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ción –anotaba Rousseau176– procede de la naturaleza”. Estaban
unidos por sentimientos y por sensaciones, y no tenían leyes
positivas, porque aún no estaban unidos por el conocimiento.
Declaraba Rousseau177, que “nuestra sensibilidad es incontestablemente anterior a nuestra inteligencia, y nosotros hemos
tenido –infería– sentimientos antes que ideas”. Asimismo, limitado por su propia fuerza corporal y por sus temores178, ya que
el temor, según Lactancio179, es propio de aquel que es mortal,
el destino del hombre estuvo ligado a la naturaleza de modo
directo, y toda su supervivencia dependía de los procesos orgánicos y de acontecimientos naturales. Al igual que los animales,
los hombres vivían bajo las leyes naturales y sujetos al orden
natural de las cosas, y su nacimiento – acontecimiento natural,
doloroso y violento –, y su existencia, estaba condicionada por
las leyes de la naturaleza. Virgilio recitaba al respecto180:
“Desde el momento mismo en que Deucalión arrojó
sobre la desnuda tierra las piedras de donde brotaron los
hombres, empedernida raza, al punto impuso la naturaleza a lugares determinados leyes ciertas y eternas normas”.
El ser humano, hallándose en el estado de mera naturaleza, en el orden natural de las cosas, donde todos eran iguales porque la naturaleza los hizo iguales181, sus actos estaban
regidos solo por las leyes de la naturaleza182, entendiéndose
por ley de naturaleza, “las leyes que regulan la transmisión
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Rousseau, Jean-Jacques. Op. cit. Pág. 434.
Rousseau, Jean-Jacques. Op. cit. Pág. 334.
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de la vida”183, el tiempo de gestación, los cambios climáticos,
los períodos de siembra y de cosecha, la rotación de la tierra,
la ley de gravedad, el ciclo orgánico de la vida, la necesidad,
el frío, el calor, el hambre, la ley de la atracción, hallada por
Newton, etc. “El hambre y el impulso sexual, indicaba Jellinek184, son poderes naturales, pero su satisfacción descansa
sobre actos voluntarios”. Cicerón decía185, que en virtud de
una ley natural, los nueve círculos o esferas que componen el
Universo, donde la tierra era la novena y a su vez el centro del
mismo, –se estaba refiriendo a lo que ahora llamamos sistema
planetario– emitían desde un lado sonidos graves y desde el
otro agudos como producto del impulso y del movimiento
que realizan. El sistema planetario y la marcha del universo,
está en permanente movimiento, y sus movimientos están regulados y sometidos por leyes constantes. Las leyes de la naturaleza no permiten que la voluntad del hombre pueda hacer
que los ríos vuelvan hacía atrás, y que por medio de su fuerza,
pueda inmovilizar a los mares, detener el soplo de los vientos,
atajar la luz del sol, alejar a la luna de la tierra, bajar del cielo
las estrellas, eliminar la noche y que todo el tiempo sea día;
el hombre no puede ordenar al sol que cambie su curso, a las
estrellas colocarse en otro orden, a las montañas aplanarse, y
a las olas elevarse.
Teniendo la facultad de conocer y no de conocimiento186,
el hombre nace con derechos naturales187, siendo el derecho a
la vida el derecho natural más importante entre todos los derechos naturales que la naturaleza le ha proveído al hombre para
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su vida existencial188, como son, el alimento y la pasión entre los
sexos, –es decir, el procrear– que, para Robert Malthus189, son
leyes que han regido desde los tiempos más remotos como leyes
fijas de la naturaleza. Todos los derechos naturales se sustentan
en las leyes de la naturaleza, y son connaturales e inseparables a
la persona humana190. Dentro de este contexto, en la que, según
Ihering191, “el derecho natural no fue (…) más que la idealización de las circunstancias existentes”, el hombre se desarrollaba
y crecía sin vituperio o maldad alguna192, tomando como suyo
todo lo que encontraba a su alrededor, porque no había nada a
que un hombre no tuviese derecho por naturaleza, ya que todos
tenían derecho a todas las cosas: a poseer, emplear, y disfrutar
de todas las cosas que deseaba y podía193. No se buscaba, se encontraba; se cogía sin preguntar quién da. Eneas escuchaba del
rey Evandro194, los testimonios de los antepasados que decían
que los indígenas, que eran una raza de hombres duros como
los troncos de las encinas, ocupaban los bosques, y no tenían ni
normas de vida, ni cultura, ni habían conocido uncir los bueyes
o reunir provisiones o mirar por las conseguidas, sino que se
alimentaban de los frutos de las ramas y de una tosca caza.
No existía –como lo manifestaba Spinoza195– nada que se
podía decir, con derecho, que es de este y no del otro, ya que
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todas las cosas eran de todos y todos tenían potestad para reclamarlas para sí, porque lo que le daba la naturaleza al hombre,
era por derecho natural; “todo se poseía en común y las palabras ‘mío’ y ‘tuyo’ eran desconocidas”196. Llamando a la tierra
madre común197, madre universal que pare y cría todas las cosas198, “las cosas de la naturaleza son dadas en común”199; y, al
participar todos de una naturaleza común200, todos tenían posibilidades de ocupar el lugar que deseaban, y cada cual, tomaba
del bien común cuanto consideraba necesario para establecerse
en un determinado lugar; la tierra, –la divina tierra, como la
llamaba Hesíodo201– no estaba dividida, parcelada o cercada,
y no existía fronteras ni había limites, ni ataduras ni restricciones. Moviéndose en el inmenso espacio terrenal, de un lugar a
otro al azar, el hombre no tenía “el deseo de adquirir cosas”202,
porque, según Locke203, “al principio de los tiempos, Caín pudo
tomar tanto terreno como él fuese capaz de poner en cultivo,
haciéndolo suyo; y, a la vez, pudo dejar a Abel suficiente terreno
para que las ovejas de este pastaran”. No existía nadie que se los
impidiese, porque la naturaleza es –así lo consideraba John Locke– madre común de todos204, que hasta a los animales, como lo
refería Aristóteles, la naturaleza les concede una posesión de los
alimentos a seguida de su nacimiento, y también cuando llegan
a alcanzar todo su desarrollo205. Pipes, tomando de Pedro Mártir d’Anghiera lo que había publicado en 1516, sobre lo descrito
por Cristóbal Colón referente al Nuevo Mundo, anota206:
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“Entre ellos, la tierra es tan común como el sol y el
agua: y la distinción entre ‘mío’ y ‘tuyo’ (la semilla de todo
mal) no existe. Se conforman con tan poco que, en un país
tan grande, les sobran las cosas y no padecen escasez. Por
lo que parece que viven en un mundo dorado, sin fatigas,
disfrutando de amplios jardines abiertos, sin cercas, vallas
o protegidos por murallas. Se relacionan desinteresadamente entre ellos, sin leyes, sin libros y sin jueces”.
El ser humano recibió de la naturaleza, derechos y poderes.
Todos eran poseedores y usufructuarios del lugar que ocupaban, porque la naturaleza concedió la tierra, y todo lo que ella
contiene y da, para el disfrute de todos los hombres y de todos
los pueblos. “Ningún trabajo humano –anotaba Locke207– fue
capaz de apropiárselo todo; y tampoco podía disfrutar hombre
alguno más que de parte pequeña”. El lugar era de quien lo
había ocupado primero, y solo el trabajo –su trabajo–, lo hacía
poseedor con derecho por ley de la naturaleza; además, cada
uno conservaba lo que él sentía o creía que le pertenecía, sin saber que se entendía por pertenecer208, porque, según Hobbes209,
la naturaleza había dado todas las cosas a todos los hombres. La
facultad de ocupación era igual para todos, porque la tierra era
común para todos; e inclusive, las manadas pasteaban sin dueño, y cualquiera las podía tomar como suyas, porque no había ni
pastor ni rebaño. “La mayor parte de las cosas –señalaba Locke210– que verdaderamente son útiles para la vida del hombre
y que la necesidad de subsistir hizo que fuesen buscadas por el
género humano cuando este vivía en condición comunal”; después sostiene, que “todos esos bienes que la naturaleza había
proporcionado comunalmente, cada individuo tenía derecho a
ellos en la medida en que pudiera usarlos”. Todas las cosas eran
207
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comunes, y ninguno llamaba suyo o mío al lugar que ocupaba;
y todos poseían, en su estado de naturaleza, solo lo que les era
suficiente para vivir, y nada era prohibido, excepto lo que nadie
podía realizar; y la norma natural, –refería Spinoza211– no prohibía sino lo que nadie deseaba y nadie podía; “la tierra, decía
el Papa Pablo VI212, está hecha para procurar a cada uno los
medios de subsistencia y los instrumentos de su progreso”; de
ahí que, agregaba, “todo hombre tiene el derecho de encontrar
en ella lo que necesita”. Locke, al referirse a las primeras edades
del mundo, indicaba213:
“La naturaleza ha dejado bien sentado cuáles han de
ser los límites de la propiedad, pues estos dependerán del
trabajo que realice un hombre y de lo que le resulte conveniente para vivir (…) Esta limitación confinaba a cada
hombre a obtener posesiones en proporción moderada,
y solo en la medida en que le fuera posible obtener propiedad sin dañar a nadie”.
El reconocimiento del derecho del otro, en el estado de naturaleza, era un derecho no basado en un poder objetivo, como
sucede en el estado de guerra y político, sino en un poder natural que brotaba de las entrañas propias de la naturaleza y de la
naturaleza de un hombre sin pasiones, casto y sin maldad en su
espíritu, aunque para Camus214, “la violencia está en la raíz de
la creación”. Locke decía215, “siempre que haya una agrupación
de hombres, aunque estén asociados, que carezcan de un poder
decisorio al que apelar, seguirán permaneciendo en el estado de
naturaleza”; además indicaba, que “donde haya personas que
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carezcan de una autoridad a la que apelar (…), esas personas
continuarán en el estado de naturaleza”. Para Emmanuel Sieyes216, la gran ley natural, llamada también ley-madre, que precede a las demás y de la que derivan todas las leyes positivas,
es la que impide que se perjudique al prójimo. “La conciencia
–decía De Hostos217– es la fuente del derecho natural”. A diferencia de las leyes divinas y políticas que son fundadas en la
razón, las leyes de naturaleza y los derechos naturales, fueron
concedidos por la propia naturaleza, y para su reconocimiento,
aceptación y cumplimiento, el género humano, como parte de
la naturaleza, y a pesar de su estado primitivo, no necesitó de
un poder coercitivo sancionador, porque dentro de su libertad
se ordenaba a sí mismo, y la naturaleza fue la encargada de darle
las facultades para que se regule y ponga límites a sus pasiones.
En la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos218, se dice
que “cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza
lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley por sí
mismos”. Spinoza afirmaba219:
“El derecho natural, que es propio del género humano (…) sí puede ser concebido (…) allí donde los hombres poseen derechos comunes, de suerte que no solo
pueden reclamar tierras, que puedan habitar y cultivar,
sino también, fortificarse y repeler toda fuerza, de forma
que puedan vivir según el común sentir de todos”.
Lo que nos indica esta realidad, es que en el estado de naturaleza ya había un derecho subjetivo, que podría llamarse, derecho
natural, porque el hombre sin hacer ningún mal ni arrebatar nada
a nadie, respetaba lo que los demás poseían; no había razón para

216
217
218
219

Sieyes, Emmanuel. Op. cit. Pág. 51.
De Hostos, Eugenio María. Op. cit. Pág. 164.
Romanos. Capítulo 2:14 (Edición Reina Valera 1960).
Spinoza. Op. cit. Capítulo II, sección 15.

66 U I G V

LA POSESIÓN FRENTE A LA PROPIEDAD

la disputa ni para la violencia, porque no existía rivalidades; “donde no hay ley, dice la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos, tampoco hay trasgresión”220. Bastaba la ley natural, para
compeler al individuo221; había una justicia natural, según Aristóteles222, porque “la justicia consiste en la igualdad”223, y el hombre
era justo, aunque para Cicerón224, “la misma igualdad es injusta”.
El derecho natural se presenta como un factor ordenador de la
vida del hombre en el estado de naturaleza, porque disfrutaba de
una paz libre de cuidados, y de una vida que no sabe de engaños; el hombre crecía y se desarrollaba dentro y bajo el orden de
la naturaleza. Decía Ihering225, “que el derecho natural de todos
los pueblos comienza por (la) fase primitiva, cuya duración varía
según la diferencia individual de los pueblos”; también indicaba,
que en esta fase, la virtud tenía mayor valor que la justicia, que
consistía en dar a cada uno aquello que le pertenece. San Agustín, tomando lo que notó Salustiano, señala226: “Al principio los
reyes (…) fueron diferentes: unos ejercitaban el ingenio, otros
el cuerpo, los hombres pasaban su vida, sin codicia, y cada uno
estaba sobradamente con lo suyo”; gozaba del descanso en su
anchuroso campo. El hombre vivía en paz sobre sus campos, sin
el aguijón de la avaricia; situación, que es contraria a la afirmación
que hizo Spinoza227, que señalaba “que el primer hombre no tuvo
la potestad de usar rectamente de la razón, sino que estuvo, como
nosotros, sometido a las pasiones”. De parecida opinión era lo
que declaraba Rousseau228:
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“Todo es perfecto al salir de manos del hacedor de todas las cosas; todo degenera entre las manos del hombre.
Él fuerza a una tierra a nutrir las producciones de otra,
a un árbol a llevar los frutos de otro; mezcla y confunde
los climas, los elementos, las estaciones; él mutila a su
perro, a su caballo, a su esclavo; él lo trastorna todo, lo
desfigura todo, ama la deformidad, los monstruos; él no
quiere nada tal y como lo ha hecho la naturaleza, incluso
al hombre; él precisa ordenarlo por sí, como caballo en
picadero; él precisa contornearlo a su modo, como un
árbol de su jardín”.
Lactancio229, al señalar que el bien “como la fuente misma
de la virtud”, fue buscado no solo por los filósofos, sino también por los poetas muy antiguos que fueron considerados
como sabios antes de que existiera el término filosofía, manifestó que estos para enseñar en qué consistía vivir de acuerdo
con el bien, trajeron a colación ejemplos de vida recta de la
época de Saturno, época a la que llaman dorada, y además,
cuentan en qué estado se encontraba la vida humana cuando el bien moraba en la tierra. Lactanció, considerando que
esto debería ser tenido como cierto, y no como una invención
sino como algo verdadero, anotaba que “durante el reinado
de Saturno, cuando todavía no se había establecido los cultos
a los dioses y aquella gente todavía no se había entregado a la
creencia en los dioses, (…) no existían todavía ni disensiones,
ni enemistades, ni guerras, ‘todavía la rabia no había desenvainado las locas espadas’, (…), ‘ni la discordia era conocida
entre las pasiones’; es más, ni siquiera entre los extraños, pero
es que ni siquiera hubo espadas que desenvainar. Y es que, al
existir y reinar el bien, ¿quién se iba a preocupar de la propia

229

Lactancio. Op. cit. Libros IV-VII, pág. 114 y ss.

68 U I G V

LA POSESIÓN FRENTE A LA PROPIEDAD

defensa, si nadie le atacaba, o quién se iba a preocupar de
dañar al prójimo, si nadie deseaba nada?”. Eurípides decía230:
“La divinidad odia la violencia y da orden a todos de
no adquirir las adquisiciones mediante hurto. Hay que renunciar a la riqueza injusta. Común es el cielo a todos los
mortales, y la tierra, sobre la que, al llenar nuestras casas,
no debemos ni adueñarnos de lo ajeno ni apropiárnoslo
por la fuerza”.
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1. El estado de guerra y la codicia
La igualdad primitiva del hombre era una condición conforme a su naturaleza, y la igualdad reinaba entre iguales. “La forma
primitiva de la ley, indicaba Ihering231, no es una orden o una prohibición dirigida a los subordinados, sino un convenio concluido
entre personas iguales”, porque no existía hombres ni grupos dominantes. En cambio, hallándose todavía en estado de naturaleza,
y superando su etapa de absoluta irracionalidad, transformando
la acción instintiva en acción reflexiva232, “la criatura llamada
hombre”233, o el hombre “como criatura sensible”234, renuncia a
su estado de absoluta y total naturaleza, para convertirse en un
ser –como lo anotaba Montesquieu235– “sujeto a mil pasiones”, y
además, esclavo de estas236; la naturaleza lo dotó al género humano de muchas y violentas pasiones, –“las pasiones nos turban”,
decía Aristóteles237–, y “cada pasión y cada acción van seguidas
de placer y de dolor”238. El hombre se rebela contra la naturaleza
y contra sí mismo, y hace de la convivencia una relación conflictiva; errante, ignorando de dónde venía ni adónde iba, se entregó
a sus tempestuosas pasiones, llevando una vida de alteraciones y
ansiedades, caminando con la incertidumbre de no saber quién
era y en qué lugar se encontraba, desconocía la naturaleza y su
naturaleza como ser humano, apenas sabía que sus fuerzas corporales tenía un límite. Relata Hesíodo239:
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“En un primer momento los inmortales que habitaban las moradas olímpicas crearon una raza áurea de
hombres mortales. Estos existían en época de Crono,
cuando él reinaba sobre el cielo, y vivían como dioses con
un corazón sin preocupaciones, sin trabajo y miseria, ni
siquiera la terrible vejez estaba presente, sino que siempre
del mismo aspecto en pies y manos se regocijaban en los
banquetes lejos de todo mal, y morían encadenados por
un sueño; tenían toda clase de bienes y la tierra de ricas
entrañas espontáneamente producía mucho y abundante
fruto; ellos tranquilos y contentos compartían sus trabajos con muchos deleites”.
“Después de que la tierra sepultó esta raza, (…) una
segunda raza mucho peor, de plata, crearon los que habitan las moradas olímpicas, en nada semejante a la de oro
en cuanto a naturaleza e inteligencia; (…) vivían durante
muy poco tiempo, con sufrimientos por falta de experiencia, pues no podían aportar unos de otros la temeraria
hybris, ni querían rendir culto a los inmortales ni sacrificar
sobre los sagrados altares de los bienaventurados, como
es norma para los hombres, según sus costumbres”.
“Luego, después que la tierra sepultó esta raza, (…) el
padre de Zeus creó otra tercera raza de hombres mortales, en nada semejante a la de plata, nacida de los fresnos,
terrible y vigorosa; a estos les preocupaban las funestas
acciones de Ares y los actos de violencia; no se alimentaban de pan, pues tenían valeroso corazón de acero (…).
Broncíneas eran sus armas, broncíneas sus casas y con
bronce trabajaban, pues no existía el negro hierro”.
“Después que la tierra sepultó esta raza, de nuevo
Zeus Crónida, sobre fecunda tierra, creó una cuarta, más
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justa y mejor, raza divina de héroes que se llaman semidioses, primera especie en la tierra sin límites. A estos la
malvada guerra y el terrible combate los aniquilaron (…)”
“Y después no hubiera querido yo estar entre los hombres de la quinta raza, sino que hubiera querido morir antes
o nacer después. Pues ahora existe una raza de hierro; ni
de día, ni de noche cesarán de estar agobiados por la fatiga
y la miseria; y los dioses les darán arduas preocupaciones.
Continuamente se mezclarán bienes con males”.
El hombre, así como no podría vivir en un cuerpo sin sangre,
así también no podría existir con un espíritu sin pasiones, porque
las pasiones que están en cada ser humano y que las siente como
parte de su ser durante el tiempo que tenga vida, tienen su origen
en la propia naturaleza; de allí que, aquel que intentase impedir o
quisiera destruir las pasiones humanas, es pretender cambiar las
inconmovibles leyes de la naturaleza. Las pasiones y los afectos
alojados en los sentimientos del hombre primitivo, que era indiferente a la hartura, fueron transmutados por pasiones y afectos
crueles e infernales. Conforme el hombre se iba descubriendo
que podía pretender mucho más de lo que su mirada le señalaba, o lo que sus sentidos le insinuaban y pedían, las pasiones
que nacieron con él en la etapa primitiva de su existencia fueron
transformándose en vicios a la medida que se integraba con otros
seres para vivir en comunidad, y una vez que estas comunidades
se convierten en pueblos y los pueblos en sociedades, las pasiones se fueron multiplicando ilimitadamente en el espíritu del ser
humano, hasta hacerlo incontrolable en sus apetitos, en sus deseos, en sus odios, etc. Cuando la pasión ciega al ser humano, no
hay ni conveniencia que valga ni razón que lo frene. El hombre,
como lo advertía el Libro de Salmos240, andará sobre víboras y
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leones, y pisará cachorros y dragones. Entonces, se abrió una
nueva vida para el hombre, en la que, habría violencia en la tierra
y una lucha entre dominadores y contra dominadores; escenario,
donde “la violencia es el único modo de expresión”241. El género
humano, “un compuesto de hombre y fiera”242, se rebeló contra
el orden de la naturaleza, creando sus propias leyes; y la sociedad
en su conjunto, ha tratado de controlar, regular, y poner orden a
las pasiones humanas creando la ley y la autoridad y otras instituciones como es el gobierno y el Estado, e inclusive, apelando a
lo sobrenatural, como lo manifestó Locke243, indicando que “es
Dios el que ha puesto en el mundo los gobiernos, a fin de poner
coto a la parcialidad y violencia de los hombres”. Pero no ha sido
suficiente para hacer que los hombres dejen de matarse unos a
otros por codicia o por avaricia, porque “la agresividad es inherente a los humanos”244.
Las pasiones, observadas por los griegos desde la perspectiva moral como el principio y el fin del comportamiento humano, alteraron el espíritu del hombre y desnaturalizaron el estado
de naturaleza; y a causa de las mil ardientes pasiones, el hombre
ingresó “en una sórdida avaricia o en un lujo desenfrenado”245,
y a un estado de ansiedad por apoderarse de los bienes de otros;
el espíritu humano se tornó demasiado violento, perturbado
por la envidia, por la avaricia y por la ambición. Al hombre se
le despierta el deseo de querer dominar a todos, y ser él quien a
todos gobierne, y porque, según lo reconocía Platón246, en todo
hombre, aun en aquellos que parecen mesurados, hay una espe-
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cie de deseo temible, salvaje y contra ley: ¡De las bocas sin freno
y de la insensatez sin ley el fin es la desdicha!247 Recogiendo un
fragmento de Nonio, para suplir un vacío que existe en la obra
de Cicerón Sobre la República, se señala lo siguiente248:
“Las pasiones graves señoras de los pensamientos, no
tienen orden ni cuento en sus imperiosas exigencias, y
porque no es posible colmarlas ni saciarlas en forma alguna, arrastran a toda clase de crímenes, a los que enardecen
con sus seducciones”.
En otros tiempos el hombre anduvo, según Pablo249, en fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y
avaricia. El hombre, más se inclina al poder y a la riqueza que
al amor; como lo pensaba Sócrates250, se dedica a amontonar
riqueza y en adquirir créditos y honores; prefiere cosas abyectas
y tan perecibles a las que son de un precio inestimable, y desprecia los tesoros de la verdad y de la sabiduría y no trabaja para
hacer su alma tan buena. “Hay en el hombre –advertía Aristóteles251– dos grandes móviles de solicitud y de amor, que son la
propiedad y la afección”; y añadía, señalando que ni uno ni otro
de estos sentimientos tenía cabida en la República de Platón. Y
Virgilio –anotado por San Agustín252– decía “que a poco vino
la edad peor y achacosa, y sucesivamente la rabia de la guerra
y la ansia de Poseer”. Lactancio afirmaba253, que “la saciedad
de aquello que se busca o la aparición de otros sentimientos
terminan con el deseo de posesión”. Para el Papa Pío XI254, las

247
248
249
250
251
252
253
254

Eurípides. Las Bacantes, Op. cit. Pág. 228.
Cicerón, Marco Tulio. Op. cit. Libro VI, pág. 124.
Epístola del apóstol Pablo a los colosenses, Capítulo 3:5.
Platón. Diálogos de Platón. “Apología Sócrates”; Op. cit. Pág. 13 y ss.
Aristóteles. Op. cit. Libro Segundo, Capítulo I.
San Agustín. Op. cit. Libro Tercero, Capítulo X.
Lactancio. Op. cit. Libros IV-VII, pág. 304.
CartaEncíclicaQuadragesimoAnnodePíoXI;Vaticano,15demayode1931;edicionesPaulinas,
editorial Salesiana, fragmento 134.

74 U I G V

LA POSESIÓN FRENTE A LA PROPIEDAD

pasiones desordenadas del alma, fue “triste consecuencia del
pecado original”; y el pecado original, “fuente y principio de
todas las divisiones, de todas las miserias y de todos los desequilibrios”255, según Pío XI, “deshizo (…) la concordia admirable
que existía entre las facultades humanas”.
El hombre como una fiera, da rienda suelta al fuego que
brota de sus pasiones, –al desenfreno que aviva las pasiones–
forjando una vida de dolor y miseria. “Jamás mortal alguno,
–narraba el poeta Esquilo256– tendrá gratis una existencia sin
dolor, ¡Ay, ay! Un dolor viene hoy, y otro mañana”. La maldad
y la amargura, penetró en el alma y en la mente del hombre,
naciendo los pensamientos de iniquidad: “Llena está su boca de
maldición, y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad”257. Decía Aristóteles:258 “Nuestros antepasados,
vivían en medio de una barbarie y de una sencillez singulares”;
la sencillez, de la que tanto participa la nobleza de sentimientos,
desapareció en medio del escarnio, pasando a un primer plano,
los antagonismos y los sentimientos desconfiados259: “Maldito
el varón que confía en el hombre”260; “Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre”261. Rousseau anotaba262:
“Lo que nos hace desdichados y malos es el abuso
de nuestras facultades (…) El mal moral es incontestablemente nuestra obra, y el mal físico no sería nada sin
nuestros vicios, que nos lo han hecho sensible”.
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Para Nietzsche263, las tres cosas peores que hay en el mundo,
sobre las cuales ha caído la maldición, son: la voluptuosidad,
sed de dominio y el egoísmo. Al ser humano se le despierta
el instinto natural de extender su poder, más allá de su propia
capacidad corporal; por instinto era solidario, por instinto se
amaban, y por instinto comenzaron a matarse unos a otros:
“Y por tu espada vivirás”, sentenciaba Isaac264. Son las transformaciones del instinto. Ismael, según la Escritura Bíblica, era
un hombre fiero, y su mano era contra todos y la mano de
todos con él265. Jacob, declarando a sus hijos lo que acontecería
después de su muerte, dijo266: Benjamín es lobo arrebatador, a
la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos.
Lactancio decía267:
“Tres son los sentimientos que arrastran precipitadamente a los hombres a todo tipo de acciones: la ira, el
deseo y la pasión. Por ello, los poetas dijeron que había
tres furias que agitan las mentes de los hombres, la ira,
que busca la venganza; el deseo, que busca las riquezas; y
la pasión, que busca los placeres”.
Aristóteles, al referirse a las dos pasiones, –el odio y el desprecio268–que son con más frecuencia la causa de las conspiraciones, coloca a la cólera al lado del odio, puesto que este como
aquella –decía el filósofo griego– impulsan a cometer acciones
de violencia, solo que la cólera –subrayaba– es todavía más activa que el odio, porque conspira con tanto más ardor cuanto
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que la pasión no reflexiona; además afirmaba, que el odio es
más temible. En la medida que los hombres –argüía Spinoza269–
son presa de la ira, de la envidia, o de cualquier afecto de odio,
son arrastrados a enfrentarse unos a otros, porque la iniquidad,
como lo diría Platón270, a todos contamina; y “la inequidad, señalaba Rousseau271, no place sino en tanto que nos beneficia”.
El odio y la envidia agitan nuestro espíritu, y el hombre solo
tiene sentimientos de inquina hacia sus semejantes. Hobbes
también argumentaba,272 que de las envidias y de odios mutuos,
surge la guerra y la sedición. Cicerón indicaba273, que “la ciudad
entera suele inficionarse con las ambiciones y los vicios de los
ciudadanos principales”.
Spinoza decía274:
“La naturaleza humana es de tal índole, que cada uno
busca con sumo ardor su utilidad personal y estima que
los derechos más equitativos son los necesarios para conservar y aumentar sus intereses, mientras que solo defiende la causa ajena en la medida en que, de esa forma,
afianza su propio bien”.
Más adelante, el mismo Spinoza reiteraba275:
“Cada uno solo defiende la causa de otro en tanto en
cuanto cree afianzar con ello sus intereses”.
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El oro y la plata en las familias y en los templos, según Cicerón276, desató la envidia y la codicia, que hasta sus sacerdotes
violaron la ley y contaminaron los santuarios. El oro y la plata, decía Platón277, son para otras ciudades, tanto en lo privado
como en los templos, bienes que atraen la envidia; y Aristóteles
argüía278, que la naturaleza de la codicia, consiste precisamente
en no tener límites; los codiciosos, anotaba San Agustín279, son
los que están siempre suspirando, deseando y anhelando por las
riquezas del mundo. “La codicia –señalaba Engels280– ha sido
la fuerza motriz de la civilización desde sus primeros días hasta
hoy”; y la costumbre de los pueblos, son vanidad281, todo es
vanidad282. La codicia, según Lactancio283 termina por caer en
envenenamientos y matanzas. Tales son las sendas, dice Proverbios (1:19), de todo el que es dado a la codicia, la cual quita
la vida de su poseedores. “Los codiciosos, decía Aristóteles284,
procuran (…) satisfacer los excesos de sus pasiones y todo lo
que procede de la parte irracional del alma”.
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2. Las acciones de guerra
entre hombres y pueblos
Los seguidores de Cristo, forjadores de la Iglesia Católica,
al estado de naturaleza lo han representado285 como un jardín
delicioso, llamándolo Paraíso terrenal o huerto de Edén, donde
nacieron árboles hermosos y frutos suaves al paladar; y Adán,
según Locke286, “fue creado en un estado perfecto”. Con la expulsión del hombre del Paraíso, se acabó el estado de naturaleza
y el estado perfecto, y la tierra comenzó a poblarse, colmada de
iniquidades; y con el asesinato de Abel por su hermano Caín,
comienza el estado de guerra, en la que los pensamientos y las
acciones del ser humano se convierten en una lucha permanente entre el mal y el bien287. “Con Caín -decía Camus- la primera
rebelión coincide con el primer crimen”288. “La violencia se ha
levantado -decía Ezequiel (7:11)- en vara de maldad”.
En el estado de naturaleza, y bajo el sistema social de una
organización de economía doméstica comunitaria, los hombres, al tener la facultad de conocer pero no de conocimiento, los unía el sentimiento pero no el conocimiento; más bien,
cuando tuvieron conocimiento, el sentimiento se convirtió en
el arma mortal de su convivencia comunitaria, y la naturaleza
humana –lo decía Tucídides289– de por sí (comienza) ha cometer injusticias violando las leyes. Cicerón, “el eximio orador”290,
al expresar lo que él entendía por naturaleza, decía291 “que la
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naturaleza nos han hecho justos para ayudarnos mutuamente y
unirnos todos en una asociación. Pero –agregaba– hay una corrupción tal, debida a las malas costumbres, que apaga en cierta
manera las chispitas puestas por la naturaleza y hace que nazcan
y se vigoricen los vicios contrarios. Si conformándose con la
naturaleza, los hombres juzgasen, como dice el poeta, ‘que nada
humano les es ajeno’, todos respetarían igualmente el derecho”.
Guiándose por los sentimientos de ira y de odio, y de apetitos de voracidad y codicia, y de otros deseos, como el mortal
veneno de la envidia292, que son –así los definía Platón293– humanos por naturaleza, y porque, tanto la ira como la pasión
–según Cicerón294– son contrarios y enemigos de la razón, el
hombre –que para Proudhon295 no empezó siendo criminal,
ni salvaje, sino cándido, ignorante, inexperto; y que dotado de
instintos impetuosos, reflexionó poco y razonó mal en un principio– hace desaparecer la convivencia comunitaria, que estaba
regida por la paz y la igualdad natural y absoluta, y opta por un
estado de guerra, por un estado –como lo decía Locke296– de
enemistad, malicia, violencia y mutua destrucción, donde los
hombres actuaban como si fuesen bestias de presa, porque no
tenía más regla que la de la fuerza y la violencia297; y las cosas
se daban y se imponían por ley del más fuerte, perpetuando
que los poderosos hicieran de su fuerza, una suerte de derecho
sobre el bien de los demás298, el bien que existió en la tierra en
la época que llaman dorada299. El hombre se hizo violento y ambicioso, e hizo prevalecer la lógica de la fuerza sobre la lógica de
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