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marco tulio cicerÓn

Liber primus

I 1 Atticus.– Lucus quidem ille et haec Arpinatium quercus 
agnoscitur, saepe a me lectus in Mario. Si enim manet illa quercus, 
haec est profecto; etenim est sane vetus.

Quintus.– Manet vero, Attice noster, et semper manebit. 
Sata est enim ingenio. Nullius autem agricolae cultu stirps tam 
diuturna quam poetae versu seminari potest. 

Atticus.– Quo tandem modo, Quinte? Aut quale est istuc 
quod poetae serunt? Mihi enim videris fratrem laudando suffragari 
tibi.

2 Quintus.– Sit ita sane; verum tamen dum Latinae loquentur 
litterae, quercus huic loco non deerit quae Mariana dicatur, eaque, 
ut ait Scaevola de fratris mei Mario, 

canescet saeclis innumerabilibus.

Nisi forte Athenae tuae sempiternam in arce oleam tenere 
potuerunt, aut quam Homericus Ulixes Deli se proceram 
et teneram palmam vidisse dixit, hodie monstrant eandem; 
multaque alia multis locis diutius commemoratione manent 
quam natura stare potuerunt. Quare glandifera illa quercus, ex 
qua olim evolavit

nuntia fulva Iovis, miranda visa figura,
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Libro primero

I 1 Ático.– Ciertamente reconozco aquel bosque y esta encina 
de los arpinates1, acerca del cual he leído a menudo en el Mario2. 
Si, en efecto, permanece aquella encina, sin duda es ésta; es, en 
efecto, bastante vieja.

Quinto.– En verdad permanece, Ático nuestro, y siempre per-
manecerá. Fue, en efecto, plantada por el ingenio. Mas un árbol 
tan duradero no puede ser plantado por el cultivo de ningún 
agricultor como por el verso de un poeta.

Ático.– ¿De qué modo, en fin, Quinto? ¿O de qué índole es 
eso que siembran los poetas? Me parece, en efecto, que, alabando 
a tu hermano, haces campaña en tu favor3.

2 Quinto.– Sea, pues, así; mas, sin embargo, mientras hablen 
las letras latinas, no le faltará a este lugar una encina que se lla-
me Mariana, y ésta, como dice Escévola acerca del Mario de mi 
hermano,

encanecerá por siglos innumerables4.

A no ser que tal vez tu Atenas5 haya podido tener en la Acrópolis 
un olivo sempiterno6, o muestre hoy la misma palma que el ho-
mérico Ulises dijo haber visto en Delos7, elevada y flexible; y en 
muchos lugares muchas otras cosas permanecen por más tiempo 
de lo que pudieron estar en pie por naturaleza. Por lo cual, aquella 
glandífera encina de la que voló un día la

dorada mensajera de Jove, vista en su admirable figura8,
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nunc sit haec. Sed cum eam tempestas vetustasve consumpserit, 
tamen erit his in locis quercus quam Marianam quercum 
voca<bu>nt. 

3 Atticus.– Non dubito id quidem. Sed hoc iam non ex te, 
Quinte, quaero, verum ex ipso poeta, tuine versus hanc quercum 
severint, an ita factum de Mario, ut scribis, acceperis. 

Marcus.– Respondebo tibi equidem, sed non ante quam mihi 
tu ipse responderis, Attice, certene <non> longe a tuis aedibus 
inambulans post excessum suum Romulus Proculo Iulio dixerit 
se deum esse et Quirinum vocari, templumque sibi dedicari in 
eo loco iusserit; et verumne sit <ut> Athenis, non longe item a 
tua illa antiqua domo, Orithyiam Aquilo sustulerit; sic enim est 
traditum. 

4 Atticus.– Quorsum tandem aut cur ista quaeris? 
Marcus.– Nihil sane, nisi ne nimis diligenter inquiras in ea 

quae isto modo memoriae sint prodita. 
Atticus.– Atqui multa quaeruntur in Mario fictane an vera 

sint, et a nonnullis, quod et in recenti memoria et in Arpinati 
homine versere, veritas a te postulatur.

Marcus.– Et mehercule ego me cupio non mendacem putari, 
sed tamen nonnulli isti, Tite noster, faciunt imperite, qui in 
isto periculo non ut a poeta sed ut a teste veritatem exigant, nec 
dubito quin idem et cum Egeria conlocutum Numam et ab aquila 
Tarquinio apicem impositum putent. 

5 Quintus.– Intellego te, frater, alias in historia leges 
observandas putare, alias in poemate. 
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sea ahora ésta. Pero, aunque la inclemencia del tiempo o la vejez 
la consuman, sin embargo habrá en estos lugares una encina que 
llamarán ‘la encina de Mario’.

3 Ático.– Ciertamente no lo dudo. Pero pregunto esto, no 
ya a ti, Quinto, sino al poeta mismo: ¿tus versos sembraron esta 
encina o escuchaste el hecho de Mario así como lo escribes?

Marco.– En verdad te responderé, pero no antes de que tú 
mismo me respondas, Ático, si ciertamente Rómulo, después de 
su muerte, caminando no lejos de tu casa, dijo a Próculo Julio que 
él era dios y se llamaba Quirino, y ordenó que se le dedicara un 
templo en ese lugar9; y si es verdad que en Atenas, igualmente no 
lejos de aquella casa tuya antigua, el Aquilón se llevó a Oritia10; 
así, en efecto, se ha transmitido.

4 Ático.– ¿Para qué, en fin, o por qué preguntas esas cosas?
Marco.– Realmente por nada, sino para que no averigües de-

masiado estas cosas que de ese modo han sido transmitidas a la 
posteridad.

Ático.– Sin embargo, con respecto a muchas cosas del Mario, 
la gente pregunta si son son ficticias o verdaderas, y por parte 
de no pocos se te solicita la verdad, pues te ocupas de una época 
reciente y de un hombre arpinate. 

Marco.– Y, por Hércules, no deseo que se me considere men-
tiroso; mas, sin embargo, esos no pocos, Tito nuestro, actúan 
imperitamente, pues en este ensayo exigen la verdad no como 
a un poeta sino como a un testigo, y no dudo que ellos mismos 
piensan que Numa conversó con Egeria11 y que a Tarquinio le fue 
puesta una corona por un águila12.

5 Quinto.– Entiendo, hermano, que tú piensas que deben 
observarse unas leyes en la historia, otras, en un poema.

DE LAS LEYES I, 5
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Marcus.– Quippe cum in illa ad veritatem, Quinte, <omnia> 
referantur, in hoc ad delectationem pleraque; quamquam et 
apud Herodotum patrem historiae et apud Theopompum sunt 
innumerabiles fabulae. 

II Atticus.– Teneo quam optabam occasionem neque 
omittam. 

Marcus.– Quam tandem, Tite? 
Atticus.– Postulatur a te iam diu vel flagitatur potius historia. 

Sic enim putant: te illam tractante effici posse ut in hoc etiam 
genere Graeciae nihil cedamus. Atque ut audias quid ego ipse 
sentiam, non solum mihi videris eorum studiis qui tuis litteris 
delectantur, sed etiam patriae debere hoc munus, ut ea quae salva 
per te est, per te eundem sit ornata. Abest enim historia litteris 
nostris, ut et ipse intellego et ex te persaepe audio. Potes autem 
tu profecto satis facere in ea, quippe cum sit opus, ut tibi quidem 
videri solet, unum hoc oratorium maxime. 

6 Quam ob rem adgredere, quaesumus, et sume ad hanc 
rem tempus, quae est a nostris hominibus adhuc aut ignorata 
aut relicta. Nam post annales pontificum maximorum, quibus 
nihil potest esse ieiunius, si aut ad Fabium aut ad eum qui tibi 
semper in ore est catonem, aut ad Pisonem aut ad Fannium aut 
ad Vennonium venias, quamquam ex his alius alio plus habet 
virium, tamen quid tam exile quam isti omnes? Fannii autem 
aetati coniunctus Antipater paulo inflavit vehementius, habuitque 
vires agrestes ille quidem atque horridas, sine nitore ac palaestra, 
sed tamen admonere reliquos potuit ut adcuratius scriberent. 
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Marco.– Sí, Quinto, puesto que en aquélla todas las cosas se 
refieren a la verdad; en éste, la mayoría de ellas, a la delectación; 
aunque tanto en Heródoto13, padre de la historia, como en Teo-
pompo14 hay innumerables fábulas. 

II Ático.– Tengo la ocasión que deseaba y no la dejaré escapar.
Marco.– ¿Cuál, en fin, Tito?
Ático.– Hace ya tiempo se te pide, o más bien, se te reclama 

una historia. Así piensan, en efecto: que, tratándola tú, puede 
hacerse que también en este género en nada seamos inferiores a 
Grecia. Y, para que escuches qué pienso yo mismo, me parece que 
debes este regalo, no sólo a las aficiones de los que se deleitan con 
tus letras, sino también a la patria, a fin de que la que fue salvada 
por ti15, por ti mismo sea adornada. Falta, en efecto, una historia 
en nuestras letras, según yo mismo entiendo y muy a menudo te 
oigo decir. Y seguramente tú puedes tener éxito en ella, puesto 
que, como en verdad suele parecerte, esta sola obra es especial-
mente propia de un orador16. 

6 Por lo cual, empieza, te lo pedimos, y toma tiempo para 
esta cosa que por nuestros hombres hasta ahora ha sido ignorada 
o abandonada. Porque, después de los anales de los pontífices 
máximos17, más árido que los cuales nada puede haber, si vie-
nes a Fabio18 o a Catón19, ese que siempre tienes en tu boca, o 
a Pisón20 o a Fanio21 o a Venonio22, aunque de éstos uno tiene 
más fuerzas que otro, sin embargo, ¿qué cosa más seca que todos 
ésos? Antípatro23, contemporáneo de Fabio, sopló24 un poco más 
vehementemente, y tuvo él fuerzas en verdad agrestes y hórridas, 
sin nitidez ni elegancia, pero, sin embargo, pudo advertir a los 
demás que escribieran más cuidadosamente. Mas he aquí que a 
éste lo sucedieron Gelio25, Claudio26, Aselión27, pero en nada se 

DE LAS LEYES I, 6
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Ecce autem successere huic <G>elli<us>, clodius, Asellio, nihil 
ad coelium, sed potius ad antiquorum languorem et inscitiam. 

7 Nam quid Macrum numerem? cuius loquacitas habet aliquid 
argutiarum nec id tamen ex illa erudita Graecorum copia, sed ex 
librariolis Latinis; in orationibus autem multa sed inepta elatio, 
summa impudeentia. Sisenna, eius amicus, omnes adhuc nostros 
scriptores ‒nisi qui forte nondum ediderunt, de quibus existimare 
non possumus‒ facile superavit. Is tamen neque orator in numero 
vestro umquam est habitus, et in historia puerile quiddam 
consectatur, ut unum clitarchum neque praeterea quemquam de 
Graecis legisse videatur, eum tamen velle dumtaxat imitari: quem 
si adsequi posset, aliquantum ab optimo tamen abesset. Quare 
tuum est munus hoc, a te exspectatur; nisi quid Quinto videtur 
secus. 

III 8 Quintus.– Mihi vero nihil, et saepe de isto conlocuti 
sumus; sed est quaedam inter nos parva dissensio. 

Atticus.– Quae tandem? 
Quintus.– A quibus temporibus scribendi capiat exordium. 

Ego enim ab ultimis censeo, quoniam illa sic scripta sunt ut ne 
legantur quidem, ipse autem aequalem aetatis suae memoriam 
deposcit, ut ea complectatur quibus ipse interfuit.

Atticus.– Ego vero huic potius adsentior. Sunt enim maximae 
res in hac memoria atque aetate nostra; tum autem hominis 
amicissimi cn. Pompeii laudes illustrabit, incurret etiam in illum 
memorabilem annum suum; quae ab isto malo praedicari quam, 
ut aiunt, de Remo et Romulo. 
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ajustaron a Celio, sino más bien a la languidez y la ignorancia de 
los antiguos.

7 ¿Pues para qué tomar en cuenta a Mácer28? Su locuacidad 
tiene algo de argucias, y, sin embargo, eso no proviene de aquella 
erudita facundia de los griegos, sino de los copistas latinos; en sus 
discursos hay mucha pero inepta elevación, suma desvergüenza. 
Sisena29, amigo de éste, a todos nuestros escritores hasta hoy —a 
no ser que algunos aún no hayan publicado, acerca de los cuales 
no podemos juzgar— fácilmente los ha superado. Éste, sin em-
bargo, nunca fue contado en vuestro número como orador, y en 
su historia persigue algo pueril, de manera que parece que sólo 
leyó a Clitarco30 y, fuera de éste, a ninguno de los griegos, y que 
sólo quería imitarlo a él; pero, aunque pudiera alcanzarlo, distaría 
bastante de lo óptimo. Por lo cual, tuya es esta tarea, de ti se espe-
ra; a no ser que Quinto tenga una opinión diferente. 

III 8 Quinto.– En verdad yo no, y a menudo hemos conversa-
do acerca de eso; pero hay entre nosotros una pequeña disensión.

Ático.– ¿Cuál, pues?
Quinto.– De qué tiempos deba hacer partir su narración. Yo, 

en efecto, considero que a partir de los más lejanos, porque de 
tal manera han sido descritos, que ni siquiera son leídos; mas él 
mismo prefiere una época igual a la de su edad, que abarque esos 
hechos en los cuales él mismo participó.

Ático.– Yo, por mi parte, más bien estoy de acuerdo con éste. 
Hay, en efecto, hechos muy importantes en esta época y edad 
nuestra. Y entonces ilustrará las glorias de Cneo Pompeyo, hom-
bre amiguísimo31, y se encontrará también con aquel memorable 
año suyo32; prefiero que sean relatados por éste esos hechos que, 
como dicen, los de Remo y Rómulo. 

DE LAS LEYES I, 8
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Marcus.– Intellego equidem a me istum laborem iam diu 
postulari, Attice. Quem non recusarem, si mihi ullum tribueretur 
vacuum tempus et liberum. Neque enim occupata opera neque 
impedito animo res tanta suscipi potest. Utrumque opus est: et 
cura vacare et negotio. 

9 Atticus.– Quid? Ad cetera quae scripsisti plura quam 
quisquam e nostris, quod tibi tandem tempus vacuum fuit 
concessum? 

Marcus.– Subsiciva quaedam tempora incurrunt, quae ego 
perire non patior, ut si qui dies ad rusticandum dati sint, ad eorum 
numerum adcommodentur quae scribimus. Historia vero nec 
institui potest nisi praeparato otio, nec exiguo tempore absolvi, 
et ego animi pendere soleo, cum semel quid orsus, traducor alio, 
neque tam facile interrupta contexo quam absolvo instituta. 

10 Atticus.– Legationem aliquam nimirum ista oratio 
postulat, aut eiiusmodi quampiam cessationem liberam atque 
otiosam. 

Marcus.– Ego vero aetatis potius vacationi confidebam, cum 
praesertim non recusarem, cuminus more patrio sedens in solio 
consulentibus responderem senectutisque non inertis grato atque 
honesto fungerer munere. Sic enim mihi liceret et isti rei quam 
desideras et multis uberioribus atque maioribus operae quantum 
vellem dare. 

IV 11 Atticus. Atqui vereor ne istam causam nemo noscat, 
tibique semper dicendum sit, et eo magis quod te ipse mutasti, 
et aliud dicendi instituisti genus, ut, quemadmodum Roscius 
familiaris tuus in senectute numeros in cantu remiserat ipsasque 
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Marco.– Entiendo en verdad, Ático, que hace ya tiempo se me 
pide ese trabajo. No lo rehusaría, si se me diera algún tiempo des-
ocupado y libre; en efecto, con el tiempo ocupado y el ánimo impe-
dido, no se puede emprender una tarea tan grande. Son necesarias 
ambas cosas: estar libre tanto de preocupaciones como de asuntos.

9 Ático.– ¿Qué? Para las demás cosas que escribiste, más que 
cualquiera de nosotros, ¿qué tiempo desocupado, en fin, se te 
concedió?

Marco.– Se presentan algunos tiempos sobrantes, que yo no 
permito que se pierdan, de manera que, si se me dan algunos días 
para estar en la campiña, las cosas que escribimos se acomodan al 
número de ellos. Pero una historia ni puede comenzarse sino con 
un ocio previamente preparado, ni puede concluirse en un tiem-
po exiguo, y yo suelo estar suspenso en mi alma cuando, una vez 
que he empezado algo, soy llevado a otra cosa, y no continúo tan 
fácilmente la obra interrumpida como concluyo lo empezado.

10 Ático.– Sin duda esa exposición exige una legación33 o 
alguna cesación de esa índole, libre y ociosa.

Marco.– Pero yo confiaba más bien en la exención por la 
edad34, sobre todo porque no rehusaría responder a los consul-
tantes, sentado en un sillón según la costumbre patria, y desem-
peñaría la función grata y honesta de una vejez no inerte. Así, en 
efecto, me sería posible dedicar todo el esfuerzo que quisiera a esa 
cosa que deseas y a muchas más ricas e importantes.

IV 11 Ático.– Y, sin embargo, temo que nadie te reconozca 
esa excusa y que siempre tengas que hablar en público, y tanto 
más porque tú mismo te cambiaste y estableciste otro género de 
estilo, de manera que, así como tu amigo Roscio35 en su vejez 
había aflojado los ritmos en el canto y había hecho más lentas 

DE LAS LEYES I, 11
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tardiores fecerat tibias, sic tu a contentionibus quibus summis uti 
solebas, cotidie relaxes aliquid, ut iam oratio tua non multum a 
philosophorum lenitate absit. Quod sustinere cum vel summa 
senectus posse videatur, nullam tibi a causis vacationem video 
dari. 

12 Quintus.– At mehercule ego arbitrabar posse id populo 
nostro probari, si te ad ius respondendum dedisses; quam ob rem, 
cum placebit, experiendum tibi id censeo. 

Marcus.– Si quidem, Quinte, nullum esset in experiundo 
periculum. Sed vereor ne, dum minuere velim laborem, augeam, 
atque ad illam causarum operam, ad quam ego numquam nisi 
paratus et meditatus accedo, adiungatur haec iuris interpretatio, 
quae non tam mihi molesta sit propter laborem, quam quod 
dicendi cogitationem auferat, sine qua ad nullam maiorem 
umquam causam sum ausus accedere. 

13 Atticus.– Quin igitur ista ipsa explicas nobis his subsicivis, 
ut ais, temporibus, et conscribis de iure civili subtilius quam 
ceteri? Nam a primo tempore aetatis iuri studere te memini, cum 
ipse etiam ad Scaevolam ventitarem, neque umquam mihi visus 
es ita te ad dicendum dedisse, ut ius civile contemneres. 

Marcus.– In longum sermonem me vocas, Attice, quem 
tamen, nisi Quintus aliud quid nos agere mavult, suscipiam, et, 
quoniam vacui sumus, dicam. 

Quintus.– Ego vero libenter audierim. Quid enim agam 
potius, aut in quo melius hunc consumam diem? 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/p7QD7W

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



6

las flautas mismas, así tú, de los esfuerzos sumos que solías usar, 
diariamente rebajas algo, de manera que tu discurso ya no dista 
mucho de la suavidad de los filósofos36. Aun cuando parezca que 
la suma vejez puede sostener ese tono, veo que no se te da ningu-
na dispensa de las causas.

12 Quinto.– Mas, por Hércules, yo consideraba que podía 
ser aprobado por el pueblo esto: que te entregaras a dar consultas 
de derecho; por lo cual, pienso que debes experimentarlo cuando 
te plazca. 

Marco.– Ciertamente, Quinto, si no hubiera ningún riesgo 
en experimentarlo. Pero temo que, al querer disminuir el trabajo, 
lo aumente y que a aquella actividad en las causas, a la que yo 
nunca me acerco sino después de haberme preparado y reflexiona-
do, se añada esta interpretación del derecho, que no me sería tan 
molesta por el esfuerzo como porque me quitaría el pensamiento 
en mis discursos, sin el cual nunca me atreví a encargarme de una 
causa importante.

13 Ático.– ¿Por qué, pues, no nos explicas esas materias mis-
mas en estos tiempos sobrantes, como los llamas, y escribes acerca 
del derecho civil más sutilmente que los demás? Pues recuerdo 
que tú desde el primer tiempo de tu edad te aplicaste al derecho, 
cuando yo mismo iba también a la casa de Escévola37, y nunca 
me pareció que te entregaras en tal forma a la elocuencia, que 
desdeñaras el derecho civil.

Marco.– Me invitas, Ático, a una larga exposición, que, sin 
embargo, si Quinto no prefiere que nosotros hagamos alguna otra 
cosa, aceptaré, y, puesto que estamos desocupados, la haré.

Quinto.– En verdad yo te escucharé gustosamente. ¿Qué ha-
ría, en efecto, más bien o en qué consumiría mejor este día?
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marco tulio cicerÓn

14 Marcus.– Quin igitur ad illa spatia nostra sedesque 
pergimus? Ubi, cum satis erit ambulatum, requiescemus, nec 
profecto nobis delectatio deerit, aliud ex alio quaerentibus. 

Atticus.– Nos vero, et hac quidem ad Lirem, si placet, per 
ripam et umbram. Sed iam ordire explicare, quaeso, de iure civili 
quid sentias. 

Marcus.– Egone? Summos fuisse in civitate nostra viros, qui 
id interpretari populo et responsitare soliti sint, sed eos magna 
professos in parvis esse versatos. Quid enim est tantum quantum 
ius civitatis? Quid autem tam exiguum quam est munus hoc 
eorum qui consuluntur? Quamquam est populo necessarium. Nec 
vero eos, qui ei muneri praefuerunt, universi iuris fuisse expertes 
existimo, sed hoc civile quod vocant eatenus exercuerunt, quoad 
populo praestare voluerunt; id autem in cognitione tenue est, in 
usu necessarium. Quam ob rem quo me vocas, aut quid hortaris? 
Ut libellos conficiam de stillicidiorum ac de parietum iure? An 
ut stipulationum et iudiciorum formulas componam? Quae et 
conscripta a multis sunt diligenter, et sunt humiliora quam illa 
quae a nobis exspectari puto. 

V 15 Atticus.– Atqui si quaeris ego quid exspectem, quoniam 
scriptum est a te de optimo rei publicae statu, consequens esse 
videtur ut scribas tu idem de legibus. Sic enim fecisse video 
Platonem illum tuum, quem tu admiraris, quem omnibus 
anteponis, quem maxime diligis. 

Marcus.– Visne igitur, ut ille cum crete clinia et cum 
Lacedaemonio Megillo aestivo, quemadmodum describit, die 
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14 Marco.– ¿Por qué, pues, no nos dirigimos a aquellos es-
pacios nuestros y asientos? Cuando hayamos caminado bastante 
descansaremos allí, y sin duda no nos faltará delectación, investi-
gando un tema después de otro.

Ático.– En verdad nosotros lo deseamos, y podemos ir por 
aquí al Liris38, si te place, por la orilla y la sombra. Pero empieza 
ya a explicar, te lo pido, qué piensas acerca del derecho civil.

Marco.– ¿Yo? Que hubo en nuestra ciudad varones sumos que 
solieron interpretarlo para el pueblo y darle consultas, pero que, 
aunque prometían grandes cosas, se ocuparon en cosas pequeñas. 
¿Qué es, en efecto, tan grande como el derecho de la ciudad? En 
cambio, ¿qué es tan exiguo como este oficio de los que son consul-
tados39? Aunque es necesario para el pueblo. Y por cierto no estimo 
que los que presidieron ese oficio estuvieron desprovistos de todo el 
derecho, sino que ejercieron este que llaman civil en la medida en 
que quisieron ponerlo a la disposición del pueblo; pero ese derecho 
es tenue en lo que respecta al conocimiento; en la práctica, nece-
sario. Por lo cual, ¿a dónde me llamas o a qué me exhortas? ¿A que 
confeccione libritos acerca del derecho de los escurrimientos y de las 
paredes? ¿O a que componga fórmulas de estipulaciones y juicios? 
Estas cosas han sido escritas por muchos diligentemente, y pienso 
que son más modestas que aquellas que se esperan de nosotros.

V 15 Ático.– Pues bien, si me preguntas qué espero yo, puesto 
que fue escrito por ti acerca de la mejor forma de gobierno40, me 
parece que es consecuente que escribas tú mismo acerca de las 
leyes. Veo, en efecto, que así hizo aquel Platón tuyo a quien tú 
admiras, a quien antepones a todos, a quien más estimas.

Marco.– ¿Quieres, pues, que, así como él discute con el cre-
tense Clinias y el lacedemonio Megilo41 acerca de las instituciones 
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in cupressetis Gnosiorum et spatiis silvestribus, crebro insistens, 
interdum adquiescens, de institutis rerum publicarum ac de 
optimis legibus disputat, sic nos inter has procerissimas populos 
in viridi opacaque ripa inambulantes, tum autem residentes, 
quaeramus eisdem de rebus aliquid uberius quam forensis usus 
desiderat? 

16 Atticus.– Ego vero ista audire cupio. 
Marcus.– Quid ait Quintus? 
Quintus.– Nulla de re magis. 
Marcus.– Et recte quidem, nam sic habetote: nullo in genere 

disputandi magis patefieri quid sit homini a natura tributum, 
quantam vim rerum optimarum mens humana contineat, cuius 
muneris colendi efficiendique causa nati et in lucem editi simus, 
quae sit coniunctio hominum, quae naturalis societas inter ipsos. 
His enim explicatis, fons legum et iuris inveniri potest. 

17 Atticus.– Non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, 
neque a Duodecim Tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima 
philosophia hauriendam iuris disciplinam putas? 

Marcus.– Non enim id quaerimus hoc sermone, Pomponi, 
quemadmodum caveamus in iure, aut quid de quaque 
consultatione respondeamus. Sit ista res magna, sicut est, quae 
quondam a multis claris viris, nunc ab uno summa auctoritate et 
scientia sustinetur, sed nobis ita complectenda in hac disputatione 
tota causa est universi iuris ac legum, ut hoc civile quod dicimus, 
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de las repúblicas y acerca de las óptimas leyes, un día de verano, 
como cuenta, en los cipresales de los gnosios42 y en espacios sil-
vestres, deteniéndose frecuentemente, descansando a veces, así 
nosotros, caminando entre estos altísmos álamos en la verde y 
opaca ribera, y a veces sentándonos, averigüemos, acerca de es-
tos mismos asuntos, algo más rico de lo que requiere la práctica 
forense?

16 Ático.– En verdad yo deseo escuchar esas cosas.
Marco.– ¿Qué dice Quinto?
Quinto.– Acerca de ese asunto más que de algún otro.
Marco.– Y en verdad rectamente, pues sabed esto: en ningún 

género de discusión se revela más claramente qué ha sido dado 
al hombre por la naturaleza, cuán grande cantidad de cosas ópti-
mas contiene la mente humana, para practicar y realizar qué tarea 
hemos nacido y hemos sido dados a luz, cuál es la unión de los 
hombres, cuál la natural sociedad entre ellos mismos. Explicadas, 
en efecto, estas cosas, puede encontrarse la fuente de las leyes y 
del derecho.

17 Ático.– ¿Por consiguiente, no piensas que la disciplina del 
derecho debe sacarse del edicto del pretor, como hace hoy la ma-
yoría, ni de las XII Tablas43, como los antepasados, sino entera-
mente del fondo de la filosofía?

Marco.– En efecto, Pomponio, no averiguamos en esta con-
versación de qué modo precaver en derecho44, o qué responder 
acerca de cualquiera consultación. Admitamos que esa materia 
es grande, como lo es, la cual en otro tiempo era sostenida por 
muchos ilustres varones, y ahora por uno de suma autoridad y 
ciencia45; pero nosotros debemos abarcar en esta discusión la cau-
sa entera del derecho universal y de las leyes, de manera que este 
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in parvum quendam et angustum locum concludatur. Natura 
enim iuris explicanda nobis est, eaque ab hominis repetenda 
natura, considerandae leges quibus civitates regi debeant; tum 
haec tractanda, quae composita sunt et descripta iura et iussa 
populorum, in quibus ne nostri quidem populi latebunt quae 
vocantur iura civilia. 

VI 18 Quintus.– Alte vero et, ut oportet, a capite, frater, 
repetis quod quaerimus, et qui aliter ius civile tradunt, non tam 
iustitiae quam litigandi tradunt vias. 

Marcus.– Non ita est, Quinte, ac potius ignoratio iuris 
litigiosa est quam scientia. Sed hoc posterius; nunc iuris principia 
videamus. 

Igitur doctissimis viris proficisci placuit a lege, haud scio an 
recte, si modo, ut idem definiunt, lex est ratio summa, insita in 
natura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria. 
Eadem ratio, cum est in hominis mente confirmata et perfecta, 
lex est. 19 Itaque arbitrantur prudentiam esse legem, cuius ea 
vis sit, ut recte facere iubeat, vetet delinquere, eamque rem illi 
Graeco putant nomine <a> suum cuique tribuendo appellatam, 
ego nostro a legendo. Nam ut illi aequitatis, sic nos delectus vim 
in lege ponimus, et proprium tamen utrumque legis est. Quod 
si ita recte dicitur, ut mihi quidem plerumque videri solet, a lege 
ducendum est iuris exordium. Ea est enim naturae vis, ea mens 
ratioque prudentis, ea iuris atque iniuriae regula. Sed quoniam 
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derecho que llamamos civil sea encerrado en un pequeño y angos-
to lugar. En efecto, debe ser explicada por nosotros la naturaleza 
del derecho, y ésta ha de buscarse en la naturaleza del hombre, y 
han de ser consideradas las leyes por las que deben regirse las ciu-
dades; luego, han de ser tratados los derechos y los mandatos de 
los pueblos, que han sido reunidos y delimitados, entre los cuales 
ni siquiera quedarán ocultos los que se llaman derechos civiles de 
nuestro pueblo. 

VI 18 Quinto.– De lejos en verdad, hermano, y, como con-
viene, de su fuente extraes lo que averiguamos, y los que enseñan 
de otro modo el derecho civil, enseñan las vías no tanto de la 
justicia como del litigar.

Marco.– No es así, Quinto, y es litigiosa más bien la igno-
rancia del derecho que su ciencia. Pero esto más adelante; ahora 
veamos los principios del derecho.

Así pues, a doctísimos varones46 les ha placido partir de la ley, 
no sé si rectamente, si es que, como ellos la definen, la ley es la ra-
zón suma, ínsita en la naturaleza, que ordena lo que se debe hacer 
y prohíbe lo contrario. Esa misma razón, cuando se ha fortalecido 
y perfeccionado en la mente humana, es ley. 19 Y así, consideran 
que la prudencia es ley, cuya fuerza es tal, que ordena actuar rec-
tamente y veda delinquir, y ellos piensan que esa cosa fue llamada 
con un nombre griego47, de la idea de dar a cada cual lo suyo; yo, 
con uno nuestro, de legere48. Pues así como ellos ponen en ley la 
idea de equidad, así nosotros la de elección, y, sin embargo, ambas 
cosas son propias de la ley. Y si así se dice rectamente, como en 
verdad suele parecerme de ordinario, debe tomarse la ley como 
principio del derecho. Ella es, en efecto, la fuerza de la naturaleza; 
ella, la mente y razón del prudente; ella, la regla de lo justo y de 
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in populari ratione omnis nostra versatur oratio, populariter in-
terdum loqui necesse erit, et appellare eam legem, quae scripta 
sancit quod vult aut iubendo <aut vetando>, ut vulgus appellat. 
constituendi vero iuris ab illa summa lege capiamus exordium, 
quae, saeclis <communis> omnibus, ante nata est quam scripta 
lex ulla aut quam omnino civitas constituta. 

20 Quintus.– commodius vero et ad rationem instituti 
sermonis sapientius. 

Marcus.– Visne ergo ipsius iuris ortum a fonte repetamus? 
Quo invento non erit dubium quo sint haec referenda quae 
quaerimus. 

Quintus.– Ego vero ita esse faciendum censeo. 
Atticus.– Me quoque adscribe fratris sententiae. 
Marcus.– Quoniam igitur eius rei publicae, quam optimam 

esse docuit in illis sex libris Scipio, tenendus est nobis et servandus 
status, omnesque leges adcommodandae ad illud civitatis genus, 
serendi etiam mores nec scriptis omnia sancienda, repetam stirpem 
iuris a natura, qua duce nobis omnis est disputatio explicanda. 

Atticus.– Rectissime, et quidem ista duce errari nullo pacto 
potest. 

VII 21 Marcus.– Dasne igitur hoc nobis, Pomponi ‒nam 
Quinti novi sententiam‒, deorum immortalium vi, natura, 
ratione, potestate, mente, numine (sive quod est aliud verbum 
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lo injusto. Pero, dado que todo nuestro discurso se ocupa en el ra-
zonamiento popular, a veces será necesario hablar popularmente, 
y llamar ley, como la llama el vulgo, a la que, escrita, sanciona lo 
que quiere u ordenando o vedando. Pero el principio de la consti-
tución del derecho tomémoslo de aquella ley suma que, común a 
todos los siglos, nació antes de que ninguna ley fuera escrita o de 
que fuera constituida absolutamente ninguna ciudad. 

20 Quinto.– En verdad es lo más apropiado, y lo más sabio, 
para la modalidad del discurso que has empezado.

Marco.– ¿Quieres, pues, que extraigamos de su fuente el na-
cimiento del derecho mismo? Encontrada la cual, no será dudoso 
adónde deban referirse estas cosas que averiguamos.

Quinto.– Yo en verdad opino que así debe hacerse.
Ático.– Añádeme a mí también a favor de la opinión de tu 

hermano.
Marco.– Dado, pues, que debemos mantener y conservar la 

forma de esa república que, en aquellos seis libros, Escipión49 
enseñó que es la óptima, y dado que todas las leyes deben aco-
modarse a ese género de gobierno y también se deben implantar 
costumbres y no debe sancionarse todo por escrito, extraeré de la 
naturaleza la raíz del derecho, y, con ella como guía, será desarro-
llada por nosotros toda la discusión.

Ático.– Muy bien, y ciertamente con esa guía de ningún 
modo puede errarse.

VII 21 Marco.– ¿Nos concedes, pues, Pomponio —pues co-
nozco el parecer de Quinto—, que por la fuerza de los dioses 
inmortales, por su naturaleza, por su razón, por su potestad, por 
su mente, por su voluntad (o si hay alguna otra palabra con la 
que signifique más completamente lo que quiero) se rige toda 
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quo planius significem quod volo) naturam omnem regi? Nam, si 
hoc non probas, ab eo nobis causa ordienda est potissimum. 

Atticus.– Do sane, si postulas; etenim propter hunc concentum 
avium strepitumque fluminum non vereor condiscipulorum ne 
quis exaudiat. 

Marcus.– Atqui cavendum est; solent enim (id quod virorum 
bonorum est) admodum irasci, nec vero ferent, si audierint, te 
primum caput viri optimi prodidisse, in quo scripsit nihil curare 
deum nec sui nec alieni. 

22 Atticus. Perge, quaeso, nam id quod tibi concessi, quorsus 
pertineat exspecto. 

Marcus.– Non faciam longius. Huc enim pertinet: animal 
hoc providum, sagax, multiplex, acutum, memor, plenum 
rationis et consilii, quem vocamus hominem, praeclara quadam 
condicione generatum esse a supremo deo. Solum est enim ex 
tot animantium generibus atque naturis particeps rationis et 
cogitationis, cum cetera sint omnia expertia. Quid est autem, non 
dicam in homine, sed in omni caelo atque terra, ratione divinius? 
Quae cum adolevit atque perfecta est, nominatur rite sapientia. 

23 Est igitur, quoniam nihil est ratione melius, eaque <est> et 
in homine et in deo, prima homini cum deo rationis societas. Inter 
quos autem ratio, inter eosdem etiam recta ratio communis est, 
quae cum sit lex, lege quoque consociati homines cum dis putandi 
sumus. Inter quos porro est communio legis, inter eos communio 
iuris est. Quibus autem haec sunt communia, ei civitatis eiusdem 
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la naturaleza? Pues si no apruebas esto, preferentemente desde ahí 
debemos empezar la causa.

Ático.– Lo concedo sin duda, si lo pides50; en efecto, a causa 
de este concierto de aves y estrépito de aguas, no temo que me 
escuche alguno de mis condiscípulos.

Marco.– Pues bien, hay que precaverse; suelen, en efecto (lo 
cual es propio de varones buenos), airarse mucho, y en verdad no 
lo tolerarán, si escuchan que tú traicionaste la primera máxima 
capital del varón óptimo51, en la cual escribió que el dios no se 
preocupa para nada ni de lo suyo ni de lo ajeno.

22 Ático.– Continúa, te lo pido, pues espero a dónde se ex-
tiende eso que te concedí.

Marco.– No lo diferiré por más tiempo. A esto se extiende, en 
efecto: este animal previsor, sagaz, ingenioso, agudo, memorioso, 
pleno de razón y consejo, al que llamamos hombre, fue engendra-
do por el dios supremo con cierta condición preclara. Él solo, en 
efecto, de tantos géneros y tipos de seres animados, es partícipe 
de la razón y pensamiento, estando todos los demás desprovistos 
de ello. ¿Y qué hay, no diré en el hombre sino en todo el cielo y la 
tierra, más divino que la razón52? La cual, cuando se ha desarro-
llado y perfeccionado, se llama, con justicia, sabiduría.

23 Dado, pues, que nada es mejor que la razón, y ella está en 
el hombre y en el dios, la primera sociedad del hombre con el 
dios es la de la razón. Y entre quienes es común la razón, tam-
bién lo es la recta razón, y como ésta es la ley, debe pensarse que 
también por la ley los hombres estamos íntimamente unidos con 
los dioses. Ahora bien, entre quienes hay comunión de ley, entre 
ellos hay comunión de derecho. Y quienes tienen comunes estas 
cosas, deben ser considerados como de una misma ciudad. Y si 
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habendi sunt. Si vero eisdem imperiis et potestatibus parent, multo 
etiam magis. Parent autem huic caelesti discriptioni mentique 
divinae et praepotenti deo, ut iam universus hic mundus una 
civitas communis deorum atque hominum sit existimanda. Et 
quod in civitatibus ratione quadam, de qua dicetur idoneo loco, 
agnationibus familiarum distinguuntur status, id in rerum natura 
tanto est magnificentius tantoque praeclarius, ut homines deorum 
agnatione et gente teneantur. 

VIII 24 Nam cum de natura hominis quaeritur, disputari 
solet —et nimirum ita est, ut disputatur—: perpetuis cursibus 
conversionibus<que> caelestibus exstitisse quandam maturitatem 
serendi generis humani, quod sparsum in terras atque satum, 
divino auctum sit animorum munere, cumque alia quibus 
cohaererent homines e mortali genere sumpserint, quae fragilia 
essent et caduca, animum esse ingeneratum a deo. Ex quo vere vel 
agnatio nobis cum caelestibus vel genus vel stirps appellari potest. 
Itaque ex tot generibus nullum est animal praeter hominem quod 
habeat notitiam aliquam dei, ipsisque in hominibus nulla gens est 
neque tam mansueta neque tam fera, quae non, etiamsi ignoret 
qualem haberi deum deceat, tamen habendum sciat. 

25 Ex quo efficitur illud: ut is agnoscat deum, qui unde ortus 
sit quasi recordetur. Iam vero virtus eadem in homine ac deo est, 
neque alio ullo in genere praeterea. Est autem virtus nihil aliud, 
nisi perfecta et ad summum perducta natura; est igitur homini 
cum deo similitudo. Quod cum ita sit, quae tandem esse potest 
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obedecen a los mismos mandos y potestades, lo deben ser incluso 
mucho más. Mas obedecen a esta disposición celeste y a la mente 
divina y al dios prepotente, de manera que todo este mundo debe 
reputarse ya como una sola ciudad común a dioses y hombres53. 
Y el hecho de que en las ciudades, por cierta razón de la cual se 
hablará en lugar oportuno, los rangos de las familias se distinguen 
por las agnaciones, ello en la naturaleza universal es tanto más 
magnífico y tanto más preclaro, que los hombres están contenidos 
en la agnación y linaje de los dioses54. 

VIII 24 En efecto, cuando se indaga acerca de la naturaleza del 
hombre, suele sostenerse —y sin duda es así, como se sostiene— 
que, en los perpetuos cursos y revoluciones celestes, surgió cierta 
oportunidad de hacer nacer al género humano, el cual, esparcido 
y diseminado en las tierras55, fue acrecentado con el divino regalo 
de las almas, y que, habiendo tomado del género mortal las otras 
cosas de las que están compuestos los hombres, las cuales son 
frágiles y caducas, el alma fue engendrada por el dios. Por lo cual, 
verdaderamente nuestra agnación con los celestes puede incluso 
llamarse o linaje o estirpe56. Y así, de tantos géneros de animales, 
no hay ninguno, fuera del hombre, que tenga alguna noticia de 
dios, y, entre los hombres mismos, no hay ninguna nación ni tan 
apacible ni tan feroz, que, aunque ignore cuál dios deba tenerse, 
no sepa, sin embargo, que se debe tener alguno.

25 De lo cual se concluye que reconoce al dios aquel que, por 
así decir, recuerda de dónde nació. Ahora bien, una misma virtud 
hay en el hombre y en el dios, y, además, no la hay en ningún otro 
ser. Y la virtud no es otra cosa que la naturaleza perfeccionada y 
llevada a lo máximo57; por consiguiente, el hombre tiene seme-
janza con el dios. Siendo esto así, ¿qué cognación, en fin, puede 
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proprior certiorve cognatio? Itaque ad hominum commoditates 

et usus tantam rerum ubertatem natura largita est, ut ea quae 

gignuntur donata consulto nobis, non fortuito nata videantur, 

nec solum ea quae frugibus atque bacis terrae fetu profunduntur, 

sed etiam pecudes, quas perspicuum sit partim esse ad usum 

hominum, partim ad fructum, partim ad vescendum, procreatas. 

26 Artes vero innumerabiles repertae sunt docente natura, quam 

imitata ratio res ad vitam necessarias sollerter consecuta est. 

IX Ipsum autem hominem eadem natura non solum celeritate 

mentis ornavit, sed <ei> et sensus tamquam satellites attribuit 

ac nuntios, et rerum plurimarum obscuras nec satis <expressas> 

intellegentias enodavit, quasi fundamenta quaedam scientiae, 

figuramque corporis habilem et aptam ingenio humano dedit. 

Nam cum ceteras animantes abiecisset ad pastum, solum 

hominem erexit et ad caeli quasi cognationis domiciliique pristini 

conspectum excitavit, tum speciem ita formavit oris, ut in ea 

penitus reconditos mores effingeret. 

27 Nam et oculi nimis arguti quemadmodum animo affecti 

simus loquuntur, et is qui appellatur vultus, qui nullo in animante 

esse praeter hominem potest, indicat mores, quoius vim Graeci 

norunt, nomen omnino non habent. Omitto opportunitates 

habilitatesque reliqui corporis, moderationem vocis, orationis 
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ser más cercana o más cierta? Y así, para el provecho y utilidad de 
los hombres la naturaleza ha prodigado tan grande abundancia 
de cosas, que eso que es creado parece que nos ha sido donado 
deliberadamente, no que ha nacido fortuitamente, y no sólo las 
que se derraman en cereales y en frutos del parto de la tierra, sino 
también los animales que es evidente que fueron procreados, en 
parte para el uso de los hombres, en parte para su disfrute, en parte 
para su alimentación. 26 Por otra parte, las innumerables artes 
fueron descubiertas con la enseñanza de la naturaleza, imitando 
a la cual, la razón consiguió hábilmente las cosas necesarias para 
la vida.

IX Mas al hombre mismo la misma naturaleza no sólo lo ador-
nó con la celeridad de la mente, sino que le otorgó los sentidos 
como guardianes y mensajeros, y le aclaró las nociones oscuras y 
no bastante manifiestas de muchísimas cosas, como cierto fun-
damento de conocimiento, y le dio una figura del cuerpo, con-
veniente y apropiada al ingenio humano. En efecto, habiendo 
abatido a los demás animales para el pasto, sólo al hombre lo 
hizo erguido y lo impulsó a la contemplación del cielo, como a 
la de su cognación y prístino domicilio, y le formó el aspecto de 
su rostro de modo que en él retratara desde el fondo su recóndito 
carácter58.

27 En efecto, no sólo los ojos, enormemente expresivos, ma-
nifiestan de qué modo estamos dispuestos en el alma, sino que 
eso que se llama vultus, que no puede estar en ningún otro ser 
animado excepto en el hombre, y cuyo concepto conocen los 
griegos pero no tienen absolutamente ningún nombre para ello, 
revela el carácter59. Omito las ventajas y habilidades del resto del 
cuerpo, la moderación de la voz, la fuerza del discurso, que es 
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vim, quae conciliatrix est humanae maxime societatis. Neque 
enim omnia sunt huius disputationis ac temporis, et hunc locum 
satis, ut mihi videtur, in eis libris quos legistis expressit Scipio. 
Nunc quoniam hominem, quod principium reliquarum rerum 
esse voluit, <ita> generavit et ornavit deus, perspicuum fit illud 
(ne omnia disserantur): ipsam per se naturam longius progredi, 
quae etiam nullo docente, profecta ab eis quorum ex prima et 
inchoata intellegentia genera cognovit, confirmat ipsa per se 
rationem et perficit. 

X 28 Atticus.– Di immortales, quam tu longe iuris principia 
repetis! Atque ita ut ego non modo ad illa non properem, quae 
exspectabam a te de iure civili, sed facile patiar te hunc diem vel 
totum in isto sermone consumere. Sunt enim haec maiora, quae 
aliorum causa fortasse complecteris, quam ipsa illa, quorum haec 
causa praeparantur. 

Marcus.– Sunt haec quidem magna, quae nunc breviter 
attinguntur. Sed omnium quae in hominum doctorum 
disputatione versantur, nihil est profecto praestabilius quam 
plane intellegi nos ad iustitiam esse natos, neque opinione sed 
natura constitutum esse ius. Id iam patebit, si hominum inter 
ipsos societatem coniunctionemque perspexeris. 

29 Nihil est enim unum uni tam simile, tam par, quam omnes 
inter nosmet ipsos sumus. Quodsi depravatio consuetudinum, si 
opinionum varietas non imbecillitatem animorum torqueret et 
flecteret, quocumque coepisset, sui nemo ipse tam similis esset 
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especialmente conciliador de la sociedad humana; pues, por una 
parte, todo esto no es propio de esta discusión y tiempo, y, por 
otra, este tema lo expuso Escipión, según me parece, en esos libros 
que leísteis60. Ahora, puesto que así engendró y equipó el dios al 
hombre, que quiso que fuera el principio de las demás cosas61, se 
hace evidente (para que no se diserte acerca de todo) que la natu-
raleza por sí misma avanza más lejos, la cual, aun sin que nadie la 
enseñe, partiendo de esas nociones cuyos géneros conoció a raíz 
de una primera y esbozada noción, ella por sí misma fortalece y 
perfecciona la razón.

X 28 Ático.– ¡Dioses inmortales, de cuán lejos extraes tú los 
principios del derecho! Y de tal manera, que no sólo no tengo 
prisa en escuchar lo que esperaba de ti acerca del derecho civil, 
sino que fácilmente sobrellevaría que consumieras este día, inclu-
sive todo entero, en ese discurso. En efecto, estos temas que quizá 
abarcarás con motivo de otros, son más importantes que aquellos 
mismos por cuya causa éstos se preparan. 

Marco.– En verdad son importantes estos que ahora son toca-
dos brevemente. Pero de todo lo que se encuentra en la discusión 
de los hombres doctos, nada es seguramente más prestante que el 
que se entienda plenamente que nosotros hemos nacido para la 
justicia, y que el derecho no fue constituido por la opinión sino 
por la naturaleza. Esto ya será patente si percibes la sociedad y la 
unión de los hombres entre sí.

29 En efecto, no existe una sola cosa tan semejante, tan igual a 
otra como somos todos entre nosotros mismos. Pues si la depra-
vación de las costumbres y la variedad de opiniones62 no torcieran 
y desviaran la debilidad de las almas adondequiera que haya em-
pezado a inclinarse, nadie sería tan semejante a sí mismo como 
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quam omnes sunt omnium. Itaque quaecumque est hominis 
definitio, una in omnes valet. 

30 Quod argumenti satis est nullam dissimilitudinem esse 
in genere. Quae si esset, non una omnes definitio contineret. 
Etenim ratio, qua una praestamus beluis, per quam coniectura 
valemus, argumentamur, refellimus, disserimus, conficimus 
aliquid, concludimus, certe est communis; doctrina differens, 
discendi quidem facultate par. Nam et sensibus eadem omnium 
comprehenduntur, et ea quae movent sensus, itidem movent 
omnium, quaeque in animis imprimuntur, de quibus ante dixi, 
inchoatae intellegentiae, similiter in omnibus imprimuntur, 
interpresque mentis oratio verbis discrepat, sententiis congruens. 
Nec est quisquam gentis ullius, qui ducem naturam nactus ad 
virtutem pervenire non possit. 

XI 31 Nec solum in rectis, sed etiam in pravitatibus insignis 
est humani generis similitudo. Nam et voluptate capiuntur 
omnes, quae etsi est inlecebra turpitudinis, tamen habet quiddam 
simile naturalis boni; lenitate est enim et suavitate delectans. Sic 
ab errore mentis tamquam salutare aliquid adsciscitur, similique 
inscitia mors fugitur quasi dissolutio naturae, vita expetitur quia 
nos in quo nati sumus continet, dolor in maximis malis ducitur, 
cum sua asperitate, tum quod naturae interitus videtur sequi. 

32 Propterque honestatis et gloriae similitudinem, beati 
qui honorati sunt videntur, miseri autem qui sunt inglorii. 
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lo son todos entre sí. Y así, cualquiera que sea la definición del 
hombre, una misma vale para todos.

30 Esto es argumento bastante de que no hay ninguna deseme-
janza en el género humano. Si la hubiera, una misma definición 
no contendría a todos. En efecto, la razón, única cosa en que 
aventajamos a los animales, por la cual podemos hacer conjeturas, 
argumentamos, refutamos, disertamos, deducimos algo, conclui-
mos, ciertamente es común; diferente por la doctrina, pero igual por 
la facultad de aprender. Pues, por una parte, son abarcadas por los 
sentidos de todos las mismas cosas, y, por otra, las cosas que mue-
ven a los sentidos, mueven asimismo los de todos, y las esbozadas 
nociones, de que antes hablé, que son imprimidas en las almas, 
semejantemente son imprimidas en todos, y el discurso, intér-
prete de la mente, discrepa en las palabras, es apropiado para los 
pensamientos. Y no hay nadie de nación alguna que, tomando la 
naturaleza como guía, no pueda llegar a la virtud63.

XI 31 Y no sólo en las acciones rectas sino también en la prave-
dad es notoria la semejanza del género humano. En efecto, todos 
son cautivados por el placer, que, aunque es una incitación a la 
acción vergonzosa, sin embargo tiene algo semejante con el bien 
natural; deleita, en efecto, por su dulzura y suavidad. Así, por un 
extravío de la mente es aceptado como algo saludable, y por simi-
lar ignorancia la muerte se rehúye como la disolución de nuestra 
naturaleza, la vida es deseada porque nos retiene en el estado en 
que nacimos, el dolor es considerado entre los máximos males64 
tanto por su aspereza como porque parece que de él se sigue la 
destrucción de nuestra naturaleza. 

32 Y a causa de la semejanza de la honestidad65 y la gloria, 
parecen dichosos los que son honorados, y míseros los carentes 
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Molestiae, laetitiae, cupiditates, timores similiter omnium mentes 
pervagantur, nec, si opiniones aliae sunt apud alios, idcirco qui 
canem et felem ut deos colunt non eadem superstitione qua 
ceterae gentes conflictantur. Quae autem natio non comitatem, 
non benignitatem, non gratum animum et beneficii memorem 
diligit? Quae superbos, quae maleficos, quae crudeles, quae 
ingratos non aspernatur, non odit? Quibus ex rebus cum omne 
genus hominum sociatum inter se esse intellegatur, illud extremum 
est: quod recte vivendi ratio meliores <omnes> efficit. Quae si 
adprobatis, pergam ad reliqua; sin quid requiritis, id explicemus 
prius. 

Atticus.– Nos vero nihil, ut pro utroque respondeam. 
XII 33 Marcus.– Sequitur igitur ad participandum alium 

cum alio communicandumque inter omnes ius nos natura esse 
factos (atque hoc in omni hac disputatione sic intellegi volo, cum 
dicam natura esse <ius>), tantam autem esse corruptelam malae 
consuetudinis, ut ab ea tamquam igniculi exstinguantur a natura 
dati, exorianturque et confirmentur vitia contraria. Quodsi, quo 
modo est natura, sic iudicio homines ‘humani, ut ait poeta, nihil 
a se alienum putarent’, coleretur ius aeque ab omnibus. Quibus 
enim ratio a natura data est, eisdem etiam recta ratio data est; ergo 
et lex, quae est recta ratio in iubendo et vetando; si lex, ius quoque; 
et omnibus ratio. Ius igitur datum est omnibus, recteque Socrates 
exsecrari eum solebat qui primus utilitatem a iure seiunxisset. Id 
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de gloria. Las molestias, las alegrías, los deseos, los temores66, in-
vaden semejantemente las mentes de todos, y, si las opiniones son 
unas en unos y otras en otros, no por ello los que veneran a un 
perro o a un gato como a dioses no son afectados por la misma 
superstición por la que lo son las demás gentes. ¿Y qué nación no 
aprecia la cortesía o la benignidad, o el alma agradecida y memo-
riosa del beneficio? ¿Cuál a los soberbios, cuál a los maléficos, cuál 
a los crueles, cuál a los ingratos no desprecia, no odia? Como por 
estas cosas se entiende que la raza de los hombres está asociada 
entre sí, lo último es esto: que la razón de vivir rectamente hace 
mejores a todos. Si aprobáis esto, pasaré a lo restante; pero si re-
querís algo, expliquémoslo antes.

Ático.– Para responder por ambos, nosotros en verdad nada.
XII 33 Marco.– Se sigue, pues, que nosotros hemos sido he-

chos por la naturaleza para ponernos a la disposición unos de otros 
y para compartir entre todos un derecho común (y quiero que así 
se entienda en toda esta discusión, cuando diga que el derecho lo 
es por naturaleza), pero que es tan grande la corrupción de la mala 
costumbre, que por ella son extinguidos esos como fueguecillos 
dados por la naturaleza, y surgen y se reafirman los vicios contra-
rios67. Y si, tal como es por naturaleza, así por su juicio los hombres 
pensaran que ‘nada de lo humano —como dice el poeta68— les es 
ajeno’, el derecho sería cultivado igualmente por todos. En efecto, 
a quienes les fue dada la razón por la naturaleza, a esos mismos 
les fue dada también la recta razón; luego también la ley, que es la 
recta razón en mandar y prohibir; y si les fue dada la ley, también 
el derecho. Y a todos les fue dada la razón; por consiguiente, a to-
dos les fue dado el derecho, y rectamente Sócrates69 solía maldecir 
a aquel que, el primero, separó del derecho la utilidad. Se quejaba, 
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enim querebatur caput esse exitiorum omnium. Unde enim illa 
Pythagorea vox <***>

34 Ex quo perspicitur, cum hanc benevolentiam tam late 
longeque diffusam vir sapiens in aliquem pari virtute praeditum 
contulerit, tum illud effici quod quibusdam incredibile videatur, 
sit autem necessarium: uti nihilo sepse plus quam alterum diligat. 
Quid enim est quod differat, cum sint cuncta paria? Quod si 
interesse quippiam tantulum modo potuerit in <amicitia>, 
amicitiae nomen iam occiderit, cuius est ea vis ut simul atque 
sibi aliquid alter maluerit <quam alteri>, nulla sit.

Quae praemuniuntur omnia reliquo sermoni disputationique 
nostrae, quo facilius ius in natura esse positum intellegi possit. De 
quo cum perpauca dixero, tum ad ius civile veniam, ex quo haec 
omnis est nata oratio. 

Quintus.– Tu vero iam perpauca licet. Ex his enim quae 
dixisti, <etsi aliter> Attico, videtur mihi quidem certe ex natura 
ortum esse ius. 

XIII 35 Atticus.– An mihi aliter videri possit, cum haec 
iam perfecta sint: primum quasi muneribus deorum nos esse 
instructos et ornatos, secundo autem loco unam esse hominum 
inter ipsos vivendi parem communemque rationem, deinde 
omnes inter se naturali quadam indulgentia et benevolentia, 
tum etiam societate iuris contineri? Quae cum vera esse, recte ut 
arbitror, concesserimus, qui iam licet nobis a natura leges et iura 
seiungere? 
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en efecto, de que ése era el principio de todos los desastres. De 
donde viene, en efecto, aquella voz pitagórica70...

34 De lo cual se percibe que, cuando el varón sabio concentra 
esta benevolencia, tan extendida a lo largo y a lo ancho, en alguien 
dotado de igual virtud, resulta aquello que parece increíble a al-
gunos, pero que es necesario, a saber: que para nada se ama a sí 
mismo más que al otro. ¿Qué hay, en efecto, que sea diferente, si 
todo es igual? Y si en la amistad pudiera haber alguna diferencia 
por pequeña que fuera, ya habría muerto el nombre de amistad, 
cuya fuerza es tal que, tan pronto como uno prefiere una cosa 
para sí que para el otro, es nula71.

Todo esto se coloca como premisa del resto de nuestra con-
versación y discusión, para que más fácilmente pueda entenderse 
que el derecho está puesto en la naturaleza. Luego que diga unas 
cuantas cosas acerca de éste, vendré al derecho civil, del cual nació 
todo este discurso. 

Quinto.– Por cierto, tú ya muy pocas cosas puedes decir. En 
efecto, por esas cosas que dijiste, aunque de otro modo para Áti-
co, en verdad me parece que ciertamente el derecho se ha origi-
nado de la naturaleza.

XIII 35 Ático.– ¿Acaso podría parecerme de otro modo cuan-
do ha sido demostrado esto: primero, que nosotros hemos sido 
equipados y ornados como con regalos de dioses; y, en segundo 
lugar, que hay una igual y común razón de los hombres para vivir 
entre ellos mismos; después, que todos se mantienen unidos entre 
sí por una natural indulgencia y benevolencia e incluso por una 
comunidad de derecho? Si concedemos —y rectamente, según 
opino— que estas cosas son verdaderas, ¿cómo nos será lícito ya 
separar de la naturaleza las leyes y los derechos?
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36 Marcus.– Recte dicis, et res se sic habet. Verum philo-
sophorum more, non veterum quidem illorum, sed eorum qui quasi 
officinas instruxerunt sapientiae, quae fuse olim disputabantur ac 
libere, ea nunc articulatim distincteque dicuntur. Nec enim satis 
fieri censent huic loco qui nunc est in manibus, nisi separatim 
hoc ipsum, natura esse ius, disputarint. 

Atticus.– Et scilicet tua libertas disserendi amissa est, aut tu is 
es qui in disputando non tuum iudicium sequaris, sed auctoritati 
aliorum pareas! 

37 Marcus.– Non semper, Tite, sed iter huius sermonis 
quod sit vides: ad res publicas firmandas et ad stabiliendas urbes 
sanandos<que> populos omnis nostra pergit oratio. Quocirca 
vereor committere ut non bene provisa et diligenter explorata 
principia ponantur, nec tamen ut omnibus probentur —nam id 
fieri non potest—, sed ut eis qui omnia recta atque honesta per se 
expetenda duxerunt, et aut nihil omnino in bonis numerandum 
nisi quod per se ipsum laudabile esset, aut certe nullum habendum 
magnum bonum, nisi quod vere laudari sua sponte posset.

38 Eis omnibus, sive in Academia vetere cum Speusippo, 
Xenocrate, Polemone manserunt, sive Aristotelem et Theo-
phrastum, cum illis congruentes re, genere docendi paulum 
differentes, secuti sunt, sive, ut Zenoni visum est, rebus non 
commutatis immutaverunt vocabula, sive etiam Aristonis 
difficilem atque arduam, sed iam tamen fractam et convictam 
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36 Marco.– Dices bien, y así es la cosa. Pero según la costum-
bre de los filósofos, ciertamente no de aquellos antiguos, sino de 
esos que, por así decir, montaron talleres de sabiduría, las cosas 
que en otro tiempo se discutían abundante y libremente, ahora se 
dicen sepradamente y punto por punto72. Y, en efecto, consideran 
que no se satisface este tema que ahora está en nuestras manos, si 
no disertan separadamente sobre esto mismo: que el derecho lo 
es por naturaleza.

Ático.– Y por supuesto se ha perdido tu libertad de disertar, o 
tú eres tal, que en el discutir no sigues tu juicio, sino que obedeces 
la autoridad de otros.

37 Marco.– No siempre, Tito, pero ves cuál es la ruta de esta 
conversación: todo nuestro discurso se encamina a robustecer las 
repúblicas, a estabilizar las urbes y a sanar a los pueblos. Por lo 
cual, temo dar lugar a que se pongan principios no bien preme-
ditados y diligentemente explorados, y, sin embargo, no para que 
sean aprobados por todos —pues eso no puede hacerse—, sino 
por aquellos que consideraron que todo lo recto y lo honesto es 
deseable por sí mismo, y que no debe contarse entre los bienes 
absolutamente nada sino lo que es laudable por sí mismo73, o que 
ciertamente no debe tenerse como un gran bien sino lo que en 
verdad puede alabarse espontáneamente74. 

38 Por todos éstos, ora hayan permanecido en la Academia An-
tigua con Espeusipo, Jenócrates y Polemón75, ora hayan seguido a 
Aristóteles y Teofrasto76, coincidiendo en el fondo con aquéllos, 
un poco diferentes en el modo de enseñar, ora, como le pareció a 
Zenón77, sin cambiar las doctrinas, hayan cambiado los vocablos, 
ora incluso hayan seguido la secta de Aristón78, difícil y ardua, 
pero, sin embargo, ya fracturada y refutada, pues, exceptuadas 

DE LAS LEYES I, 38

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/p7QD7W

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



19

marco tulio cicerÓn

sectam secuti sunt, ut virtutibus exceptis atque vitiis cetera 
in summa aequalitate ponerent: eis omnibus haec quae dixi 
probentur. 

39 Sibi autem indulgentes et corpori deservientes atque 
omnia quae sequantur in vita quaeque fugiant voluptatibus et 
doloribus ponderantes, etiam si vera dicunt —nihil enim opus est 
hoc loco litibus—, in hortulis suis iubeamus dicere, atque etiam 
ab omni societate rei publicae, cuius partem nec norunt ullam 
neque umquam nosse voluerunt, paulisper facessant rogemus. 
Perturbatricem autem harum omnium rerum Academiam, hanc 
ab Arcesila et carneade recentem, exoremus ut sileat. Nam si 
invaserit in haec quae satis scite nobis instructa et composita 
videntur, nimias edet ruinas. Quam quidem ego placare cupio, 
submovere non audeo. 

XIV 40 <***> nam et in eis sine illius suffimentis expiati 
sumus. At vero scelerum in homines atque in deos impietatum 
nulla expiatio est. Itaque poenas luunt, non tam iudiciis —quae 
quondam nusquam erant, hodie multifariam nulla sunt, ubi sunt 
tamen, persaepe falsa sunt—, at eos agitant insectanturque furiae, 
non ardentibus taedis sicut in fabulis, sed angore conscientiae 
fraudisque cruciatu. Quodsi homines ab iniuria poena, non 
natura arcere deberet, quaenam sollicitudo vexaret impios sublato 
suppliciorum metu? Quorum tamen nemo tam audax umquam 
fuit, quin aut abnueret a se commissum esse facinus, aut iusti 
sui doloris causam aliquam fingeret, defensionemque facinoris a 
naturae iure aliquo quaereret. Quae si appellare audent impii, quo 
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las virtudes y los vicios, ponían lo demás en igualdad suma: por 
todos éstos pueden ser aprobados estos principios que dije.

39 Pero a los que son indulgentes consigo y sirven al cuerpo y 
ponderan por los placeres y dolores todo lo que siguen y lo que 
rehúyen en la vida, aun si dicen la verdad —pues en este lugar 
no hay necesidad de pleitos—, ordenémosles que hablen en sus 
jardincitos79, y roguémosles que se alejen un poco de toda partici-
pación en los asuntos públicos, de los cuales no conocen función 
alguna, ni jamás han querido conocerla. Y a esta Academia Nueva 
de Arcesilao y Carnéades80, perturbadora de todas estas cosas, pi-
dámosle que calle. Pues si irrumpe en estas cosas que nos parecen 
bastante sabiamente construidas y organizadas, causará excesivas 
ruinas. A ésta ciertamente yo deseo aplacarla, pero no me atrevo 
a mantenerla alejada.

XIV 40 <***>81 pues también en eso estamos purificados sin 
sus sahumerios. En cambio, de los crímenes contra los hombres y 
de las impiedades contra los dioses no hay ninguna expiación. Y 
así, sufren el castigo, no tanto mediante los juicios —que antigua-
mente no existían en ninguna parte y hoy en muchos lugares no 
existen, y cuando existen, muy a menudo son falsos—, pero las 
furias los atormentan y persiguen, no con las teas ardientes como 
en las fábulas, sino con la angustia de la conciencia y el tormento 
por el delito82. Y si el castigo, no la naturaleza, debiera apartar 
de la injusticia a los hombres, ¿qué inquietud atormentaría a los 
impíos, una vez que se eliminara el miedo a los suplicios? De los 
cuales, sin embargo, nunca hubo ninguno tan audaz, que negara 
que por él había sido cometido un crimen, o inventara alguna 
causa de su justo dolor o buscara en algún derecho de naturaleza 
la justificación de su fechoría. Si los impíos se atreven a apelar a 
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tandem studio colentur a bonis? Quodsi poena, si metus supplicii, 
non ipsa turpitudo deterret ab iniuriosa facinerosaque vita, nemo 
est iniustus, aut incauti potius habendi sunt improbi. 

41 Tum autem qui non ipso honesto movemur ut boni viri 
simus, sed utilitate aliqua atque fructu, callidi sumus, non boni. 
Nam quid faciet is homo in tenebris qui nihil timet nisi testem 
et iudicem? Quid in deserto quo loco nactus quem multo auro 
spoliare possit, imbecillum atque solum? Noster quidem hic 
natura iustus vir ac bonus etiam conloquetur, iuvabit, in viam 
deducet. Is vero qui nihil alterius causa faciet et metietur suis 
commodis omnia, videtis, credo, quid sit acturus. Quodsi negabit 
se illi vitam erepturum et aurum ablaturum, numquam ob eam 
causam negabit quod id natura turpe iudicet, sed quod metuat 
ne emanet, id est, ne malum habeat. O rem dignam, in qua non 
modo docti, sed etiam agrestes erubescant! 

XV 42 Iam vero illud stultissimum: existimare omnia iusta esse 
quae scita sint in populorum institutis aut legibus. Etiamne si 
quae leges sint tyrannorum? Si triginta illi Athenis leges imponere 
voluissent, et si omnes Athenienses delectarentur tyrannicis 
legibus, num idcirco eae leges iustae haberentur? Nihilo, credo, 
magis illa quam interrex noster tulit, ut dictator quem vellet 
civium vel indicta causa impune posset occidere. Est enim unum 
ius quo devincta est hominum societas et quod lex constituit una, 
quae lex est recta ratio imperandi atque prohibendi. Quam qui 
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estos derechos, ¿con qué entusiasmo, en fin, serán cultivados por 
los buenos? Y si el castigo, si el miedo al suplicio, no la torpeza 
misma, aparta de una vida injusta y facinerosa, nadie es injusto, o 
más bien los incautos deben ser tenidos como ímprobos. 

41 Y, además, quienes no somos movidos por la honestidad 
misma para ser varones buenos, sino por alguna utilidad y pro-
vecho, somos astutos, no buenos. ¿Pues qué hará en las tinieblas 
un tal hombre que nada teme, sino al testigo y al juez? ¿Qué en 
el desierto, habiendo encontrado en ese lugar a un hombre débil 
y solo, a quien pudiera despojar de mucho oro? Ciertamente este 
varón nuestro justo por naturaleza conversará con él, lo ayudará, 
lo sacará al camino. En cambio, ese que nada hace por causa de 
otro y lo mide todo por sus propias conveniencias, veis, creo, lo 
que hará. Y si niega que él le arrancará la vida y le quitará el oro, 
nunca lo dirá por esta causa: porque considere vergonzoso por 
naturaleza ese hecho, sino porque teme que se sepa, esto es, que 
tenga un mal. ¡Oh cosa digna de que por ella se sonrojen no sólo 
los doctos sino también los incultos! 

XV 42 Ahora bien, es muy insensato esto: considerar que es 
justo todo lo que se ha decretado en las instituciones o leyes de 
los pueblos. ¿También si algunas leyes son de tiranos? Si aquellos 
Treinta hubieran querido imponer sus leyes en Atenas83, y si todos 
los atenienses se deleitaran con leyes tiránicas, ¿acaso por eso esas 
leyes serían tenidas como justas? Para nada, creo, lo serían más 
que aquella que dio nuestro interrey84 de que el dictador pudiera 
matar impunemente al ciudadano que quisiera, incluso sin que 
la causa fuera defendida. Hay, en efecto, un derecho único por el 
cual está ligada la sociedad de los hombres, y al cual lo constituye 
una sola ley, la cual ley es la recta razón de mandar y prohibir. El 
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ignorat, is est iniustus, sive est illa scripta uspiam sive nusquam. 
Quodsi iustitia est obtemperatio scriptis legibus institutisque 
populorum, et si, ut idem dicunt, utilitate omnia metienda sunt, 
negleget leges easque perrumpet, si poterit, is qui sibi eam rem 
fructuosam putabit fore. Ita fit ut nulla sit omnino iustitia, si 
neque natura est <et> ea quae propter utilitatem constituitur 
utilitate alia convellitur. 

43 Atqui si natura confirmatura ius non erit, virtutes omnes 
tollantur. Ubi enim liberalitas, ubi patriae caritas, ubi pietas, 
ubi aut bene merendi de altero aut referendae gratiae voluntas 
poterit exsistere? Nam haec nascuntur ex eo quod natura propensi 
sumus ad diligendos homines, quod fundamentum iuris est. 
Neque solum in homines obsequia, sed etiam in deos caerimoniae 
religionesque tollentur, quas non metu, sed ea coniunctione quae 
est homini cum deo conservandas puto. 

XVI Quodsi populorum iussis, si principum decretis, si 
sententiis iudicum iura constituerentur, ius esset latrocinari, ius 
adulterare, ius testamenta falsa supponere, si haec suffragiis aut 
scitis multitudinis probarentur. 

44 Quodsi tanta potestas est stultorum sententiis atque iussis, 
ut eorum suffragiis rerum natura vertatur, cur non sanciunt ut 
quae mala perniciosaque sunt, habeantur pro bonis et salutaribus? 
Aut cur, cum ius ex iniuria lex facere possit, bonum eadem facere 
non possit ex malo? Atqui nos legem bonam a mala nulla alia 
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que la ignora, esté escrita en algún lugar o en ninguno, es injusto. 
Y si la justicia es la observancia de las leyes escritas e instituciones 
de los pueblos y si, como dicen ellos mismos85, todo debe medirse 
por la utilidad, el que piensa que esta cosa le será provechosa, des-
preciará las leyes y las quebrantará, si puede hacerlo. Así resulta 
que no hay en absoluto justicia alguna, si no lo es por naturaleza, 
y la que se constituye por utilidad es destruida por otra utilidad. 

43 Ahora bien, si la naturaleza no ha de reforzar el derecho, 
todas las virtudes se eliminarían. ¿Dónde, en efecto, podrá surgir 
la liberalidad, dónde el amor a la patria, dónde la piedad, dónde 
la voluntad de merecer bien del otro o de mostrar gratitud? Pues 
estas cosas nacen del hecho de que por naturaleza somos propen-
sos a amar a los hombres, lo cual es el fundamento del derecho. 
Y no sólo se eliminarán las condescendencias con los hombres, 
sino también las ceremonias y cultos a los dioses, que pienso que 
deben conservarse no por miedo, sino por esa unión que tiene el 
hombre con el dios. 

XVI Y si los derechos estuvieran constituidos por los manda-
tos de los pueblos, si por los decretos de los gobernantes, si por 
las sentencias de los jueces, sería un derecho robar, un derecho 
falsificar, un derecho suplantar testamentos, si estas cosas fueran 
aprobadas por los sufragios o las decisiones de la multitud. 

44 Y si las sentencias y mandatos de los necios tienen una 
potestad tan grande, que con sus sufragios se transforma la natu-
raleza de las cosas, ¿por qué no sancionan que tengan por buenas 
y saludables las cosas que son malas y perniciosas? ¿O por qué, si 
la ley puede hacer de la injusticia algo justo, ella misma no podría 
hacer del bien un mal? Ahora bien, con ninguna otra norma sino 
con la de la naturaleza, podemos nosotros distinguir la ley buena 
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nisi naturae norma dividere possumus. Nec solum ius et iniuria 

natura diiudicatur, sed omnino omnia honesta et turpia. Nam 

ita communes intellegentias nobis natura efficit easque in animis 

nostris inchoavit, ut honesta in virtute ponantur, in vitiis turpia. 

45 Ea autem in opinione existimare, non in natura posita, 

dementis est. Nam nec arboris nec equi virtus quae dicitur (in 

quo abutimur nomine) in opinione sita est, sed in natura. Quod 

si ita est, honesta quoque et turpia natura diiudicanda sunt. Nam 

si opinione universa virtus, eadem eius etiam partes probarentur. 

Quis igitur prudentem et, ut ita dicam, catum non ex ipsius habitu 

sed ex aliqua re externa iudicet? Est enim virtus perfecta ratio, 

quod certe in natura est: igitur omnis honestas eodem modo. 

XVII Nam ut vera et falsa, ut consequentia et contraria sua 

sponte, non aliena iudicantur, sic constans et perpetua ratio vitae, 

quae virtus est, itemque inconstantia, quod est vitium, sua natura 

probabitur. <***> Nos ingenia iuvenum non item?

46 An ingenia natura, virtutes et vitia quae exsistunt ab 

ingeniis, aliter iudicabuntur? An ea <si> non aliter, honesta et 

turpia non ad naturam referri necesse erit? <Si> quod laudabile 

bonum est, in se habeat quod laudetur necesse est; ipsum enim 

bonum non est opinionibus, sed natura. Nam ni ita esset, beati 
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de la mala. Y no sólo lo justo y lo injusto, sino en general todas las 
cosas honestas y vergonzosas, se disciernen por la naturaleza. En 
efecto, la naturaleza nos hace así las nociones comunes y las esbo-
za en nuestras almas, para que las acciones honestas sean puestas 
en la virtud, y en los vicios las vergonzosas.

45 Mas considerar que eso depende de la opinión, no de la 
naturaleza, es propio de un demente. Pues tampoco la que se dice 
virtud del árbol o del caballo (en lo cual abusamos del nombre), 
depende de la opinión, sino de la naturaleza. Y si es así, también 
las acciones honestas y las vergonzosas deben discernirse por la 
naturaleza. Pues si la virtud entera fuera aprobada por la opinión, 
por esta misma lo serían también sus partes. ¿Quién, pues, juzgará 
prudente a alguien, o, por así decirlo, avisado, no por su carácter 
mismo, sino por algún detalle externo? La virtud, en efecto, es 
la perfecta razón, lo cual ciertamente está en la naturaleza; por 
consiguiente, toda honestidad lo está del mismo modo86.

XVII En efecto, como lo verdadero y lo falso, como lo conse-
cuente y lo contrario se juzgan por sí mismos, no por un indicio 
exterior, así la constante y perpetua razón de la vida, que es la 
virtud, e igualmente la inconstancia, que es el vicio, serán reco-
nocidos por su propia naturaleza. <***> ¿Nosotros no lo haremos 
igualmente con la índole de los jóvenes87?

46 ¿Acaso las índoles se juzgarán por su naturaleza, las virtudes y 
los vicios que surgen de las índoles se juzgarán de otro modo? ¿Aca-
so será necesario que estas cosas no las juzguemos de otro modo, y 
no lo será que lo honesto y lo vergonzoso lo refiramos a la natura-
leza? Si lo que es laudable es un bien, es necesario que tenga en sí el 
motivo de que sea alabado; el bien mismo, en efecto, no lo es por 
las opiniones, sino por su naturaleza. Pues si no fuera así, también 
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quoque opinione essent, quo quid dici potest stultius? Quare cum 
et bonum et malum natura iudicetur, et ea sint principia naturae, 
certe honesta quoque et turpia simili ratione diiudicanda et ad 
naturam referenda sunt. 

47 Sed perturbat nos opinionum varietas hominumque 
dissensio, et quia non idem contingit in sensibus, hos natura 
certos putamus; illa quae aliis sic, aliis secus, nec eisdem semper 
uno modo videntur, ficta esse dicimus. Quod est longe aliter. 
Nam sensus nostros non parens, non nutrix, non magister, non 
poeta, non scaena depravat, non multitudinis consensus abducit 
a vero. Animis omnes tenduntur insidiae, vel ab eis quos modo 
enumeravi qui teneros et rudes cum acceperunt, inficiunt et 
flectunt ut volunt, vel ab ea quae penitus in omni sensu implicata 
insidet, imitatrix boni voluptas, malorum autem mater omnium; 
quoius blanditiis corrupti, quae natura bona sunt, quia dulcedine 
hac et scabie carent, non cernunt satis. 

XVIII 48 Sequitur —ut conclusa mihi iam haec sit omnis 
oratio— id quod ante oculos ex eis est quae dicta sunt: et ius 
et omne honestum sua sponte esse expetendum. Etenim omnes 
viri boni ipsam aequitatem et ius ipsum amant, nec est viri boni 
errare et diligere quod per se non sit diligendum; per se igitur ius 
est expetendum et colendum. Quod si ius, etiam iustitia; sin ea, 
reliquae quoque virtutes per se colendae sunt. Quid? Liberalitas 
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los hombres serían felices por la opinión, ¿más necio que lo cual 
qué puede decirse? Por lo cual, si el bien y el mal se juzgan por 
naturaleza, y son principios de la naturaleza, ciertamente también 
lo honesto y lo vergonzoso deben discernirse con semejante razón 
y deben referirse a la naturaleza.

47 Pero nos perturba la variedad de opiniones y la disensión de 
los hombres, y porque eso no acontece con respecto a los sentidos, 
a éstos los consideramos ciertos por naturaleza, y lo que a unos 
les parece así y a otros de otra manera, y a las mismas personas no 
siempre del mismo modo, decimos que es ficticio. Lo cual es muy 
de otra manera. Pues a nuestros sentidos no un padre, no una no-
driza, no un maestro, no un poeta, no el teatro los deforma, ni los 
aleja de la verdad el consenso de la multitud. Todas las asechanzas 
se tienden a las almas, o por aquellos que hace poco enumeré, los 
cuales, cuando las reciben tiernas y rudas, las infectan y doblegan 
como quieren, o por aquel placer que, involucrado con todos los 
sentidos, se asienta profundamente en ellos, imitador del bien y 
padre de todos los males, por cuyos halagos corrompidas, no dis-
ciernen las cosas que son buenas por naturaleza, porque carecen 
de esta dulzura y atractivo.

XVIII 48 Sigue —para que quede concluido ya todo este dis-
curso— lo que está ante los ojos por esas cosas que fueron dichas: 
que tanto el derecho como todo lo honesto son deseables por sí 
mismos. En efecto, todos los varones buenos aman la equidad 
misma y el derecho mismo, y no es del varón bueno equivocarse 
y amar lo que no deba amarse por sí mismo; por consiguiente, el 
derecho debe desearse y cultivarse por sí mismo. Y si el derecho, 
también la justicia; pero si ésta, también las restantes virtudes 
deben cultivarse por sí mismas. ¿Qué? ¿La liberalidad es gratuita 
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gratuitane est an mercennaria? Si sine praemio benignus est, 
gratuita; si cum mercede, conducta. Nec est dubium quin is qui 
liberalis benignusve dicitur, officium, non fructum sequatur. 
Ergo item iustitia nihil expetit praemii, nihil pretii. Per se igitur 
expetitur, eademque omnium virtutum causa atque sententia 
est. 

49 Atque etiam si emolumentis, non suapte vi virtus expetitur, 
una erit virtus quae malitia rectissime dicetur. Ut enim quisque 
maxime ad suum commodum refert quaecumque agit, ita minime 
est vir bonus, ut qui virtutem praemio metiuntur, nullam virtutem 
nisi malitiam putent. Ubi enim beneficus, si nemo alterius causa 
benigne facit? Ubi gratus, si non eum respiciunt grati cui referant 
gratiam? Ubi illa sancta amicitia, si non ipse amicus per se amatur 
toto pectore, ut dicitur? Qui etiam deserendus et abiciendus 
est, desperatis emolumentis et fructibus: quo quid potest dici 
immanius? Quodsi amicitia per se colenda est, societas quoque 
hominum et aequalitas et iustitia per se expetenda. Quod ni ita 
est, omnino iustitia nulla est. Id enim iniustissimum ipsum est: 
iustitiae mercedem quaerere. 

XIX 50 Quid vero de modestia, quid de temperantia, quid de 
continentia, quid de verecundia, pudore pudicitiaque dicemus? 
Infamiaene metu non esse petulantes, an legum et iudiciorum? 
Innocentes ergo et verecundi sunt, ut bene audiant, et, ut rumorem 
bonum colligant, erubescunt? Pudet iam loqui de pudicitia. Ac 
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o mercenaria? Si el benigno lo es sin un premio, es gratuita; si con 
una recompensa, alquilada. Y no hay duda de que el que es lla-
mado liberal o benigno sigue su deber, no su provecho. Por con-
siguiente, igualmente la justicia no desea ningún premio, ningún 
precio. Es, pues, deseada por sí misma, y es esa misma la causa y 
característica de todas las virtudes.

49 Y, además, si la virtud es deseada por sus ventajas, no por 
su propio valor, habrá una sola virtud, la cual muy rectamente se 
llamará malicia. En efecto, cuanto más alguien refiere a su propio 
interés todo lo que hace, tanto menos es un varón bueno; de 
manera que los que miden la virtud por el premio, piensan que 
no hay virtud alguna sino la malicia. ¿Dónde, en efecto, está el 
benéfico, si nadie actúa benignamente para otro? ¿Dónde el agra-
decido, si los agraciados no vuelven su mirada hacia aquel a quien 
deben dar las gracias? ¿Dónde aquella santa amistad, si el amigo 
no es amado por sí mismo con todo el pecho, como se dice? Éste 
incluso debe ser abandonado y rechazado tan pronto como se 
pierde la esperanza de beneficios y ventajas: ¿puede decirse algo 
más monstruoso que esto? Y si la amistad debe ser cultivada por 
sí misma, también la sociedad de los hombres y la igualdad y la 
justicia son deseables por sí mismas. Si esto no es así, la justicia es 
absolutamente nula, pues es muy injusto esto mismo: buscar una 
remuneración de la justicia. 

XIX 50 Por cierto, ¿qué diremos de la modestia, qué de la 
templanza, qué de la continencia, qué del respeto, del pudor y de 
la pureza? ¿Que por miedo a la mala fama o a las leyes y juicios 
no hay petulantes? ¿Los inocentes, pues, y respetuosos lo son para 
que se hable bien de ellos, y, para recoger buena fama, se rubori-
zan? Da vergüenza ya hablar de la pudicicia. Y yo me avergüenzo 
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me istorum philosophorum pudet, qui ullum vitium nisi notatum 
putant. 

51 Quid enim? Possumus eos, qui a stupro arcentur infamiae 
metu, pudicos dicere, cum ipsa infamia propter rei turpitudinem 
consequatur? Nam quid aut laudari rite aut vituperari potest, si 
ab eius natura recesseris quod aut laudandum aut vituperandum 
putes? An corporis pravitates, si erunt perinsignes, habebunt 
aliquid offensionis, animi deformitas non habebit? cuius 
turpitudo ex ipsis vitiis facillime percipi potest. Quid enim foedius 
avaritia, quid immanius libidine, quid contemptius timiditate, 
quid abiectius tarditate et stultitia dici potest? Quid ergo? Eos 
qui singulis vitiis excellunt aut etiam pluribus, propter damna aut 
detrimenta aut cruciatus aliquos miseros esse dicimus, an propter 
vim turpitudinemque vitiorum? Quod item ad contrariam laudem 
de virtute dici potest. 

52 Postremo, si propter alias res virtus expetitur, melius esse 
aliquid quam virtutem necesse est: pecuniamne igitur an honores 
an formam an valetudinem? Quae et cum adsunt perparva sunt, 
et quam diu adfutura sint, certum sciri nullo modo potest. An 
id quod turpissimum dictu est, voluptatem? At in ea quidem 
spernenda et repudianda virtus vel maxime cernitur. 

Sed videtisne quanta series rerum sententiarumque sit, 
atque ut ex alio alia nectantur? Quin labebar longius, nisi me 
retinuissem. 
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de esos filósofos que piensan que no hay vicio alguno sino el 
señalado88…

51 ¿Qué, entonces? ¿Podemos llamar púdicos a los que se 
apartan del estupro por miedo al deshonor, cuando el deshonor 
mismo se sigue a causa de la fealdad del acto? ¿Pues qué puede o 
alabarse o vituperarse con razón, si te apartas de la naturaleza de 
aquello que consideras laudable o vituperable? ¿Acaso los defectos 
del cuerpo, si son muy notorios, tendrán algo de repugnancia, y 
la deformidad del alma no la tendrá? La fealdad de ésta puede 
percibirse muy fácilmente desde los vicios mismos. En efecto, 
¿qué puede decirse más feo que la avaricia, qué más monstruoso 
que el desenfreno, qué más despreciable que la cobardía, qué más 
abyecto que la lentitud y necedad? ¿Qué, entonces? ¿Decimos que 
los que se distinguen por un vicio particular, o incluso por más, 
son míseros a causa de los daños o de los perjuicios o de algunos 
tormentos, o a causa de la naturaleza y fealdad de los vicios? Lo 
cual puede decirse igualmente, en sentido contrario, acerca de la 
virtud para su alabanza.

52 Por último, si la virtud es deseada a causa de otras cosas, es 
necesario que haya algo mejor que la virtud: ¿será, pues, el dinero 
o los honores o la belleza o la salud? Estas cosas, cuando están 
presentes, son muy pequeñas; por otra parte, de ningún modo 
puede saberse con certeza por cuánto tiempo estarán presentes. 
¿O será el placer, lo cual es muy vergonzoso de decir? Pero cier-
tamente en ése, despreciable y repudiable, la virtud se discierne 
aun al máximo. 

Pero ¿veis cuán grande serie de cosas y sentencias hay, y cómo 
se enlazan unas con otras? Más aún, me habría dejado llevar bas-
tante lejos, si no me hubiera contenido.
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XX Quintus.– Quo tandem? Libenter enim, frater, quo ista 
oratione tendis tecum prolaberer. 

Marcus.– Ad finem bonorum, quo referuntur et cuius 
adipiscendi causa sunt facienda omnia, controversam rem et 
plenam dissensionis inter doctissimos, sed aliquando tamen 
iudicandam. 

53 Atticus.– Qui istuc fieri potest, L. Gellio mortuo? 
Marcus.– Quid tandem id ad rem? 
Atticus.– Quia me Athenis audire ex Phaedro meo memini, 

Gellium familiarem tuum, cum pro consule ex praetura in 
Graeciam venisset, Athenis philosophos qui tum erant in locum 
unum convocasse ipsisque magnopere auctorem fuisse, ut 
liquando controversiarum aliquem facerent modum. Quodsi 
essent eo animo ut nollent aetatem in litibus conterere, posse rem 
convenire, et simul operam suam illis esse pollicitum, si posset 
inter eos aliquid convenire. 

Marcus.– Ioculare istuc quidem, Pomponi, et a multis saepe 
derisum. Sed ego plane vellem me arbitrum inter antiquam 
Academiam et Zenonem datum. 

Atticus.– Quo tandem istuc modo? 
Marcus.– Quia de re una solum dissident, de ceteris mirifice 

congruunt. 
Atticus.– Ain tandem? Una de re est solum dissensio? 
54 Marcus.– Quae quidem ad rem pertineat una, quippe 

cum antiqui omne quod secundum naturam esset, quo iuvaremur 
in vita, bonum esse decreverint, hic nisi quod honestum esset 
<nihil> putarit bonum. 
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XX Quinto.– ¿A dónde, pues? Gustosamente, en efecto, her-
mano, me dejaría llevar contigo a donde te diriges con ese discurso.

Marco.– Al fin de los bienes89, al cual se refiere todo y para 
lograr el cual todo debe hacerse, cuestión controvertida y llena 
de disensión entre los más doctos, pero que, sin embargo, alguna 
vez debe resolverse.

53 Ático.– ¿Cómo puede hacerse eso, estando muerto Lucio 
Gelio90?

Marco.– ¿En qué, pues, atañe eso al asunto?
Ático.– Porque recuerdo que escuché en Atenas de labios de 

mi amigo Fedro91 que tu íntimo amigo Gelio, habiendo venido 
a Grecia en calidad de procónsul después de su pretura, convocó 
en un mismo lugar a los filósofos que entonces estaban en Atenas, 
y que los instigó con insistencia a que finalmente pusieran un 
término a sus controversias, y que si eran de tal ánimo, que no 
quisieran gastar su vida en pleitos, podía llegarse a un acuerdo, y 
que a la vez les prometió su ayuda, por si podía llegarse a algún 
acuerdo entre ellos.

Marco.– En verdad es chistoso eso, Pomponio, y a menudo 
muchos se han reído de ello. Pero yo quisiera exactamente ser 
designado como juez entre la Antigua Academia y Zenón92.

Ático.– ¿Y eso de qué modo? 
Marco.– Porque sólo disienten acerca de una cosa, acerca de 

las demás están maravillosamente de acuerdo.
Ático.– ¿Lo afirmas, pues? ¿Hay sólo una disensión?
54 Marco.– La que en verdad pertenece al asunto, una sola, 

puesto que los antiguos decidieron que el bien es todo lo que es 
según la naturaleza, con lo cual somos ayudados en la vida; éste 
nada consideró como bien sino lo que es honesto. 
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Atticus.– Parvam vero controversiam dicis, at eam quae 
dirimat omnia. 

Marcus.– Probe quidem sentires, si re ac non verbis 
dissiderent. 

XXI Atticus.– Ergo adsentiris Antiocho familiari meo 
—magistro enim non audeo dicere—, quocum vixi et qui me 
ex nostris paene convellit hortulis deduxitque in Academiam 
perpauculis passibus. 

Marcus.– Vir iste fuit ille quidem acutus et prudens, et in 
suo genere perfectus mihique, ut scis, familiaris, cui tamen ego 
adsentiar in omnibus necne mox videro. Hoc dico: controversiam 
totam istam posse sedari. 

Atticus.– Qui istuc tandem vides? 
55 Marcus.– Quia si <Zeno dixisset>, ut chius Aristo dixit, 

solum bonum esse quod honestum esset malumque quod turpe, 
ceteras res omnes plane pares ac ne minimum quidem utrum 
adessent an abessent interesse, valde a Xenocrate et Aristotele 
et ab illa Platonis familia discreparet, essetque inter eos de re 
maxima et de omni vivendi ratione dissensio. Nunc vero cum 
decus, quod antiqui summum bonum esse dixerant, hic solum 
bonum dicat, itemque dedecus illi summum malum, hic solum; 
divitias, valetudinem, pulchritudinem commodas res appellet, 
non bonas; paupertatem, debilitatem, dolorem incommodas, non 
malas, sentit idem quod Xenocrates, quod Aristoteles, loquitur 
alio modo. Ex hac autem non rerum sed verborum discordia 
controversia est nata de finibus, in qua, quoniam usus capionem 
XII Tabulae intra quinque pedes esse noluerunt, depasci veterem 
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Ático.– Mencionas en verdad una pequeña controversia, pero 
tal, que produce una separación completa.

Marco.– En verdad pensarías bien, si disidieran en el fondo y 
no en las palabras.

XXI Ático.– Por consiguiente, asentirías a mi amigo Antíoco93 
—pues no me atrevo a llamarlo maestro—, con quien conviví y 
quien casi me arrancó de nuestros jardines94 y me condujo a la 
Academia en muy pocos pasos. 

Marco.– Ese varón fue ciertamente aquel agudo y prudente y 
perfecto en su género, y, como sabes, amigo mío, con quien, sin 
embargo, pronto veré si estoy de acuerdo en todo o no. Esto digo: 
que toda esa controversia puede calmarse.

Ático.– ¿Cómo ves, pues, eso?
55 Marco.– Porque si, como dijo Aristón de Quíos95, Zenón 

hubiera dicho que el único bien era lo que era honesto, y el único 
mal lo que era vergonzoso, y que todas las demás cosas eran com-
pletamente iguales y que ni siquiera mínimamente interesaba si 
estaban presentes o ausentes, discreparía mucho de Jenócrates y 
de Aristóteles y de aquella escuela de Platón, y la disensión entre 
ellos sería acerca de un asunto máximo y acerca de toda forma 
de vida. Ahora bien, como éste dice que el único bien es la hon-
ra, que los antiguos habían llamado el sumo bien, e igualmente 
aquéllos llamaron sumo mal a la deshonra, y éste, el único mal; y 
a las riquezas, la salud, la hermosura las llama cosas convenientes, 
no buenas; y a la pobreza, la debilidad, el dolor, cosas inconve-
nientes, no malas, piensa lo mismo que Jenócrates, lo mismo que 
Aristóteles, aunque habla de modo diferente. Y de esta discordia, 
no de fondo, sino de palabras, nació la controversia acerca de los 
fines96, en la cual, puesto que las XII Tablas no quisieron que la 
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possessionem Academiae ab hoc acuto homine non sinemus, nec 
Mamilia lege singuli, sed e XII tres arbitri fines regemus. 

56 Quintus.– Quamnam igitur sententiam dicimus? 
Marcus.– Requiri placere terminos quos Socrates pepigerit, 

iisque parere. 
Quintus.– Praeclare, frater, iam nunc a te verba usurpantur 

civilis iuris et legum, quo de genere expecto disputationem tuam. 
Nam ista quidem magna diiudicatio est, ut ex te ipso saepe 
cognovi. Sed certe ita res se habet, ut ex natura vivere summum 
bonum sit, id est vita modica et apta virtuti perfrui; aut naturam 
sequi et eius quasi lege vivere, id est nihil, quantum in ipso sit 
praetermittere quominus ea quae natura postulet consequatur, 
quod item hoc valet: virtute tamquam lege vivere. Quapropter 
hoc diiudicari nescio an numquam, sed hoc sermone certe non 
potest, siquidem id quod suscepimus perfecturi sumus. 

Atticus.– At ego huc declinabam nec invitus. 
XXII 57 Quintus.– Licebit alias. Nunc id agamus quod 

coepimus, cum praesertim ad id nihil pertineat haec de summo 
malo bonoque dissensio. 

Marcus.– Prudentissime, Quinte, dicis. Nam quae a me 
adhuc dicta sunt <***> 

Quintus.– Neque a <te> Lycurgi leges neque Solonis neque 
charondae neque Zaleuci, nec nostras Duodecim Tabulas nec 
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usucapión estuviera dentro de los cinco pies, no permitiremos que 
este hombre agudo paste en la antigua posesión de la Academia. Y 
no individualmente conforme a la ley Mamilia97, sino como tres 
árbitros, de acuerdo con las XII Tablas, fijaremos los límites.

56 Quinto.– ¿Cuál sentencia, pues, dictaremos? 
Marco.– Que nos place que se busquen los términos que fijó 

Sócrates, y que los acatemos. 
Quinto.– Brillantemente, hermano, ya son ahora usadas por 

ti palabras del derecho civil y de las leyes, acerca del cual género 
espero tu discusión. Pues es difícil esta resolución, como lo he 
comprobado a menudo por ti mismo. Pero ciertamente la cosa es 
así: el sumo bien consiste en vivir según la naturaleza, esto es, en 
disfrutar de una vida moderada y conforme a la virtud; o bien: en 
seguir la naturaleza y vivir, por así decirlo, conforme a su ley, esto 
es, en no dejar de hacer nada, en cuanto dependa de uno mismo, 
para conseguir las cosas que la naturaleza pida, lo cual igualmente 
equivale a vivir conforme a la virtud como ley98. Por lo cual, no 
sé si esto se resolverá jamás, pero ciertamente no puede resolverse 
en esta conversación, si es que hemos de concluir esa tarea que 
asumimos. 

Ático.– Pero yo me inclinaba hacia aquello y no contra mi 
voluntad. 

XXII 57 Quinto.– Podremos hacerlo en otra ocasión. Ahora 
tratemos ese tema que comenzamos, sobre todo porque en nada 
le atañe esta disensión acerca del sumo mal y el sumo bien. 

Marco.– Muy prudentemente lo dices, Quinto, pues lo que 
hasta ahora ha sido dicho por mí <***>

Quinto.– En verdad no deseo que hables de las leyes de Licur-
go99, ni de las de Solón100, ni de las de Carondas101, ni de las de 
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plebiscita desidero, sed te existimo cum populis, tum etiam singulis, 
hodierno sermone leges vivendi et disciplinam daturum. 

58 Marcus.– Est huius vero disputationis, Quinte, proprium 
id quod expectas, atque utinam esset etiam facultatis meae. Sed 
profecto ita se res habet: ut quoniam vitiorum emendatricem 
legem esse oportet commendatricemque virtutum, ab ea vivendi 
doctrina ducatur. Ita fit ut mater omnium bonarum rerum 
<sit> sapientia (a cuius amore Graeco verbo philosophia nomen 
invenit), qua nihil a dis immortalibus uberius, nihil florentius, 
nihil praestabilius hominum vitae datum est. Haec enim una 
nos cum ceteras res omnes, tum quod est difficillimum docuit: 
ut nosmet ipsos nosceremus, cuius praecepti tanta vis et tanta 
sententia est, ut ea non homini cuipiam, sed Delphico deo 
tribueretur. 

59 Nam qui se ipse norit, primum aliquid se habere sentiet 
divinum ingeniumque in se suum sicut simulacrum aliquod 
dicatum putabit, tantoque munere deorum semper dignum 
aliquid et faciet et sentiet, et cum se ipse perspexerit totumque 
temptarit, intelleget quemadmodum a natura subornatus in 
vitam venerit quantaque instrumenta habeat ad obtinendam 
adipiscendamque sapientiam, quoniam principio rerum omnium 
quasi adumbratas intellegentias animo ac mente conceperit, 
quibus illustratis sapientia duce bonum virum et, ob eam ipsam 
causam, cernat se beatum fore. 

XXIII 60 Nam cum animus cognitis perceptisque virtutibus 
a corporis obsequio indulgentiaque discesserit, voluptatemque 
sicut labem aliquam dedecoris oppresserit, omnemque mortis 
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Zaleuco102, ni de las de nuestras XII Tablas, ni de los plebiscitos, 
sino que estimo que en la conversación de hoy darás leyes y disci-
plina de vida tanto para los pueblos como para los individuos.

58 Marco.– En verdad es propio de esta discusión, Quinto, 
lo que esperas, y ojalá lo fuera también de mi capacidad. Pero 
seguramente la cosa es así: puesto que conviene que la ley sea en-
mendadora de los vicios y recomendatoria de las virtudes, de ella 
debe deducirse una doctrina de vida. Así resulta que la madre de 
todas las cosas buenas es la sabiduría (del amor a la cual encontró, 
en palabra griega, el nombre de filosofía103); y nada más fecundo 
que ella, nada más floreciente, nada más prestante, fue dado por 
los dioses inmortales a la vida de los hombres. Ella sola, en efecto, 
nos enseñó no sólo todas las demás cosas, sino también lo que es 
más difícil: que nos conociéramos a nosotros mismos, precepto 
del cual es tan grande el valor y tan grande el sentido, que se atri-
buye no a un hombre cualquiera, sino al dios délfico104.

59 En efecto, quien se conozca a sí mismo, ante todo sentirá 
que tiene algo divino, y pensará que su mente está en él como 
una imagen consagrada, y siempre hará y sentirá algo digno de 
tan grande regalo de los dioses, y cuando se haya observado y 
examinado a fondo, entenderá de qué manera equipado por la na-
turaleza vino a la vida, y cuántos instrumentos tiene para obtener 
y poseer la sabiduría, porque al principio concibió en su alma y 
en su mente unas como adumbradas nociones de todas las cosas, 
aclaradas las cuales ve que, con la sabiduría como guía, será un 
varón bueno y, por esa misma causa, dichoso.

XXIII 60 En efecto, cuando el alma, conocidas y percibidas las 
virtudes, se aparte de la complacencia e indulgencia con el cuer-
po, y sofoque el placer como una mancha de deshonra, y escape 
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marco tulio cicerón

dolorisque timorem effugerit, societatemque caritatis coierit 
cum suis, omnesque natura coniunctos suos duxerit, cultumque 
deorum et puram religionem susceperit, et exacuerit illam, 
ut oculorum, sic ingenii aciem ad bona seligenda et reicienda 
contraria (quae virtus ex providendo est appellata prudentia), 
quid eo dici aut cogitari poterit beatius? 

61 Idemque cum caelum, terras, maria rerumque omnium 
naturam perspexerit, eaque unde generata, quo recursura, quando, 
quomodo obitura, quid in eis mortale et caducum, quid divinum 
aeternumque sit viderit, ipsumque ea moderantem et regentem 
<deum> paene prenderit, seseque non circumdatum moenibus 
popularem alicuius definiti loci, sed civem totius mundi quasi 
unius urbis agnoverit, in hac ille magnificentia rerum, atque in 
hoc conspectu et cognitione naturae, dii inmortales, quam se 
ipse noscet! (quod Apollo praecepit Pythius]), quam contemnet, 
quam despiciet, quam pro nihilo putabit ea quae vulgo dicuntur 
amplissima! 

XXIV 62 Atque haec omnia quasi saepimento aliquo vallabit 
disserendi ratione, veri et falsi iudicandi scientia, et arte quadam 
intellegendi quid quamque rem sequatur et quid sit cuique 
contrarium. cumque se ad civilem societatem natum senserit, non 
solum illa subtili disputatione sibi utendum putabit, sed etiam 
fusa latius perpetua oratione, qua regat populos, qua stabiliat 
leges, qua castiget improbos, qua tueatur bonos, qua laudet claros 
viros, qua praecepta salutis et laudis apte ad persuadendum edat 
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a todo temor de la muerte y del dolor, y forme con los suyos una 
sociedad de amor, y considere como suyos a todos los que están 
unidos a ella por naturaleza, y acoja el culto de los dioses y la 
religión pura, y agudice la mirada del ingenio, tal como la de los 
ojos, para elegir lo bueno y rechazar lo contrario (virtud que de 
providere fue llamada prudencia105), ¿qué podrá decirse o pensarse 
más dichoso que esa alma?

61 Y cuando ella misma haya observado el cielo, las tierras, los 
mares y toda la naturaleza y de dónde fueron generadas estas cosas 
y adónde volverán, y haya visto cuándo y de qué modo desapare-
cerán, qué hay en ellas de mortal y caduco, qué de divino y eterno, 
y casi haya asido al dios mismo que gobierna y rige esas cosas, y se 
haya reconocido no como un habitante de un lugar determinado, 
circundado por las murallas de una ciudad, sino como ciudadano 
del mundo entero, como de una sola urbe, en esta magnificencia 
de cosas y en esta contemplación y conocimiento de la naturaleza, 
¡dioses inmortales, cómo se conocerá a sí misma (cosa que manda 
Apolo pitio), cómo desdeñará, cómo despreciará, cómo estimará 
en nada lo que vulgarmente se considera importantísimo106! 

XXIV 62 Y todo esto lo defenderá, como con un vallado, con 
el método de disertar, con la ciencia de juzgar lo verdadero y lo 
falso, y con un cierto arte de entender qué se sigue de cada cosa 
y qué es contrario a cada cosa. Y cuando se sienta nacida para la 
sociedad civil, pensará que debe usar no sólo esa discusión sutil, 
sino también el discurso continuado, que se extiende más larga-
mente, con el cual rija a los pueblos, con el cual establezca las 
leyes, con el cual reprenda a los ímprobos, con el cual proteja a los 
buenos, con el cual alabe a los varones esclarecidos, con el cual dé 
a sus conciudadanos preceptos saludables y gloriosos para persua-
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suis civibus, qua hortari ad decus, revocare a flagitio, consolari 
possit adflictos, factaque et consulta fortium et sapientium cum 
improborum ignominia sempiternis monumentis prodere. Quae 
cum tot res tantaeque sint, quae inesse in homine perspiciantur 
ab eis qui se ipsi velint nosse, earum parens est educatrixque 
sapientia. 

63 Atticus.– Laudata quidem a te graviter et vere! Sed quorsus 
hoc pertinet? 

Marcus.– Primum ad ea, Pomponi, de quibus acturi iam 
sumus, quae tanta esse volumus. Non enim erunt, nisi ea fuerint 
unde illa manant amplissima. Deinde facio et lubenter et, ut 
spero, recte, quod eam cuius studio teneor quaeque me eum 
quicumque sum effecit, non possum silentio praeterire. 

Atticus.– Recte vero facis et merito et pie, fuitque id, ut dicis, 
in hoc sermone faciendum. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/p7QD7W

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



31

dir aptamente, con el cual pueda exhortar a la honra, apartar de la 
deshonra, consolar a los afligidos, y, con la ignominia de los ím-
probos, mostrar en monumentos eternos los hechos y decisiones 
de los esforzados y sabios. Siendo tantas y tan grandes esas cosas 
que perciben que están en el hombre quienes quieren conocerse a 
sí mismos, de ellas la madre y nodriza es la sabiduría.

63 Ático.– ¡Ciertamente alabada por ti con gravedad y verdad! 
Pero ¿adónde se extiende esto?

Marco.– En primer lugar, a esas cosas acerca de las cuales 
vamos a tratar ahora, Pomponio, y que consideramos que son 
tan grandes. No lo serían, en efecto, si no fueran importantísimas 
esas cosas de donde aquéllas manan. En segundo lugar, actúo 
gustosamente y, como espero, rectamente, porque no puedo dejar 
pasar en silencio aquella en cuyo estudio estoy ocupado y que me 
realizó a mí, quienquiera que yo sea.

Ático.– En verdad actúas bien, y no sólo con derecho sino 
también piadosamente, y, como dices, eso tuvo que hacerse en 
esta conversación.
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