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SELECCIÓN TEXTOS HOBBES

El estado de guerra de todos contra todos (“Homo homini lupus”)
Así hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia. Primera, la 

competencia; segunda, la desconfianza; tercera, la gloria.La primera causa impulsa a los hombres 
a atacarse para lograr un beneficio; la segunda, para lograrseguridad; la tercera, para ganar 
reputación. La primera hace uso de la violencia para convertirse en dueña de las personas, mujeres, 
niños y ganados de otros hombres; la segunda, para defenderlos; la tercera, recurre a la fuerza por 
motivos insignificantes, como una palabra, una sonrisa, una opinión distinta, como cualquier otro 
signo de subestimación, ya sea directamente en sus personas o de modo indirecto en su 
descendencia, en sus amigos, en su nación, en su profesión o en su apellido.

Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder 
común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra; 
una guerra tal que es la de todos contra todos. [...]
 

En una situación semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es 
incierto; por consiguiente no hay cultivo de la tierra ni navegación, ni uso de los artículos que 
pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y 
remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del 
tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad; y lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de 
muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve.

En esta guerra de todos contra todos, se da una consecuencia: que nada puede ser 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. [...] Es natural también que en 
dicha condición no existan propiedad ni dominio, ni distinción entre tuyo y mío; sólo 
pertenece a cada uno lo que puede tornar, y sólo en tanto que puede conservarlo. Todo ello 
puede afirmarse de esa miserable condición en que el hombre se encuentra por obra de la simple 
naturaleza, si bien tiene una cierta posibilidad de superar ese estado,en parte por sus pasiones, en 
parte por su razón.
Hobbes. Leviatán, Cap. XIII.

Salida del estado de naturaleza -guerra de todos contra todos- . Pacto y surgimiento del poder  
soberano.

"El afán de tranquilidad y de placeres sensuales dispone a los hombres a obedecer a 
un poder común, porque tales deseos les hacen renunciar a la protección que cabe esperar de 
su propio esfuerzo o afán. El temor a la muerte y a las heridas dispone a lo mismo y por 
idéntica razón. […] El afán de saber y las artes de la paz inclinan a los hombres a obedecer 
un poder común, porque tal deseo lleva consigo un deseo de ocio y, por consiguiente, de tener 
la protección de algún otro poder distinto del propio."   [… ] "autorizo y renuncio a mi 
derecho a gobernarme a mi mismo en favor de ese hombre o esa asamblea de hombres, a 
condición de que el resto también lo ceda y autorice a actuar de la misma manera".

Hobbes. Leviathán
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1. ¿Qué lleva a los seres humanos en el estado natural a llegar a la situación de guerra 
de todos contra todos? ¿Cuales son las consecuencias de semejante estado para la vida de las 
personas? ¿Por qué nada puede ser injusto, según Hobbes, ni puede existir la propiedad en el 
estado de naturaleza?

2. ¿Qué es lo que lleva a los seres humanos a salir del estado de naturaleza? Explica el 
procedimiento mediante el cuál tiene lugar la formación de la sociedad civil. ¿Qué tipo de 
poder es necesario para constituirla y mantenerla, según Hobbes?
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