
El hombre es un lobo para el hombre 

Origen  

• Frase extraída de la obra dramática Asinaria, obra del comediógrafo latino Plauto (250-

184 a. C.) 

• Popularizada por el filósofo Thomas Hobbes (1588-1679) 

Significado 

Estado de naturaleza 

• Situación hipotética en la que no existe ni Estado ni autoridad común.  

• La situación en este estado de naturaleza es descrita por Hobbes de la siguiente manera: 

o 1) Todos los hombres son iguales, y no tienen necesidad alguna de "estar 

juntos". Hobbes defiende contra Aristóteles la no-sociabilidad natural del 

hombre. 

o 2) Todos gozan del mismo derecho natural: todo hombre tiene derecho a todo, 

sin limitación alguna, y el derecho natural coincide con el poder. 

o 3) Movidos por la competición, la inseguridad y la gloria, viven en permanente 

situación de guerra de todos contra todos. 

o 4) En consecuencia, no hay ni seguridad, ni industria, ni cultivo de los campos, 

sólo miseria.  

o 5) Ni siquiera existe la injusticia puesto que no hay ley. Si el poder está repartido 

por igual, sobrevienen el caos y la guerra. 

Contrato social 

• En este estado de egoísmo no solo no es posible la sociedad; tampoco lo es la propia 

existencia. 

• El propio egoísmo humano propicia un pacto de convivencia con el objetivo de asegurar 

la seguridad y la protección. 

• Surge, así, el Estado, Leviatán para Hobbes. 

• Bases para la defensa de un Estado absolutista. 

Texto 

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. 

Thomas Hobbes, Leviatán  

(*) Leviatán: monstruo bíblico del Antiguo Testamento asociado al diablo.  


