
Frederic Bastiat (1801-1850) Abogado francés, filósofo político  y economista que vivió tan sólo 49 
años. Escribió un libro de gran importancia “La Ley” donde explica que pasa cuando en una so-
ciedad la ley se convierte en un arma de aquellos que estan en el poder para esclavizar y contro-
lar al pueblo, en lugar de ser una herramienta para proteger los derechos y libertades de los indi-
viduos.

“La ley, ¡pervertida! La ley y todo el poder de policía del estado pervertido junto con ella. La Ley no 
ha sido solamente apartada de su finalidad original, sino que ahora es aplicada para llevar a cabo 
todo lo contrario. La ley se ha convertido en un arma de los que codician el poder.  La ley ha deja-
do de frenar el crimen, para convertirse en cómplice de los males que se suponía que debía casti-
gar!”

Cual es la función adecuada de la ley?

Así como un individuo no puede atentar legalmente contra los derechos de otro individuo, su liber-
tad o su propiedad, por la misma razón la fuerza común de multiples individuos no puede
aplicarse legalmente para destruir la persona, la libertad o la propiedad de ningún individuo.

Lo que Bastiat quiere decir es que si un individuo tiene prohibido usar la fuerza para dañar los 
derechos de otros individuos, es lógico que el mismo principio se aplique tambien a prohibir que la 
fuerza común de varios individuos (Gobierno, organizaciones, etc) dañe los derechos individuales 
de otros.

Para Bastiat la ley es la organizacion del derecho natural a la legítima defensa. Y en suma, tanto 
el uso de la fuerza a nivel individual, como a nivel colectivo, debe tener un solo objetivo: proteger 
a los individuos, su propiedad y sus libertades, velando por el respeto de los derechos de todos, y 
logrando que la justicia reine por encima de todo.



Concepto Negativo vs. Positivo de la ley

Para Bastiat la ley es una herramienta para prevenir que se realicen determinados actos, que re-
sultarian dañinos para los demás individuos o su propiedad. El llamado concepto negativo. Por 
ejemplo: La ley que penaliza el robo.

Pero tambien esta el concepto positivo de la ley. Este es el caso de una ley que coherciona a los 
individuos a hacer determinadas cosas y/o a hacerlas de determinada manera.

¨Cuando una ley y la fuerza, mantienen a una persona dentro de los limites de la justicia y termi-
nan imponiendo determinadas restricciones (concepto negativo de la ley) se preserva así la per-
sona, la libertad y la propiedad de los demás”.

Los politicos del mundo de hoy, favorecen la concepción positiva de la ley. Segun Bastiat, esto es 
muy peligroso ya que se corre el riesgo de caer en lo que se llama el saqueo legalizado (o expo-
liacion).

Saqueo legalizado

“Cuando una porcion de la riqueza es transferida de su propietario - sin su consentimiento y sin 
que medie compensacion, y mediando el uso de la fuerza o el fraude - a otra persona que no es 
su dueño, entonces digo que se ha violado el derecho de propiedad y claramente ha habido un 
acto de saqueo.
Y ese tipo de saqueos, es precisamente lo que se supone que la ley debe prevenir, siempre y en 
todas partes. Cuando la misma ley comete actos de ese tipo, estamos ante el saqueo legalizado¨.

De acuero a Bastiat, el saqueo es legalizado, siempre que quienes lo ejecutan son los mismos 
que controlan las leyes en un país. Cuando el gobierno utiliza el poder de policia, de las cortes de 
justicia y las cárceles para transferir riqueza por medio de la fuerza de unos a otros, estamos ante 
el saqueo legalizado.

Hay dos manera de obtener riqueza

Por medios voluntarios: Recibir caridad o trabajar para ayudar a multiplicar la riqueza.

Por medios involuntarios: El uso de la fuerza, el fraude y la cohersion para quitarle su propiedad a 
aquellos que la obtuvieron por medios voluntarios.

Por qué la humanidad tiende al saqueo hoy en dia? Porque saquear es mas sencillo que salir a 
trabajar. La solución entonces es convertir al saqueo en algo más costoso que trabajar.

Para una empresa debe ser mas dificil enriquecerse influyendo en la creacion de nuevas leyes, 
que lo que resulta de servir voluntariamente las demandas de los consumidores.

Para que todo siga funcionando bien, deberia retornarse a la nocion original de la ley negativa.

Cosa que resulta bien complicada de lograr.  Pero por suerte:

“Los hombres se rebelan de manera natural contra la injusticia de la que son victimas. En suma, 
cuando el saqueo es organizado para el beneficio de aquellos que crean las leyes, las clases 
saqueadas van a intentar pasar a formar parte del grupo de individuos que crean las leyes.



Se llega asi a una situacion insostenible en la que todo el mundo pretende enriquecerse a costa 
de los demas, es decir el saqueo se hace universal.

FALSA FILANTROPIA

No todo el mundo trata de meterse en este sistema para benficiarse a si mismo, tambien estan 
quienes lo hacen por supuesta filantropia. Es decir que consideran que el saqueo legalizado es al 
menos una buena manera de aliviar el sufrimiento de los mas pobres y necesitados.

Eso constituye una falsa filantropia ya que media el uso de la fuerza y al mismo tiempo ha sido el 
saqueo legalizado el que causó la pobreza generalizada.

Bastiat si cree en la filantropia voluntaria. Es decir, que el hecho de que Bastiat no crea en la falsa 
filantropía, no implica que no crea en la importancia de ayudar a los demás.

VISION PERVERSA DE LA HUMANIDAD

Pensar que hay cosas que solo el gobierno puede brindar, viene de tener una vision perversa de 
la humanidad. Viene de asumir que las personas no tenemo la compasion, la preocupacion ni la 
capacidad de ayudar a los demas.

1 er problema, los gobernantes también son seres humanos
2 do problema, Del hecho de que la ley no nos imponga formas religiosas, modos de asociación, 
métodos de enseñanza, procedimientos de trabajo, restricciones al comercio, planes de caridad, 
¿ha de resultar que nos apresuremos a hundirnos en el ateísmo, el aislamiento, la ignorancia, la 
miseria y el egoísmo?

Para aquellos que deseen ampliar el tema, pueden descargar el libro completo de Bastiat aquí:
http://www.hacer.org/pdf/LaLey.pdf
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