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El te ma de la de so be dien cia ci vil es tra ta do es pe cial men te por los au to -
res es ta dou ni den ses, y an glo sa jo nes en ge ne ral, sien do en los EEUU de
Nor te amé ri ca don de ade más tu vo su ori gen el fe nó me no y el tér mi no
que lo de sig nó. Mien tras en los EEUU las pro tes tas se ca na li za ron en
los años se sen ta del pa sa do si glo des de den tro del sis te ma ame ri ca no y
de los prin ci pios de mo crá ti cos san cio na dos por la Cons ti tu ción ame ri -
ca na, en la Eu ro pa Occi den tal las pro tes tas fue ron más ra di ca les. Qui -
zás és ta es la ra zón por la que en Eu ro pa se ha de sa rro lla do más la te -
má ti ca de la re vo lu ción y el de re cho de re sis ten cia que la de la
de so be dien cia ci vil.

La ex pre sión “de so be dien cia ci vil” fue po pu la ri za da, se gún una opi -
nión bas tan te ex ten di da, en 1849 por Tho reau en una obra del mis mo tí -
tu lo. Es cu rio so com pro bar que, pe se a es ta opi nión ge ne ra li za da, en rea -
li dad Tho reau no le ha bía pues to ese tí tu lo, ni en la obra se uti li za la
ex pre sión de so be dien cia ci vil. Só lo se pu bli có con ese ró tu lo pós tu ma -
men te por idea de su edi tor, mo vi do por la co rres pon den cia que ha bía
man te ni do con el au tor, en la que sí apa re cía el nom bre. Tho reau ha bía
pro nun cia do una con fe ren cia en ene ro de 1848, en el Li ceo de Con cord,
su pue blo na tal, ba jo el tí tu lo “Los de re chos y de be res del in di vi duo en
su re la ción con el Esta do”, con fe ren cia pro duc to de las im pre sio nes de su 
es tan cia, muy bre ve —só lo una no che—, en la cár cel, por ne gar se a pa -
gar im pues tos al go bier no de los EEUU por que man te nía la es cla vi tud y
te nía as pi ra cio nes ex pan sio nis tas en la gue rra con su ve ci no, Mé xi co.
Pos te rior men te, en ma yo de 1849, la pu bli có en la Re vis ta Aest he tic Pa -
pers con el tí tu lo “Re sis ten cia al go bier no ci vil” y es só lo cua tro años
des pués de su muer te cuan do apa re ce con el tí tu lo “De so be dien cia ci vil”
en un vo lu men ti tu la do A Yan kee in Ca na da, with Antis la very and Re -
form Pa pers (1866). Esta ex pre sión hi zo for tu na y fue pre fe ri da con pos -
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te rio ri dad por los teó ri cos que se ocu pa ron del fe nó me no fren te a otros
ró tu los afi nes.

De los dos tér mi nos em plea dos en la ex pre sión “de so be dien cia ci vil”
el más am bi guo es el se gun do de ellos. Re sul ta cla ro lo que se en tien de
por “de so be dien cia”, co mo fe nó me no opues to a la obe dien cia: “por obe -
dien cia se alu de ob via men te al cum pli mien to vo lun ta rio de una con duc ta 
que se pre sen ta co mo exi gi da, mien tras que de so be dien cia se ría su in -
cum pli mien to”. Es im por tan te des ta car aquí el ca rác ter vo lun ta rio y que -
ri do in he ren te al tér mi no de so be dien cia, que la dis tin gue cla ra men te de
ac tos y ex pre sio nes co mo “in frac ción” y “tras gre sión”, que no alu den
más que al he cho del in cum pli mien to de lo or de na do, pe ro no a la vo lun -
ta rie dad o no vo lun ta rie dad del he cho.

La no ción de de so be dien cia re sul ta, pues, bas tan te sen ci lla, pe ro ¿qué
se en tien de por “ci vil”? Algu nos de los sig ni fi ca dos a atri buir al tér mi no
civil serían:

1. Co mo re la ti vo al ci ves, al ciu da da no.
2. Co mo an tí te sis de mi li tar, ha cien do hin ca pié en la no ta de la no

vio len cia, al ser el uso de la fuer za mo no po lio del Esta do.
3. Por opo si ción a in ci vil o in ci vi li za do; tam bién por opo si ción a lo

cri mi nal.
4. Co mo ma ni fes ta ción de lo pú bli co fren te a lo pri va do, en re la ción

con el re qui si to de la pu bli ci dad —co mo ciu da da nos ac tua mos en
pú bli co y es pe cial men te en cuan to de so be dien tes ci vi les, los cua les 
bus can siem pre la ma yor au dien cia po si ble—.

5. Co mo con tra pues to a lo “na tu ral” —al es ta do de na tu ra le za— u or -
de na mien to en cier to mo do pre so cial, pa ra de sig nar lo que se da en 
el ám bi to que con ven cio nal men te se co no ce co mo “es ta do de so -
cie dad ci vil” en ten di do co mo el Esta do pos te rior al pac to so cial.

6. Más en con cre to, co mo el re duc to de la so cie dad fren te al Esta do.
En es te sen ti do lo “ci vil” se ría una afir ma ción de los de be res de ciu -
da da nía de pro tes ta con tra las po si bles in jus ti cias del Esta do, de lo
ci vil, de la ci vi tas.

La ex pre sión de so be dien cia “ci vil” en cie rra, por lo tan to, en sí mis ma
tan to quien pro tes ta —el ciu da da no (1) en el es ta do de so cie dad ci vil
(5)—, co mo con tra qué se pro tes ta —una ley de la ciu dad (6)—, y la ma -
ne ra en que se pro tes ta —ci vi li za da (3), pú bli ca (4) y pa cí fi ca men te (2)—.
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La de so be dien cia ci vil “es un ac to”, una si tua ción de he cho que afec ta 
al de re cho, pe ro no un de re cho o al me nos no un de re cho en el sen ti do
es tric to y con ven cio nal que se sue le atri buir a la pa la bra de re cho. Ha blar
de un de re cho a la de so be dien cia ci vil es co mo ha blar de un de re cho a ir
con tra el de re cho. Aun que pue da fun da men tar se po si ti va men te, so bre to -
do en so cie da des de mo crá ti cas, en la li ber tad de ex pre sión, pren sa, reu -
nión o aso cia ción, y aun que de ma ne ra in di rec ta po da mos ha blar de un
de re cho sui ge ne ris a la de so be dien cia ci vil, no pue de por su am pli tud y
uni ver sa li dad for mu lar se co mo de re cho en sen ti do es tric to. Aquí hay que 
te ner en cuen ta cuan do ha bla mos del de re cho con ma yús cu la y cuan do
del de re cho con mi nús cu la. El pri me ro es el de re cho en sen ti do ob je ti vo,
co mo nor ma agen di, el se gun do el de re cho en sen ti do sub je ti vo, co mo
fa cul tas agen di. En la de so be dien cia ci vil se pro du ce un con flic to en tre
am bos: en tre los de so be dien tes, que ha blan de sus de re chos, y las au to ri -
da des, que lo ha cen en nom bre del de re cho.

En cuan to ac to, la de so be dien cia pue de ser ac ti va o pa si va; pue de ser
una cues tión de ha cer lo que es tá prohi bi do o más bien de de jar de ha cer
lo que se or de na. Pe ro la me ra no obe dien cia no es su fi cien te; la ac ción o 
la no ac ción de be ser al go en lo que se in sis ta abier ta men te pa ra que po -
da mos ha blar de de so be dien cia ci vil. Por ejem plo, la abs ten ción a la ho ra 
de vo tar en un país en el que hay obli ga ción le gal de vo tar no cons ti tu ye
en sí mis ma de so be dien cia ci vil; pa ra ello uno de be de jar sen ta do en pú -
bli co que pre ten de no cum plir con esa ley par ti cu lar; in clu so, aun que es -
to no es ne ce sa rio, se pue de tam bién in ci tar a los de más a que tam bién
de so be dez can.

Co mo con cual quier de so be dien cia, es po si ble dis tin guir en tre los ac -
tos po si ti vos, que con sis ten en ha cer al go que es ta pros cri to por la ley
—por ejem plo, in va dir la pro pie dad del go bier no— y los ac tos ne ga ti -
vos, que son el re cha zo a ha cer al go pres cri to por la ley. Se su gie re que
los ac tos del se gun do ti po son ca si siem pre más sus cep ti bles de ser jus ti -
fi ca dos, qui zás pen san do que las con se cuen cias de abs te ner se de obe de -
cer ra ra men te pue den crear tan tos pro ble mas co mo el co me ter una de so -
be dien cia ac ti va. De to das for mas, no siem pre es así. Por ejem plo, la
ne ga ti va ge ne ra li za da a cum plir el ser vi cio mi li tar ten drá un efec to mu -
cho más importante que la conducta activa de invasión de una base
militar como señal de protesta.

La de so be dien cia ci vil de es te mo do con ce bi da, co mo un ac to, po see
dos ca rac te rís ti cas im por tan tes: el tra tar se de un ac to cívico y político.
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En cuan to ac to cí vi co, la de so be dien cia ci vil se rea li za a pri me ra vis ta
por sim ples ciu da da nos. Pe ro, en rea li dad, co mo di ce Co si, el sta tus de
de so be dien te ci vil es al go más com ple jo. En pa la bras de Co si, el de so be -
dien te ci vil es un “hom bre di vi di do”: su fi de li dad al sis te ma es tá di vi di da 
y, por tan to, no es ín te gra men te un “ciu da da no”; tam po co se adap ta del
to do a la ca te go ría de “re bel de” —o me jor, de “re vo lu cio na rio”—, por -
que no de sea un cam bio to tal del go bier no, de la so cie dad o de las ins -
titucio nes, si bien rei vin di ca rá pro ba ble men te el de re cho de re sis ten cia;
no es un “emi gran te”, si bien su dis tan cia mien to de los idea les del gru po
pue de cons ti tuir un ti po de emi gra ción in ter na; tam po co es un “ex tran je -
ro”, el cual pue de mar char se cuan do de sea, pe ro al mis mo tiem po no
pue de re nun ciar a las con di cio nes que even tual men te que rría. El de so be -
dien te ci vil es, por de cir lo así, par cial men te ciu da da no, par cial men te re -
bel de, par cial men te ex tran je ro y par cial men te emi gran te.

En la mis ma lí nea de dis cur so, McWi lliams dis tin gue tres ca te go rías
de ciu da da nos: 1. El “buen ciu da da no”, uno que ha in te rio ri za do los fi -
nes y va lo res de una de mo cra cia y que es ca paz de dis cer nir y ac tuar co -
nec tan do y com pa ran do esos va lo res y sus pro pias prác ti cas. 2. El “ciu -
da da no or di na rio”, me nos in te re sa do o in for ma do en la vi da po lí ti ca, que 
ha in te rio ri za do los va lo res de mo crá ti cos, al me nos con un cier to gra do
de abs trac ción, pe ro que ve es ca sa o nin gu na co ne xión en tre esos va lo res 
y la ac ción. 3. El “ciu da da no no cri mi nal”, es de cir aquél que, sin acep -
tar, pe ro tam po co sin re cha zar ac ti va men te los va lo res de mo crá ti cos,
obe de ce la ley por ra zo nes de pru den cia, há bi to o in di fe ren cia. La pri me -
ra ca te go ría es tá cons ti tui da por una pe que ña par te de la po bla ción. La
se gun da cons ti tu ye la gran ma yo ría. La ter ce ra ca te go ría in clu ye a per so -
nas de ba ja edu ca ción y mo vi li za ción so cial —los ex tran je ros de la ter ce -
ra edad, gru pos ru ra les mar gi na les, ni ños, et cé te ra—, así co mo gru pos
que se adhieren a la ley sólo tácticamente. Los desobedientes civiles, por
muy extraño que parezca, pertenecen con frecuencia al primer grupo, al
de los buenos ciudadanos.

Fi nal men te, que re mos ha cer la pre ci sión si guien te: que el de so be dien -
te ci vil no ac túa co mo una per so na que os ten ta una fun ción “pú bli ca”, la
de ciu da da no. No se tra ta de un agen te pú bli co de so be de cien do a otro.
La de so be dien cia ci vil se re fie re a la re la ción de un ciu da da no con el
Esta do y sus le yes y de be de dis tin guir se del cons ti tu tio nal im pas se, co -
mo re la ción en tre dos agen tes pú bli cos.
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Ade más de un ac to cí vi co, la de so be dien cia ci vil es un ac to “po lí ti co”. 
Has ta tal pun to es to es así, que hay au to res, co mo Les lie Mac Far la ne,
que usan el más res trin gi do y qui zá más agu do tér mi no de po li ti cal di so -
be dien ce co mo si nó ni mo de “de so be dien cia ci vil”. En efec to, la de so be -
dien cia ci vil es un ac to po lí ti co “no só lo en el sen ti do de que se en fren ta
a la ma yo ría que de ten ta el po der po lí ti co, si no tam bién por que es un
ges to guia do y jus ti fi ca do por prin ci pios po lí ti cos, es to es por los prin ci -
pios de jus ti cia que re gu lan la Cons ti tu ción y las ins ti tu cio nes so cia les en 
ge ne ral”. Es de cir, que la de so be dien cia ci vil, en cuan to ac to de pro tes ta,
es un ac to po lí ti co al me nos en un tri ple sen ti do. En pri mer lu gar, por que 
es tá di ri gi da, co mo des ti na ta rio, a la co mu ni dad po lí ti ca. La de so be dien -
cia ci vil re quie re co mo con di ción ne ce sa ria que ha ya un des ti na ta rio, no
bas ta con que exis tan es pec ta do res del ac to. En una de mocra cia, por
ejem plo, el au di to rio a quien se des ti na la de so be dien cia ci vil es el go -
bier no, el pú bli co o am bos. Pe ro eso no bas ta. La de so be dien cia ci vil es
tam bién un ac to po lí ti co por otro de sus re qui si tos: el ob je to con tra el
que se di ri ge la pro tes ta, que de be ser un asun to pú bli co, no bas tan do con 
que se tra te de una cues tión pri va da. Fi nal men te, la de so be dien cia ci vil
es un ac to po lí ti co por los prin ci pios in vo ca dos, a los que ape la el de so -
be dien te ci vil.

Di ce Carl Cohen que en la de so be dien cia ci vil pue de ha ber una mo ti -
va ción de uno de es tos dos ti pos: mo ral o po lí ti ca, si bien se tra ta de dos
mo ti va cio nes que no se en cuen tran to tal men te es cin di das, si no que fun -
cio nan una en re la ción con la otra, no dán do se ais la da men te. Lo po lí ti co
y lo mo ral no pue den pro du cir se en la prác ti ca se pa ra da men te, pe ro sí
que son di fe ren cia bles, al me nos en teo ría. Mien tras los ac tos po lí ti cos se 
di ri gen a la co mu ni dad po lí ti ca en su con jun to, los ac tos mo ra les son de
ín do le más per so nal, y son rea li za dos por un hom bre en aten ción a su
con cien cia. Aun que en la prác ti ca sue len apa re cer mez cla dos, es del ma -
yor in te rés tra zar la dis tin ción teó ri ca en tre los ac tos po lí ti cos y los
morales.

La de so be dien cia ci vil pue de ser con si de ra da “prin ci pal men te” po lí ti ca
o “prin ci pal men te” mo ral. La de so be dien cia ci vil po lí ti ca es la más
frecuen te. Es una de so be dien cia en ca mi na da a los miem bros de la co mu -
ni dad po lí ti ca en su con jun to, que in ten ta in fluir en su con duc ta. La de -
so be dien cia ci vil po lí ti ca bus ca ob te ner al gún cam bio o in fluen cia de im -
por tan cia en la po lis. La de so be dien cia ci vil mo ral es me nos am bi cio sa,
más li mi ta da en el ob je to, más es pe cí fi ca. Aun que es ta se gun da mo da li dad 
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de de so be dien cia ci vil de sea tam bién cam bios en al gu nas le yes o po lí ti cas
que con si de ra in jus tas, el ob je ti vo es, más que efec tuar el cam bio, el no
par ti cipar en ac tos que su pon gan una ac tua ción con tra ria a la con cien cia.
La de so be dien cia mo ral es una res pues ta a un con flic to en tre los prin ci -
pios de la pro pia con cien cia y una ley del Esta do. Pue de bus car un cam -
bio po lí ti co o no. Si es así, tan to me jor; si no, el de so be dien te ci vil lo
sen ti rá, pe ro eso no le ex cu sa rá de su obli ga ción pa ra con la pro pia con -
cien cia. La de so be dien cia ci vil po lí ti ca es lo que en ten de mos por de so be -
dien cia ci vil nor mal men te y es esen cial men te pú bli ca; la de so be dien cia
ci vil mo ral tie ne más que ver con la ob je ción de con cien cia y pue de ser
rea li za da o no en pú bli co.

La de so be dien cia ci vil po lí ti ca es esen cial men te una “tác ti ca”, me jor o 
peor se gún que al can ce o no los fi nes per se gui dos. La de so be dien cia ci -
vil mo ral es sim ple men te el re fle jo de con vic cio nes éti cas pro fun das. Sus 
fun cio nes tác ti cas son se cun da rias. Un ejem plo de de so be dien cia ci vil
mo ral es la res pues ta de Wal do Emer son tras leer la “Fu gi ti ve Sla ve
Law” —Ley de los Escla vos Fu gi ti vos— de 1850: “por Dios que no la
obe de ce ré”. Otro ejem plo se en cuen tra en la Bi blia, cuan do el rey de
Egip to man dó ma tar a to dos los ni ños va ro nes de las mu je res he breas y
és tas de so be de cie ron.

Por su par te la de so be dien cia ci vil po lí ti ca pue de re ves tir va rias for -
mas. Una pri me ra, y la más im por tan te, es la de so be dien cia ci vil co mo
“pre sión”. En ella el ob je ti vo es mo ver al Po der Le gis la ti vo o al Eje cu ti -
vo, o a quien ten ga el po der de ha cer el cam bio de que se tra te, a que lo
ha ga. Los de so be dien tes tra tan de for zar a aque llos en po si ción de in -
fluen cia y au to ri dad a que ac túen. Una se gun da va rian te de de so be dien -
cia ci vil, tam bién de ti po po lí ti co, es la “con fron ta ción”. Se tra ta tam -
bién de una for ma de pre sión, pe ro que per si gue la efi ca cia de una
ma ne ra más di rec ta. Aquí los de so be dien tes ci vi les es tán con ven ci dos
de que las au to ri da des exis ten tes no res pon de rán a la ex po si ción de las
in jus ti cias que an te ellas se ha ga, por lo que bus can un tra ta mien to de
cho que ma yor, a tra vés de una ver da de ra con fron ta ción. Es ca rac te rís ti -
ca de la deso be dien cia de con fron ta ción la es ca la ma si va de la de mos tra -
ción; cuan to ma yor sea la con fron ta ción, ma yor se rá el efec to de “shock” 
bus ca do. Fi nal men te, una ter ce ra for ma de de so be dien cia ci vil, ex tre ma,
es la “re sis ten cia”. En ella el ob je ti vo es tam bién for zar un cam bio po lí ti -
co a tra vés de una ac tua ción di rec ta y de cho que. Pe ro en es te ca so los
de so be dien tes tie nen tam bién el fin pa ra le lo de ha cer to do lo que pue dan
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pa ra re du cir los efec tos pro du ci dos por la ley o po lí ti ca in jus ta en cues -
tión. Esta mos an te la de so be dien cia ci vil en su for ma más ex tre ma, que a 
ve ces se tor na in clu so vio len ta, em plean do la fuer za fí si ca. La de so be -
dien cia ci vil mo ral es ca si siem pre de so be dien cia ci vil di rec ta, mien tras
que la de so be dien cia ci vil po lí ti ca es usual men te in di rec ta.

La de so be dien cia ci vil “es co lec ti va”, ex pre sión no de la con cien cia
in di vi dual, si no de la opi nión de un gru po más o me nos nu me ro so, de lo
que al gu nos lla man el agi re di con cer to. Al me nos se gún cier tos au to res,
ello im pli ca la or ga ni za ción y coor di na ción de los ac tos de de so be dien cia 
ci vil, de la mis ma ma ne ra que ocu rre con los gru pos de pre sión o con los
par ti dos po lí ti cos aun que, cla ro es tá, sin la ins ti tu cio na li za ción y bu ro -
cra ti za ción pro pia de és tos, lo que ha ce que la de so be dien cia ci vil sea
ideo ló gi ca men te he te ro gé nea. Otra di fe ren cia en tre la de so be dien cia ci vil 
y los par ti dos po lí ti cos es que aqué lla de fien de in te re ses con cre tos y par -
cia les, no to ta les, y ade más es in ter cla sis ta, y los par ti dos po lí ti cos no, si
bien tien den tam bién a ser lo ca da vez más, y ca da vez más se fun den am -
bas for mas de or ga ni za ción so cial. Pién se se en el mo vi mien to eco lo gis ta, 
que ba jo unos idea les eco lo gis tas en glo ba par ti da rios de to das las cla ses
so cia les y ten den cias ideo ló gi cas.

Pe ro, aun que co lec ti va, pa ra los ju ris tas, es pe cial men te pa ra los jue ces,

...de be ser par ti cu lar men te di fí cil ver en el de so be dien te ci vil el miem bro
de un gru po y no sim ple men te aquél que vio la in di vi dual men te la ley y es
ya un po ten cial acu sa do. En rea li dad —se ña la Han nah Arendt— el gran
mé ri to del pro ce so ju di cial es que el mis mo juz ga de ma ne ra im par cial al
in di vi duo, sin preo cu par se del “Zeit geist” o de las opi nio nes que el acu sa -
do pue de com par tir con otros e in ten tar pre sen tar an te el tri bu nal. El úni co 
tras gre sor que los tri bu na les no con si de ran co mo un cri mi nal es el ob je tor
de con cien cia, y la cons pi ra ción es el único acto en el que la pertenencia a
un grupo es relevante al respecto.

Es de cir, que el ca rác ter co lec ti vo de la de so be dien cia ci vil a efec tos
de pu ni ción no fun cio na en prin ci pio ni co mo ate nuan te ni co mo agra -
van te.

El ca rác ter co lec ti vo de la de so be dien cia ci vil de ri va del he cho de que 
el hom bre es un ser so cial. Ya Oli ver Wen dell Hol mes di jo que un hom -
bre de be “com par tir las pa sio nes y la ac ción de su tiem po so pe li gro de
con si de rar se que no ha vi vi do”. Aun que his tó ri ca men te ha ya ha bi do su -
je tos, co mo Só cra tes o Tho reau, con si de ra dos ex po nen tes in di vi dua les de 
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la de so be dien cia ci vil, tal y co mo se en tien de en nues tros días es un fe -
nó me no so cial y co lec ti vo, un in di ca dor del des con ten to de sec to res
com ple tos de la so cie dad, ha bien do in clu so quien lle ga a pro po ner sus ti -
tuir el tér mi no de so be dien cia ci vil por el de “de so be dien cia de gru po” o
“re sis ten cia de grupo”.

Se tra ta de una es pe cie de ve to a una cier ta ley o po lí ti ca gu ber na men -
tal por par te de la co mu ni dad so cial —ve to-com mu ni ties—, que rom pe el 
con sen so exis ten te, crean do un ti po de co mu ni dad au tó no ma o se miau tó -
no ma, que se apro xi ma en cier to sen ti do al pa pel au tó no mo del Esta do en 
las re la cio nes in ter na cio na les. El sur gi mien to en es te si glo de nue vos
cen tros de po der en una po si ción tal que com pi ten con el po der mis mo
del Esta do, ha al te ra do la rea li dad po lí ti ca, ori gi nal men te evo ca da co mo
una con cep ción ver ti cal, pi ra mi dal, orien ta da a la san ción. Qui zás mu cho 
de lo que aho ra se per ci be co mo una pa to lo gía de un or de na mien to ju rí -
di co de ca den te pue da ser con si de ra do pron to co mo la emer gen cia de un
nue vo con cep to de ley. Este nue vo con cep to es ta ble ce ría ex pec ta ti vas
rea lis tas de un sis te ma cre cien te men te igua li ta rio de las re la cio nes de po -
der en tre co mu ni da des se miau tó no mas y el Esta do. Se ría un sis te ma
orien ta do a la acep ta ción del de re cho que sus ti tu ye se gra dual men te el
mo de lo ac tual men te exis ten te, que ya no fun cio na.

La de so be dien cia ci vil en tra ña un ac to co lec ti vo, pues, co mo de cía
Sar tre, “cuan do eli jo, eli jo por to da la hu ma ni dad” —l’act in di vi duel en -
ga ge tou te l’hu ma ni té— y, de la mis ma ma ne ra, cuan do di sen ti mos lo
po de mos ha cer por to da la hu ma ni dad, por ejem plo, por aque llos que “no 
pue den di sen tir”, bien por es tar fí si ca o psí qui ca men te in ca pa ci ta dos pa ra 
ello —es el ca so de los ni ños o los en fer mos men ta les—, bien por es tar lo 
so cio-po lí ti ca men te —es to es, por en con trar se so me ti dos a un es ta do por
el mo men to in su pe ra ble de su je ción—. Por otro la do, cuan do di sen ti mos
lo po de mos ha cer “con otros”, con otros gru pos de in di vi duos, si bien el
de so be dien te ci vil es siem pre, co mo de cía mos en lí neas an te rio res, un
su je to in di vi dual, que to ma su de ci sión en la so le dad de su con cien cia y
cu ya per so na li dad no se di lu ye en la del gru po, sien do, más que un “gru -
po” de in di vi duos, un gru po de “in di vi duos”, dán do se prio ri dad al com -
po nen te in di vi dual frente al social.

La cla ve par te de la cons ta ta ción de la di fi cul tad ob je ti va de en con trar
un in di vi duo real men te ca paz de en fren tar se “por sí so lo”, por mo ti vos
mo ra les per so na les, con tra el po der pú bli co y sus san cio nes. Ade más, pa -
ra en fren tar se con un or de na mien to co mo el nues tro ac tual, el de so be -
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dien te “he roi co” y so li ta rio de be ría afron tar enor mes pér di das eco nó mi -
cas y de tiem po. Por otra par te, el de so be dien te so li ta rio es só lo una
apa rien cia; de trás de él es po si ble en con trar siem pre otros que pien san
co mo él, a los que él re pre sen ta. En ge ne ral, po drían dis tin guir se en la
so cie dad gru pos es ta bles y de gran ex ten sión —co mo el Esta do— gru pos 
pe que ños, e in clu so se po dría se ña lar un ter cer ti po de gru po, aquél cons -
ti tui do por de so be dien tes ci vi les ais la dos y so li ta rios, que, co mo Tho -
reau, ac túan con si de rán do se obli ga dos por el me ro he cho de ser miem -
bros de la co mu ni dad hu ma na, por su so li da ri dad con los opri mi dos.
Par tien do de es ta di vi sión de los gru pos so cia les, el de ber de de so be de cer 
sur ge nor mal men te cuan do las obli ga cio nes con traí das por un “in di vi -
duo” ca ra a un “gru po pe que ño” en tran en con flic to con aque llas con traí -
das con el gru po más am plio, ge ne ral men te el “Estado”.

La cues tión es que la con fron ta ción di rec ta en tre un in di vi duo so be ra -
no y un Esta do so be ra no es te rri ble men te de si gual: no só lo las con se -
cuen cias pue den ser enor me men te gra ves pa ra el in di vi duo ais la do
—aun que mu cho de pen de na tu ral men te del ti po de ges to y del ti po de
Esta do con tra el que se ha ce—, si no que una de so be dien cia fun da da
sobre motivaciones privadas es muy difícil de justificar.

Den tro de los gru pos so cia les, en con cre to den tro del Esta do, pue den
exis tir va rias ac ti tu des co lec ti vas: el mí ni mo se ría la “to le ran cia”, sin
apro ba ción. Un re co no ci mien to al go ma yor se ría la “coe xis ten cia pa cí fi -
ca”, que se plas ma en la cé le bre fra se de Kant —en Me taph ysik der Sit -
ten—: “una ac ción es co rrec ta si de acuer do con ella la li ber tad de la vo -
lun tad de ca da uno pue de coe xis tir con la li ber tad de to dos de acuer do
con una ley uni ver sa li za ble”. Una ter ce ra po si ción ven dría re pre sen ta da
en la de fi ni ción de la ca ri dad cris tia na: “ama a la per so na en sí mis ma pe -
ro de sa prue ba sus erro res” (y tra ta de con ver tir la). Por úl ti mo se ha lla ría
la po si ción con sis ten te en el re co no ci mien to al in di vi duo de un de re cho a 
de so be de cer ci vil men te, que de be res pe tar se y acep tar se por los de más.
Co mo de cía Goet he, de be mos mo ver nos de la sim ple to le ran cia al ver da -
de ro res pe to: “la to le ran cia de be ser una con vic ción pa sa je ra; de be con -
du cir nos al apre cio. La me ra to le ran cia es un insulto”.

La de so be dien cia ci vil es “pú bli ca”, por que afec ta y apun ta con tra
prin ci pios pú bli cos y pa ra ello em plea ac tos no in ter nos, si no ex ter nos, o
al me nos ex te rio ri za dos. Esta es una de las di fe ren cias en tre el de re cho y
la mo ral, en tre la vi da de re la ción y la vi da del pen sa mien to. En és ta hay
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li ber tad de con cien cia, ri gien do el prin ci pio de que el pen sa mien to no de -
lin que, pe ro des de el mo men to en que di cho pen sa mien to se ex te rio ri za
por me dio de con fe ren cia, pan fle to o cual quier otro cauce de incitación
pública es susceptible ya de enjuiciamiento jurídico.

Esto ri ge pa ra el de re cho en ge ne ral, pe ro hay que dis tin guir res pec to
a la de so be dien cia ci vil en con cre to en tre la li ber tad de pa la bra y de
pren sa, por un la do, y la li ber tad de ac ción, por otro. La li ber tad de ac -
ción pue de ser dis cu ti da y cri ti ca da y no po dría ser tan am plia co mo la li -
ber tad de pa la bra. El com por ta mien to, no la pa la bra, es lo que forma
parte de la desobediencia civil.

El re qui si to de la pu bli ci dad en la de so be dien cia ci vil tra ta de ale jar
to da sos pe cha so bre la mo ra li dad del ac to y ade más in ten ta otor gar le va -
lor sim bó li co y la ma yor au dien cia po si ble. Algu nos au to res han ido más 
le jos, in ter pre tan do la pu bli ci dad, en la lí nea de Gand hi, co mo la exi gen -
cia de co mu ni car de an te ma no a las au to ri da des com pe ten tes las fu tu ras
ac cio nes de de so be dien cia. En cual quier ca so, lo que a to das lu ces no es
exi gi ble es que la de so be dien cia civil se lleve a cabo en un mitin masivo
o ante los medios de comunicación.

La de so be dien cia ci vil es “pa cí fi ca”, a mo do de ape la ción, dis cur so o 
pro tes ta sim bó li cos, ge ne ral men te no vio len tos. Bas ta re cor dar aquí los
ejem plos de Gand hi o Mar tin Lut her King. Esto es así por que se en tien -
de que la vio len cia es mo no po lio del Esta do. Fren te a la be llum pri va ta, 
con la apa ri ción del Esta do se ins ti tu cio na li za la san ción y na die pue de
ser su pro pio juez (ne mo ju dex in cau sa pro pia), ni to mar se la jus ti cia
por su cuen ta. Sin em bar go, en el mun do oc ci den tal se da la con tra dic -
ción de que, pe se a su re cha zo co lec ti vo, se han mul ti pli ca do las ba ta llas, 
a ve ces in clu so con la in ten ción ofi cial de aca bar con las gue rras. Así,
mien tras pa ra unos to da vio len cia es re pu dia ble, otros ale gan el ar gu men -
to ta lio nar o re tri bu ti vo (ojo por ojo, dien te por dien te) de que es jus to
que quien vi ve por la es pa da mue ra por la es pa da. Fren te a quie nes con -
si de ran que el mal no se so lu cio na con otro mal, si no so la men te con un
bien, se da la pa ra do ja de que só lo por la vio len cia po de mos man te ner la
prohi bi ción de la vio len cia.

De cual quier mo do, se plan tea el te ma de qué de be en ten der se por vio -
len cia. Se gún la con cep ción tra di cio nal o clá si ca, la vio len cia se equi pa ra 
al uso ile gí ti mo de la fuer za “fí si ca” eje cu ta da en las per so nas o en las
co sas con la in ten ción (ele men to vo li ti vo) de cau sar da ño. Pe ro exis te
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tam bién otra pers pec ti va que acep ta, ade más, la lla ma da vio len cia “psi -
co ló gi ca”, que in clui ría ame na zas, adoc tri na mien to, la va dos de ce re bro,
et cé te ra. El pro fe sor de Oslo Johan Gal tung lle ga in clu so a afir mar la
exis ten cia de vio len cia siem pre que los se res hu ma nos sean in fluen cia dos 
pa ra que sus rea li za cio nes fí si cas o psí qui cas es tén por de ba jo de lo que
po ten cial men te ha brían po di do ser. Por ejem plo, que la gen te si ga mu -
rien do de ham bre en los paí ses sub de sa rro lla dos pe se a los ex ce den tes
ali men ti cios del res to del glo bo. Pa ra es te pro fe sor se ría in dis tin to que la
vio len cia fue se in ten cio nal o no, ma ni fies ta o la ten te. Por su par te, Mo -
rreal con si de ra un ac to de vio len cia el que aten ta con tra cier tos de re chos
pri ma fa cie, co mo el de re cho al cuer po, a su au to no mía o al con trol de
los pro duc tos de su tra ba jo. Pe ro, al no ser és tos, de re chos ab so lu tos, si -
no pri ma fa cie, pue den can ce lar se por ra zo nes de peso.

En los años se sen ta hu bo un de ba te en tre la fac ción mo de ra da y la ra di -
cal en tor no a si se ex cluía to da vio len cia de la de so be dien cia ci vil o ca bía
és ta fren te al Esta do, sus re pre sen tan tes o in clu so ter ce ros vin cu la dos di -
rec ta o in di rec ta men te. Así, fren te a la ac ti tud adop ta da por Be dau, Cohen
o Free man, otros di cen que la de so be dien cia ci vil, aun que de be ser pa cí fi -
ca y a me nu do coin ci de con ella, no equi va le a la “no vio len cia”, pues, si
bien los ob je ti vos que se pro cla man de ben de se char to da idea de des truc -
ción fí si ca o mo ral de los ad ver sa rios, la de so be dien cia ci vil acep ta en oca -
sio nes, co mo con se cuen cias se cun da rias no de sea das, nun ca co mo su ra -
zón de ser, cier to ries go de vio len cia. La cla ve re si de en es co ger ra cio nal y 
cui da do sa men te los mé to dos pre ci sos pa ra al can zar ob je ti vos li mi ta dos. La 
vio len cia de be ser, co mo en la le gí ti ma de fen sa, pro por cio nal a la in jus ti -
cia que se quie re evi tar. Por otro la do, de be dis tin guir se en tre la vio len cia
ten den te a re mo ver los obs tácu los que se opo nen al diá lo go y aque lla obs -
ta cu li za do ra; en tre la per sua sión y la coac ción.

La de so be dien cia ci vil ne ce si ta ser de li be ra da y or ga ni za da, tan to pre -
via men te, pa ra ser con tro la da, co mo a pos te rio ri, pa ra ser efi caz y jus ti fi -
ca ble. Si la de so be dien cia ci vil fue se de ja da al azar no ob ten dría los fi nes 
que per si gue y ca re ce ría de uti li dad. Es pre ci so un cier to “pro yec to” de
de so be dien cia ci vil, tal co mo ocu rrió, por po ner un ejem plo, con las
cam pa ñas de de so be dien cia ci vil or ques ta das por Gand hi o Mar tin Lut -
her King.

La cues tión es “en qué me di da de be de ser pre me di ta do” el ac to ile gal
pa ra cons ti tuir de so be dien cia ci vil. La res pues ta da da por al gu nos au to res
es que, aun que no ne ce sa ria men te de be ser pla nea da en de ta lle, co mo ocu -
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rría en los ejem plos an te rio res, sí de be, al me nos, ser ra cio nal y cons cien -
te men te acep ta da an tes de ser co me ti da. Así, por ejem plo, una ma ni fes ta -
ción pue de ser com ple ta men te le gal has ta que se su gie re a la mul ti tud que
se dis per se, mo men to en el cual al gu nos in di vi duos, con si de ran do tal su -
ge ren cia in jus ta, con ti núan ma ni fes tán do se y son por ello arres ta dos. Ta les 
ac tos pue den cons ti tuir de so be dien cia ci vil, siem pre, eso sí, que reú nan los 
de más ca rac te res de la fi gu ra.

Una de las no tas dis tin ti vas de la de so be dien cia ci vil es la fi na li dad
que con ella per si guen los que ac túan: rea li zar al gu na me jo ra en la so cie -
dad, frus trar le yes, po lí ti cas o de ci sio nes del go bier no, re di mir agra vios,
ase gu rar o pre ve nir un cam bio po lí ti co, ur gir la re con si de ra ción de las
me di das por las que se pro tes ta o ad ver tir que, de acuer do con la fir me
opi nión de quie nes di sien ten, no se tie nen en cuen ta las con di cio nes de la 
coo pe ra ción so cial. Es pues una ac ción vo lun ta ria e in ten cio nal cu yo re -
sul ta do (la vio la ción de la ley) se su po ne que es tá vin cu la do al pro gre so
mo ral o po lí ti co de la so cie dad. Los ac tos de de so be dien cia ci vil ac tua -
rían así en un tri ple sen ti do: 1) “pro vo can do” al gru po do mi nan te, al al te -
rar el nor mal fun cio na mien to del Esta do, in ten tan do a la vez bus car alia -
dos en tre los miem bros de otros gru pos so cia les; 2) “au to-con cien ciar se”
y “edu car se” co mo gru po a tra vés de la uni fi ca ción y for ta le ci mien to de
los pro pios prin ci pios for man do una con cien cia de gru po ex plo ta do a
par tir de lo que an tes eran in di vi duos dis per sos; 3) ar ti cu lar las “tác ti cas
y es tra te gias” de la pro tes ta, pa ra de mos trar que, aun que gru po do mi na -
do, no se per ma ne ce en la aquies cen cia y la sú pli ca.

La de so be dien cia ci vil, es im por tan te se ña lar lo, fun cio na co mo un
“me dio” pa ra ob te ner unos fi nes, no co mo un “fin” en sí mis ma. Es és te
un pun to fun da men tal que no con vie ne de jar de la do: la de so be dien cia
ci vil no es ella mis ma el pro pó si to de una ac ción ile gal, si no que se rea li -
za con vis tas a otros fi nes. De he cho, en una épo ca o en otra, ha ser vi do
de vehícu lo pa ra ca si to dos los gran des lo gros de la hu ma ni dad: la li ber -
tad re li gio sa, la in de pen den cia co lo nial, la li ber tad po lí ti ca, la igual dad
ra cial, la igual dad de se xos, el pa ci fis mo o el re cha zo de la gue rra. Es por 
eso que la jus ti fi ca ción fi nal de un ac to de de so be dien cia ci vil de pen de rá
mu cho del va lor de la cau sa a la que sir ve. Si sir ve a una bue na cau sa, la
de so be dien cia ci vil po drá re sul tar jus ti fi ca da con ma yor fa ci li dad. Al ser -
vi cio de una ma la cau sa, se rá más fá cil men te rechazable.

 Aten dien do a los me dios pa ra al can zar esos fi nes, la de so be dien cia ci -
vil pue de ser de dos ti pos: “per sua si va” o “coer ci ti va”. Mien tras que una
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ac túa ape lan do a la re con si de ra ción pú bli ca, la otra em plea las ame na zas. 
La de so be dien cia ci vil coer ci ti va tra ta de efec tuar un cam bio en la so cie -
dad no con ven cien do a la ma yo ría de los ciu da da nos de la ne ce si dad o
con ve nien cia de di cho cam bio, si no ame na zan do a los de más miem bros
de la so cie dad con con se cuen cias fu nes tas que los de so be dien tes lle va rán 
a ca bo a me nos que sus ob je ti vos sean al can za dos. Ejem plos de de so be -
dien cia ci vil coer ci ti va son: en viar ac tas de re gis tro fal sas pa ra opo ner se
al re clu ta mien to mi li tar, que mar el ac ta de re clu ta mien to pa ra evi tar ser
lla ma do a fi las, o, en la lí nea de Mar tin Lut her King o Gand hi, lle var a
ca bo cam pa ñas ma si vas que al te ren el fun cio na mien to nor mal de una
ciu dad o in clu so de un país en te ro. Nin gu no de es tos ac tos se lle va a ca -
bo pa ra per sua dir al pú bli co.

Las fi na li da des que se tra tan de al can zar con la de so be dien cia ci vil
son in nu me ra bles, pe ro pa ra ma yor cla ri dad ex po si ti va po dría mos agru -
par las en tres gran des blo ques: en el pla no de los va lo res, la de so be dien -
cia ci vil ten dría fi nes “sim bó li cos” y “edu ca do res”; en el pla no de las
nor mas, la mis ma ser vi ría a fi nes “in no va do res” de la le gis la ción vi gen -
te; fi nal men te, en el pla no de los he chos, des ta ca rían los fi nes “es ta bi li -
za do res” de la de so be dien cia ci vil.

La de so be dien cia ci vil pre ten de en pri mer lu gar eri gir se en sím bo lo de 
un ideal, en car nar un de ter mi na do ob je ti vo. Esto es vá li do, no só lo pa ra
la de so be dien cia ci vil in di rec ta, en la que el ca rác ter sim bó li co de la pro -
tes ta re sul ta más cla ro —por ejem plo, ro ciar con “na palm” las ac tas de
re clu ta mien to pa ra opo ner se a la Gue rra de Viet nam, pues en es ta gue rra
se ma ta ba a la gen te ro cián do la con es ta sus tan cia—, si no tam bién pa ra
la de so be dien cia ci vil di rec ta.

Jun to a los fi nes sim bó li cos de la de so be dien cia ci vil, y tam bién en el
pla no de los va lo res, se si túan los fi nes pe da gó gi cos o edu ca do res de la
opi nión pú bli ca. En efec to, la mis ma es prac ti ca da con la fi na li dad pri ma -
ria de edu car y per sua dir a la ma yo ría. Esto es po si ble por que la de so be -
dien cia ci vil es una for ma de co mu ni ca ción, que pre ten de man te ner el diá -
lo go en tre la ma yo ría en el po der y la mi no ría de de so be dien tes o, en
au sen cia de es te diá lo go, res ta ble cer lo. La de so be dien cia ci vil se con fi gu ra 
así co mo una for ma de pe da go gía pro pia de la de mo cra cia, que fun cio na
tan to por la per sua sión co mo por la pre sión y la coac ción, del mis mo mo -
do que el maes tro in ten ta en se ñar al alum no, no só lo por el con ven ci mien -
to, si no tam bién, y has ta un cier to pun to, con un jue go de es tí mu los-cas ti -
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gos. No se pue de adu cir en con tra de es ta fi na li dad pe da gó gi ca que la
de so be dien cia ci vil no edu ca en los bue nos va lo res, y que es no ci va pa ra el 
man te ni mien to de la de mo cra cia en cuan to su po ne el que bran ta mien to de
la ley y del or den, pues, co mo ve re mos al ha blar del fun da men to uti li ta ris -
ta de la mis ma, a me nu do és ta es só lo un ins tru men to y un mal me nor en
la con quis ta de una so cie dad más jus ta.

La de so be dien cia ci vil tie ne fi nes in no va do res. Pue de des ta car se co mo 
no ta su ya res pec to al de re cho su ca rác ter no des truc ti vo, si no in no va dor
de la situa ción le gal exis ten te, del “sta tus quo”. Por ello la mis ma se plan -
tea es pe cial men te den tro de re gí me nes de mo crá ti cos más o me nos jus tos, a 
ciu da da nos que re co no cen y acep tan la le gi ti mi dad de la cons ti tu ción, pe ro 
pre ten den un cam bio en la le gis la ción o en la po lí ti ca gu ber na ti va. A di fe -
ren cia de la de so be dien cia co mún, la de so be dien cia ci vil no as pi ra a de sin -
te grar el or de na mien to, si no a cam biar lo. Este cam bio no nece sa ria men te
ha de pro du cir se de ma ne ra di rec ta, si no que el mis mo tie ne lu gar de mo -
do in di rec to, a tra vés del le gis la dor. De ahí que se lla me de so be dien cia
“ci vil”.

Cuan do se pro tes ta con tra gran des ma les —la Gue rra de Viet nam, los
ma les me dioam bien ta les...—, co mo ocu rre en la de so be dien cia ci vil, no
se pue de es pe rar cam biar la po lí ti ca del país del día a la ma ña na, por un
so lo ac to. Nin gu na ac tua ción de de so be dien cia ci vil pue de ser juz ga da
di cien do que con si gue o no sus fi nes a cor to pla zo. No pue de ser eva lua -
da por el so lo cri te rio de que con si gue sus ob je ti vos. Más bien de be te -
ner se en cuen ta el cri te rio más li mi ta do de si ha si do fa vo ra ble pa ra me -
jo rar la si tua ción ob je to de pro tes ta, si ha im pe di do que va ya a peor,
co mo ha bría su ce di do de no exis tir cam pa ña de de so be dien cia al gu na. A
ve ces lo más que se con si gue por la de so be dien cia ci vil a cor to y me dio
pla zo es que se co mien ce a ha blar so bre el asun to ob je to de dis cu sión en
la opi nión pública.

En la de so be dien cia ci vil se pro du ce una es pe cie de pro ce so dia léc ti -
co. Hay una te sis, re pre sen ta da por la ley o po lí ti ca con tra la que se pro -
tes ta; una an tí te sis, cons ti tui da por la ac ción de de so be dien cia ci vil; y
una sín te sis o si tua ción pos te rior a la de so be dien cia, en la que, si to do sa -
le bien, se pro du ce una in no va ción del sis te ma a tra vés del cam bio de la
ley o le yes con tra las que se pro tes ta, en un pro ce di mien to de “acier -
tos-erro res” de ca rác ter gra dual. En de fi ni ti va to do se re du ci ría a po co
más que la “ame na za usa da por el chi qui llo ca pri cho so”: “si no ha ces lo
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que quie ro, chi lla ré y chi lla ré has ta que no pue da más”, si bien con la di -
fe ren cia de que los de so be dien tes ci vi les no sue len ser ca pri cho sos en sus 
ac tua cio nes.

Pe ro la de so be dien cia ci vil no só lo tie ne un pa pel sim bó li co-edu ca dor
e in no va dor, si no que, más a ras de sue lo, en el pla no de los he chos, pre -
ten de es ta bi li zar los re gí me nes en los que se pro du ce, que son fun da men -
tal men te los de mo crá ti cos. En efec to, en una de mo cra cia, ade más de los
cau ces in ter nos de ex pre sión de la vo lun tad de re cho de vo to, huel gas,
ma ni fes ta cio nes,... exis te un úl ti mo me ca nis mo es ta bi li za dor que, fun cio -
nan do a la vez des de den tro y des de fue ra del sis te ma, ac túa a mo do de
vál vu la de es ca pe de la con flic ti vi dad so cial en esa olla a pre sión que, en
los mo men tos di fí ci les, cons ti tu ye la so cie dad, evi tan do que ex plo te y
per mi tien do oxi ge nar y re ge ne rar el sis te ma con sa via nue va. De otra
ma ne ra sur gi rían otros me dios de pro tes ta más ra di ca les. Co mo se ña lan
Cof fin y Leib man “el pre si den te Ken nedy es ta ba en lo cier to cuan do di jo 
que aque llos que ha cen la evo lu ción pa cí fi ca im po si ble, ha cen la re vo lu -
ción vio len ta ine vi ta ble”.

 La de so be dien cia ci vil reem pla za otras for mas de pro tes ta des de fue ra 
del sis te ma de mo crá ti co co mo la re vo lu ción, el te rro ris mo o la de so be -
dien cia cri mi nal, es tas sí de ca rác ter vio len to. La de so be dien cia ci vil
cum ple así un pa pel psi co ló gi ca men te muy útil: es emo ti va y ex pre si va y 
sir ve pa ra des car gar frus tra cio nes que, de acu mu lar se, cons ti tui rían un
fac tor de ries go pa ra la es ta bi li dad so cial. La mis ma es a gran es ca la lo
equi va len te a lo que al gu nos lla ma rían “un buen gri to”, y co mo él li be ra
las emo cio nes exis ten tes en el in di vi duo, a flor de piel o en su fon do. En
es te sen ti do, la de so be dien cia ci vil cum ple una fun ción te ra péu ti ca. Ade -
más tam bién es fun cio nal y so cial men te útil por su po ner la rea fir ma ción
de sen ti mien tos al ta men te fa vo ra bles a la cohe sión so cial, ta les co mo el
pa trio tis mo o el pa ci fis mo, ha cien do pa ten tes si tua cio nes que an tes se en -
con tra ban só lo la ten tes.

En otras pa la bras, la de so be dien cia ci vil rea li za una fun ción de “in mu -
ni za ción” del sis te ma po lí ti co, muy im por tan te pa ra que és te per du re.
Co mo pro po nía una an ti gua teo ría mé di ca, cier tas en fer me da des po dían
ser cu ra das ino cu lan do en el en fer mo pe que ñas do sis de dro gas que eran
tan vi ru len tas en gran des can ti da des que po drían pro du cir sín to mas de la
en fer me dad mis ma. Hoy en día, con un tra ta mien to se me jan te, se in mu -
ni za con tra un mal in tro du cien do pe que ñas do sis de los vi rus que pro du -
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cen esa en fer me dad. Los vi rus son lo su fi cien te men te fuer tes pa ra ha cer
que el or ga nis mo hu ma no ge ne re an ti cuer pos que sir van pa ra re cha zar
vi rus más fuer tes en ca so de es tar ex pues tos a ellos. Así fun cio nan las
va cu nas. De la mis ma ma ne ra, la de so be dien cia ci vil es pre fe ri ble a una
re vo lu ción, por ejem plo, por que lo ca li za, y de es ta ma ne ra con tro la el
de sor den.
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