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La democracia surgió de creer que los que son iguales en un aspecto cualquiera son iguales en
absoluto. Y la oligarquía de suponer que los que son desiguales en un solo punto son
desiguales en todo: por ser desiguales en bienes suponen que son desiguales absolutamente.
En consecuencia, unos considerándose iguales exigen participar en todo en igualdad; y otros,
considerándose desiguales, pretenden tener más, pues el «más» en este aspecto es una
desigualdad. Así pues, todos tienen cierta justicia, pero desde el punto de vista absoluto están
en el error, Y por esta razón , cuando unos u otros no participan del poder según la
concepción que cada uno tiene, se sublevan .Y de entre todos, podrían rebelarse con más
justicia, aunque son los que menos lo hacen, los que se distinguen en virtud, pues es muy
razonable que sean los únicos absolutamente desiguales.1
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Voz preromana
balsa
Embarcación hinchable que se usa como medio de salvamento en un naufragio.
Del lat. naufragium
naufragio
Pérdida grande; desgracia o desastre.
Del occit. desastre.
desastre
Desgracia grande, suceso infeliz y lamentable.
Del lat. lamentabĭlis
lamentable
Que merece ser lamentado o es digno de llorarse.
Del lat. vulg. *merescĕre.
merecer
Dicho de una persona: Hacerse digna de premio o de castigo.
De castigar.
castigo
Pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta.
Del lat. vulg. fallĭta.
falta
Carencia o privación de algo.
Del lat. privāre.
privar
Despojar a alguien de algo que poseía.
Del lat. despoliāre.
despojar
Privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de ello con violencia.
Del lat. violentia.

violencia
Cualidad de violento.
Acción y efecto de violentar o violentarse.
Acción violenta o contra el natural modo de proceder.
Acción de violar a una persona

