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Cualu. son los estados soberanos.

".-:~~:!1\11:'~"" .'

I..•.
H. -

.v';;,~~:fA.: Enrlendese

•

por estado soberano toda na',\~f~c,ion que se gobierna por sl misma bajo cual:.:~~:~:~
quiera.' forma- que sea) sin depcndcucia
de
":?:f~: níngun cxtral1gero. Sus derechos son natua:alwcnte lQ~.•nisruos.que los: de .cualquiera
. ,'.;' otro. estado ; y tales 5011 las, personas mora.~~; c&.o.que
Iorinau- 'uuhlas .una ~ck.<!.¡\.d_lla.lu(J.l
. ':Ú: ~~mi§~,á.,lal!,leye!ldc1 uerccho de gentes. Para ..
";:. que.una -naciou tenga· derecho á figurar iu-.
edlaramente- en- esta socieua~" basta ,~\le.
',.'.:';~~ ,'yudadeJ;9:,llJente soberaua.é lndependlen./,~.; '~;,;.¡~.declr, ,que se gobierne [l0r sl misma,
,:,;~.., nor su nropia aulorillau y l,lor ,us ley cs. .

á

:.i~~o:..

.

1

Méjicu, Iué una usurpaciou escandalosa, el
establcciuriciuo de muchas colonias en el continente' de la. AI~lérica septentrional,
podia
ser muy Icglthno , conteuléndose .cn U/lOS
justos limites r' si bien los pueblos de estas
'vastas regiones mas bien se oeu paban en re-

::::!:~dllIE~

:::.~.loas •.

lln·

UNA.

NACION,

.. .; ,

l!:lturo¡ ile c;ultiv{lf' 1(1 tierra.

·sas y de menos cxtcnsion vlencn
ocupar 11un parte de él. I\si mieutras (¡UC la conquista de los imperios orgaulzados del Perú y de

. ·Y'

ESTADLECIMlllN'rO

l>N UN PAís.,:

á

.:.',110

t

nEL

LXXXI.

;El c"UlLivoJ~ la tierra es rccouicndablo
al goblcruo , no solo por Sil extrema u:illdad, sir.o taurbicu COIIJOuna oblir,aciun impuesla al hombre por la naturaleza. La t icrra toda se halla destinada vara urautcuer á
SIU habitantes;
pero (lOIJlOesto JlO puede verilicarse sino la culrlvan , por eso cada lIacíou se ve obligada por ley naturalá
cuhí-,
var ·el país que la ha cabido eu suerte y 110
tiene derecho de csreuderse Ó de implorar la.
asistencia de las dcruas ~ COIllV no sea quc la.
tierra (]ue habita JlO le produzca lo ncccsarío. Aquellos pueblos,
COIltO los arn ig uos
germullos y algunos ·tor'urDs
modernos que
ha birando CII países Iérriles dcsdeíian la :1 gricultura y prefieren vivir de ra piiias , Se I'rltan
sí uiismos , causan injuria á todos sus
vecinos, Y merecen d <lue:;c les extermine co111Ubestias feroces y nocivas, Otros hay (JlIe
por huir del trabajo , solo quieren vivir de
la caza y de sus rebaíios , lo cual podía verilica rsc lI1uy Líen en la prhuera edad del
• 11IUIIOO, cuando la ·lierra era mas que suiicicute por si misma para el corto número de
sus habitantes. Pero en el día en que tanto
se ha multiplicado el género humano, no po.
(Ida subsistir , si Iodos los pueblos quisieran
vivir tic esta manera, Los que todavía conservan este ocioso género de vida usurpan
mas terreno quc el que tendrían necesidad
de ocu par con UII honesto trabajo, y 110 rueden.' quejarse si otras naciones Olas IaboríoI
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CAP,rrpLO

§.. CCVllI.
Si ti permilido
oClIl!lIr lino ('lIrl,
de UlJ
:l,als ell el Cllul solo se C/lCUfIlI"1I11
!'lIe. bias frrOlll'S 'J e 1.1, J'eljllcíio m;I/,rro.
Hay- otra famosa cuest íon á que ha
dado. principal
motivo la descubierta
del
nuevo mundo. Se pregunta
si una nacion
puede, ocupar legítimamente
alguna parte; }
de uua : vasta rcglou en la que solo se ,!
hallan pueblos errantes,
incapaces pur su]
corto número ·de 'ocupada,
toda. Ya he-, ,
11I os
observado
(§. 3 ( ), cuando' hemos:
establecido .la obllgacion : de cultivar la ",
tierra que estos pueblos 110 pueden atr i- .,
unirse· csclusivamcutc-uuas
terreno que el "
1} ue neccsiiau , , y que el q uc iieucu eu cs-, '
lado de habitarlo y 'de cultivado.
Su ha:" ...
biiacion
vaga en 'esas. rcgiQnes,. no pue- ;
de pasar por una -verdadcra
y legitima: .
torna, de ..; poscsion y. los puebles de.. Eu-:";
rupa, demasiado
estre'chos' CII sus paises,
cucuutrando
un tcrrcno ,' 'dcl, cual no, te.,'·
nian los salvages ninguua necesidad particular,
ni haciau niuguu
uso actual
y.
sostenido , han podido -legtrimamcute ocupar-lo y establecer en él colouias , y ya
hCIIIOS'dicho: que la; tierra' pertenece
al
género 'humano
para' 5U subsistencia,
Si
cada riaclon diublera querido desde el prínci pío atribuirse
un vasto país, para vi~
vir en'$!! de la caza, dcIa pesca y de IrulOS salvagcs , nuestro
g lobo 110· basta ría
para mantener
la décima
parLe de lus
hombres que, hoy le ha bitu n , y 110 es
separarsc
de las leyes de la uaturalcza
reducir
á Ios salvagcs á 1I111i1cslilas estrechos.
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Una na~ion: debe obrar conforme
I .: ', ,
• tí sÍ! ñiiú'fdte'l.lI.'
I ~', I J
~IV. De tu conservacioh
')' de la perfección Ide I,uiw ,1¡ocion.
xv.
Cuál es el fin de la .seciedad,
X'II.: Una naci01fJ'está
obligada á .tonservarse.
"~"XVJl) T' cí coniervar sus miembros:',
XVIII.IUiJa -nacioll.tiene -derecha.á- todo,
lo que es ,necesariopara:'su, ,conXIII.
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,lxXI.
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xXII. T evhar·1todo
lo quel es .tolltrarlO
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que esta/,'obligaciones la-dan.
~".
xxiv. EjelnptoJ. ",'.
t- ':
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Ejemplos.
Los Ingleses nos ofrecen sobre esta ~ateria un Cljemplo bien digno de atención.
Esta ilustre nacion se distingue de un modo
admirable
por su aplicación
á todo lo que,
puede hacer el estado flore~iente. U?a Constitucion admirable pone a todo ciudadano
en estado de concurrir
á este gran fin,
y difunde por todas partes ese espíritu de
verdadero
patriotismo
que ,se. ocupa
con
celo en obsequio del bien público.
En esta
nación se ven' simples ciudadanos
formar
empresas
considerables por la gloria de la
nación. Y mientras
que un mal príncipe
tcndria
las manos atadas,
un rey sábio y
moderado
encuentra
en ella los mas poderosos socurros para el suceso de sus gloriosos designios.
Los grandes
y los represcntantes: del pueblo
forman
un vínculo
de
confianza
entre el monarca
y la nacion , y
concurriendo
conél á todo 10 que coriviene al bien público,
le alivian' en parte del
peso del gobierno,
asegurando
su poder,
y
y hacen que se le rinda una obediencia tanto mas ucrfecta cuauto es .voluntar¡a. Todo
buen ci~ldadano ve que la fuerza del estado
es verdaderamente-el
.. bieu.dc todos y 110 el
de uno solo
feliz Cousrírucion!
,la cual no
se ha podido formar de una vez sola, que
ha costado,
es ver dad , arroyos de sangre,
pero que aun no se ha comprado
por el
precio quc valia, i Ojala que el lujo,
esa
}Jeste fatal á las virtudes
sólidas y patrióticas, ese ministro dc corru pcion tan Iuucsio
á la libertad, jamas trastorne un mouumcnto tan honroso
la humanidad,
iuonumcuto capaz de enseñar a, los reycs, cuan gloriuso es l1la.ndar á un¡ pueblo libre "
. Otra uaciou hay tan ilustre
pur su valor, como por sus victorias,
cu ya nobleza
valiente y uumcrosa , cuyos vastos y Iéri ies dominios,
pudieran
hacerla
respelar
en

vendido al extraugero , lo obstruirá .todo
'y hará ilusorias
las mas sábias y mas necesarías providencias,
Esta nacían csccsivarncnte celosa de su
ó

libertad

ha tomado
precauciones
que sin
ponen al rey fuera de estado de emprender
nada contra
la libertad
pública.
¿ Pero 110 se echa de ver que estas medidas
.traslirnitan
el objeto, y ligan las manos del
príncipe
mas justo y lilas sábio , y le quitan
los medios de asegurar
aquella
libertad
.contra las em presas de las potencias extrangeras,
y de- elevar la naciou
un estado
-de riqueza y prosperidad?
¿ No se echa de
ver que la naciou misma se ha puesto en la
impotencia
de obrar,
y que su consejo se
halla librado en el capricho
Y traición de
un miembro solo' (1).

duda

á

(1)

Habla de la Polonia.
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CAPiTULO

~~.J
De la constitucion
del estado,. de los debe"res,
y .de los .derechosvde.ilai
nacion; ;,(
bajo, este respeto.
. ';
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§.
"

xXVI,'IDJ
XXVII,
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•.• !:

la autoridad

públicQ.~ f
det. estado •.;

é es constitucioll

á

toda la Europa,
y que tiene en su mano
hacerse Ilorccieute en poco tiempo,
Pero su
-Coustituciou se ',OpUJlC á ello, y su apego ;Í
esta coustituciou
es tal (lue 110 tiene aliento
para esperar el verla mejorada.
Ell. vano tll:
rey magnánimo
superior
por sus VIrtudes a
la ainbiciou y la iujusticiá
concebirá los desiguios mas saludables
su pueblo,
en vano los hará gustar á la lilas sana y mayor
parte de la uacion : un solo diputado
terco,
á

Le réglernenr fondamental qui détermine la maniére dont l'Autorité
Publique doit étre exercée est ce qui
forme la Constitution de l'Etat, En
e1le se voit la forme sous laqueIle la
Na~ion agit en qualiré de Corps
Politique, comment et par qui le
Peuple doit étr e gouverné, quels
sont les droits et les devoirs de ceux
qui gouvernent. Certe Cons-rirution
n'est dans le fonds autre chose, que
I'établissemenr de I'ordre dan s lequel une Nation se propose de
travailIer en cornrnun a obternir les
avantages en vue desquels la Société
Politique s'esr établie.

La regla fundamental que determina la manera con que debe ejercerse la autoridad pública es lo que
forma la constitución del estado; en
ella se ve bajo qué forma obra la
nación como cuerpo político, cómo
y por quién debe observarse el pueblo, cuáles son los derechos y cuáles los deberes de los gobernantes.
Esta constitución no es otra cosa en
el fondo que el establecimiento del
orden en el cual se propone trabajar
de consuno una nación para obtener
las ventajas a las cuales se dirige el
establecimiento
de la sociedad política.

