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La condición humana en el estado de naturaleza 

La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades corporales y 

mentales que todos pueden pretender los mismos beneficios para sí. De esta igualdad 

de capacidades surge la igualdad en la esperanza de alcanzar nuestros fines; si dos 

hombres desean una cosa que no pueden gozar ambos, devienen enemigos, y en su 

camino hacia su fin (que es principalmente su propia conservación, y a veces sólo su 

delectación) se esfuerzan mutuamente en destruirse o subyugarse. No hay para el 

hombre más forma razonable de guardarse de esta inseguridad mutua que la 

anticipación, y esto es, dominar por fuerza o astucia a tantos hombres como pueda. Es 

por ello manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común 

que les obligue a todos al respeto, están en aquella condición que se llama guerra, una 

guerra como de todo hombre contra todo hombre. 

Inviabilidad del estado de naturaleza (I) 

En una situación tal no hay lugar 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, [...]; no hay 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. 

Inviabilidad del estado de naturaleza (II) 

De esta guerra de todos contra todos se sigue también esto: que nada puede ser injusto. 

Las nociones de lo bueno y lo malo, de justicia e injusticia, no tienen lugar allí. Donde no 

hay poder común, no hay ley; donde no hay ley, no hay injusticia. La fuerza y el engaño 

son las dos virtudes cardinales en una situación de guerra. [...] También se deduce que, 

en dicha condición, no hay propiedad, ni dominio, ni distinción de lo mío y lo tuyo; sino 

que allí, más bien, pertenece a cada hombre todo lo que pueda tomar, y por tanto 

tiempo como pueda conservarlo. 

Inviabilidad del estado de naturaleza (III) 

El derecho natural, que los escritores llaman habitualmente ius naturale, es la libertad 

que tiene cada hombre de usar su propio poder como estime oportuno, para la 

preservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida. 

[Ahora bien,] mientras cada uno conserve este derecho a hacer lo que quiera, los 

hombres siguen en la situación de guerra de todos contra todos. Pero si los otros 

hombres no deponen su derecho como él, no hay razón para que nadie se despoje de 

dicha atribución: pues ello equivaldría, más que a disponerse a la paz, a ofrecerse como 

presa, cosa a la que nadie está obligado. 



El contrato 

Donde no ha tenido lugar un pacto, no se ha transferido ningún derecho, y cada hombre 

sigue teniendo derecho a todo; y, por consiguiente, ninguna acción puede ser injusta. 

Pero cuando se ha hecho un pacto, romper dicho pacto es injusto. Y la injusticia no es, 

por tanto, otra cosa que esto: el incumplimiento de un pacto. 

[…] Y los pactos sin la espada no son sino palabras, sin fuerza alguna para proteger al 

hombre. Por tanto, [...] si no se ha instituido un poder lo suficientemente fuerte para 

garantizar nuestra seguridad, cada uno confiará su protección frente a los demás 

hombres a su propia fuerza e ingenio, y tendrá derecho a hacerlo así. 

[…] La única forma de erigir tal poder común, que pueda defenderlos a todos frente a 

invasiones extranjeras y frente a los daños que mutuamente se puedan inferir, y 

asegurándoles así que, por su propia industria y por los frutos de la tierra, puedan 

alimentarse y vivir satisfechos, es la siguiente: conferir todo su poder y fuerza a un 

hombre o a una asamblea de hombres que sea capaz de reducir todas sus voluntades a 

una sola voluntad.  

Esto es tanto como decir: designar a un hombre o asamblea de hombres para que les 

represente, y que cada uno considere propio y se reconozca como autor de cualquier 

cosa que dicho representante ponga por obra, en todo lo que se refiera a la paz y 

seguridad comunes. Y que de esa forma sometan todos sus voluntades a la voluntad del 

representante, y sus juicios a su juicio. Esto es más que consentimiento o acuerdo: es 

una unidad real de todos ellos en una y la misma persona, realizada por medio de un 

pacto de todos con todos, de tal forma que cada uno dice a todos los demás: autorizo y 

transfiero mi derecho de gobernarme a mí mismo a este hombre o asamblea de 

hombres, con la condición de que vosotros entreguéis también a él vuestro derecho, y 

autoricéis todas sus acciones de la misma forma.  

Hecho esto, la multitud así unida en una persona pasa a llamarse Estado.  

 


