
THOMAS HOBBES 
(Filósofo inglés S.XVI-XVII)

El gran LEVIATHÁN o la guerra de todos contra todos

“Homo homini lupus”1

La concepción hobbesiana del estado de naturaleza se aparta del sentido paradisíaco, que a ese  
estado, asigna el pensamiento teológico. 

Hobbes separa con claridad dos etapas: 

• una situación de barbarie y de guerra de todos contra todos,  un mundo sin germen de 
derecho 

• un estado creado y sostenido por el derecho, un estado con suficiente poder para iniciar y 
reformar su estructura.

La  inclinación general de la humanidad entera es entonces un  perpetuo e incesante afán de 
poder que cesa solamente con la muerte. La pugna de riquezas, placeres, honores u otras formas 
de poder, inclina a la lucha, la enemistad y a la guerra. Por ello en la naturaleza del hombre se 
encuentran tres causas principales de discordia: la competencia, la desconfianza y la gloria. De 
esta  manera  la  competencia  impulsa  a  los  hombres  a  atacarse  para  lograr  un  beneficio,  la 
desconfianza para lograr la seguridad y la gloria para ganar reputación. Con todo esto, mientras el 
hombre viva sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado 
que se llama guerra. Una guerra que es la del todos contra todos.

En esta guerra nada puede ser justo o injusto. Las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e 
injusticia están fuera de lugar. Donde no hay poder común, la ley no existe. Donde no hay ley, 
no hay justicia.

En esta situación en que el hombre se encuentra por obra de la simple naturaleza, en una guerra de 
todos contra todos, tiene la  posibilidad de superar ese estado, en parte por sus pasiones y 
también por su razón.

• Las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de 
las cosas que son necesarias para una vida confortable, y la  esperanza de obtenerlas 
por medio del trabajo.  En otras palabras,  la  pasión  inclina  a  los  hombres  a  desear y 
conseguir los bienes y privilegios del prójimo. Esto sería entonces la necesidad del hombre, 
pues su naturaleza es estar en guerra los unos con los otros. 

• Por  otro  lado,  la  razón los  hace  pensar  que  sin  seguridad y duración,  los  bienes  y 
privilegios  deseados  no  tienen  sentido  porque  no  se  pueden  disfrutar.  La  razón 
entonces sugiere normas adecuadas de paz, a las cuales pueden llegar los hombres por 
mutuo consenso. Estas normas son las que Hobbes llama Leyes de la naturaleza, las cuales 
servirán para que el hombre salga de ese estado de guerra.

Hobbes define 19 leyes de naturaleza sin embargo existen dos fundamentales de las cuales se 
derivan las restantes. La primera de ellas se refiere a que cada hombre debe esforzarse por la  
paz, mientras que tiene la esperanza de lograrla , y cuando no puede obtenerla, debe buscar y 

1Locución latina de uso actual que significa "el hombre es un lobo para el hombre". Es originaria del comediógrafo latino Tito Marcio Plauto 
(254 a. C. - 184 a. C.) en su obra Asinaria, donde el texto exacto dice:"Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit."(Lobo es el  
hombre para el hombre, y no hombre, cuando desconoce quién es el otro) ( http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus )
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utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra. Es decir buscar la paz y seguirla defendiéndose 
por todos los medios posibles.

La segunda ley dice que el hombre debe acceder (si los demás consienten también y mientras se 
considere necesario para la paz y defensa de sí mismo) a renunciar este derecho de todas las  
cosas y a satisfacerse con la misma libertad, frente a los demás con respecto a él mismo. Es como 
la ley del evangelio: "no hagáis a los demás, lo que no queráis que os hagan a vosotros".

De la segunda ley de naturaleza según la cual los hombres están obligados a transferir a otros los 
derechos que perturban la  paz,  se  deduce una tercera ley  que se refiere a que los hombres 
cumplan los pactos que han celebrado. 

Mientras las pasiones enfrentan a los hombres, la razón los hace pactar .

Ahora bien cuando los pactos se respetan y se llevan a cabo hay justicia, que quiere decir que 
existe una voluntad constante de dar a cada uno lo suyo. Todos los hombres tienen derecho a 
todas las cosas y por ende son iguales ante la ley. 

ESTA  INCLINACIÓN  DE  PACTAR  LLEVA  A  LOS  INDIVIDUOS  A  CONVENIR  UN 
CONTRATO, QUE IMPLICA LA RENUNCIA DE TODOS LOS DERECHOS QUE POSEÍAN EN 
EL ESTADO DE NATURALEZA PARA OTORGÁRSELOS A UN SOBERANO QUE, A CAMBIO, 
LES GARANTIZARÁ EL ORDEN Y LA SEGURIDAD. CON EL CONTRATO SE RENUNCIA A 
LA LIBERTAD Y A CUALQUIER DERECHO QUE PUDIERA PONER EN PELIGRO LA PAZ.

Hay  que  garantizar  que  éste  pacto  sea  constante  y  obligatorio;  Para  ello  es  necesaria  la 
EXISTENCIA DE UN PODER COMÚN QUE LOS MANTENGA A RAYA Y DIRIJA SUS 
ACCIONES HACIA EL BENEFICIO COLECTIVO. Los pactos no descansan en la espada, no son 
más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre de algún modo. Por consiguiente, a pesar de 
la leyes de la naturaleza, si no se ha instituido un poder, cada uno fiará en su propia fuerza para  
protegerse contra los demás hombres.

El único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la invasión de 
los extranjeros y contra las injurias ajenas, asegurándoles que por su propia actividad y por los 
frutos  de  la  tierra  puedan  nutrirse  a  sí  mismos  y  vivir  satisfechos,  es  conferir  todos  sus 
derechos y fortaleza a un hombre o una asamblea de hombres.

Esto es algo más que consentimiento o concordia; es una unidad real de todo ello en una persona, 
instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno dijera a 
todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mi 
mismo, con la condición de que vosotros transferiréis también vuestro derecho, y autorizaréis  
todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud unida en una persona se denomina 
estado y el titular de esta persona se denomina soberano.

Esta es la generación del  LEVIATÁN2, o más bien de aquel dios mortal, al cual debemos, bajo el 
dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa.  EL ESTADO SE FUNDAMENTA ÚNICAMENTE 
EN LA SOCIEDAD CIVIL. Es decir, la organización de todos los súbditos sometidos al poder 
del estado.  Se convierte en el polo opuesto de la guerra.

La idea de ese estado todopoderoso en la tierra, ese dios mortal que atemorizara a todos los 
ciudadanos es el Leviatán, el monstruo bíblico que se convierte en la gran solución que el hombre 

2 Leviatán (del hebreo ן �ת� �י  liwyatan, enrollado) fue una bestia marina del Antiguo Testamento, a menudo asociada con Satanás, creada por Dios ,ל�ו
(Génesis 1:21) El término Leviatán ha sido reutilizado en numerosas ocasiones como sinónimo hoy en día de gran monstruo o criatura. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Leviatán) 
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creó para su conservación. Bajo la soberanía del estado se garantiza paz , porque sin estado 
no hay sociedad entre los hombres, sino un mero estado natural de desconfianza y terror 
mutuo.

De esta forma el signo de esta soberanía absoluta es el poder dar y quebrantar la ley. EL 
SOBERANO ES EL VERDADERO FIJADOR DE LA JUSTICIA Y DE LA MORAL, YA QUE LO 
JUSTO  Y  LO  BUENO  ,  PASAN  A  DEFINIRSE  COMO  LO  COINCIDENTE  CON  LA 
VOLUNTAD DEL SOBERANO. EL SOBERANO ES EL ÚNICO PODER LEGISLATIVO Y EL 
ESTADO LA ÚNICA FUENTE DEL DERECHO. INCLUSO EN LOS ASUNTOS DE ÍNDOLE 
ESPIRITUAL O RELIGIOSA ES EL SOBERANO QUIEN TIENE LA MÁXIMA AUTORIDAD.

La diferencia de gobiernos consiste en la diferencia del soberano o de la persona representativa 
de todos y cada uno de la multitud. El representante deber ser por necesidad o una persona o 
varias. Cuando el representante es un hombre, entonces el gobierno es una monarquía; cuando lo es 
una  asamblea  de  todos  cuantos  quieren  concurrir  en  ella  tenemos una  democracia o  gobierno 
popular; cuando la asamblea es de una parte solamente, entonces ese denomina aristocracia.

En todo caso el soberano debe:

Procurar a sus súbditos todo aquello para lo cual ha sido instituido: la seguridad.

Preservar la salud del pueblo, la conservación de la vida contra todos los peligros y el goce de las  
satisfacciones legítimas de esta vida.

Velar porque los hombres que se han unido voluntariamente en sociedad política vivan felices.

Asegura a los súbditos una inocente libertad . Inocente, en cuanto no se pueda perjudicar la paz y  
la libertad : la ley es el regulador .

Que las leyes no se hagan para perturbar la existencia de los hombres sino para dirigirlos , para 
preservarlos contra ellos mismos y contra los demás a fin de que reine la paz.

Debe garantizar a sus súbditos la igualdad ante la ley y ante cargos públicos.

Debe  garantizar  la  igualdad  en  la  instrucción  y  la  educación  que  los  formen  las  doctrinas 
verdaderas.

El soberano debe luchar contra la ociosidad, debe proporcionar trabajo a todos.

Debe poner a cargo del estado, de la asistencia pública, a los que son incapaces de trabajar (en 
lugar de abandonarlos a los azares de la caridad privada) .

Conceder a los súbditos las propiedad privadas suficientes y velar por la equidad de la distribución. 
Evitar de esta forma monopolios, acumulación de riquezas de particulares , explotación, etc.

De esta manera observamos al  monstruo Leviatán de una manera tan inesperada,  como lógica, 
liberal, bienhechor , previsor y humano.

http://www.monografias.com/trabajos10/teopol/teopol.shtml:

Ma.Elena Lavaud.
Ninoska Litchenka Arellano
Carlos Alberto Marcano
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