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resumen

Hobbes observa que los mandatos del 

soberano no son formulados sólo como 

prohibiciones o mandatos, sino funda-

mentalmente como reglas que le dicen al 

sujeto lo que puede hacer y lo que debe o 

no debe hacer. 

La hipótesis que orienta esta reflexión 

es que la civilización del miedo que se 

edifica a partir del pacto que da vida a un 

Estado absoluto establece un andamiaje 

jurídico positivo basado en la ley natural 

con el propósito de controlar los miedos, 

proporcionar certidumbre a los súbditos 

y establecer un sistema de seguridad que 

asegure la convivencia social.

abstract

Hobbes notes that the sovereign man-

dates are not made only as prohibitions 

or mandates, but primarily as rules that 

tell the subject what to do and what 

should or should not do. The hypothesis, 
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The hypothesis guiding this discussion is 

that the fear civilization edified from the 

pact that gives life to an absolute State, 

establishes a positive legal structure based 

on natural law in order to control fears, 

provide certainty to the subjects and  es-

tablish a security system to ensure social 

harmony.
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Semblanza de Thomas Hobbes

Nació en Westport (ahora parte de Malmesbury), Wiltshire, el 5 de abril 
de 1588, de padres pobres e incultos (hijo de un clérigo de Wesport) El 
siglo XVII lo encuentra casi adulto. Fue un niño precoz a quien su tío le 
proveyó la ayuda financiera que necesitaba y lo envió a la Universidad de 
Oxford. Al encontrar el pensum de lógica escolástica aburrido y la física 
aristotélica confusa y fastidiosa, dedicó la mayor parte de su tiempo a 
la lectura de los clásicos de la literatura. 

Es testigo de importantes acontecimientos históricos en la Inglaterra 
de los Estuardo. Asimismo renombrados personajes comparten su tiem-
po. De origen humilde, al graduarse en 1608, Hobbes fue seleccionado 
como tutor de uno de los hijos de la familia Cavendish, familia a la cual 
permaneció unido la mayor parte de su vida. En calidad de tutor, Hobbes 
tuvo suficiente tiempo para reflexionar, viajar y para conocer y tratar a 
destacados filósofos y científicos contemporáneos suyos, como Galileo, 
Bacon, Kepler y Descartes.
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Su primer viaje por el continente Europeo lo realiza en 1610, a raíz 
del cual Hobbes toma conciencia del poder que todavía ejercía el esco-
lasticismo en la mayoría de los ámbitos de conocimiento.

En 1620, trabaja con el canciller y filósofo Francis Bacon, por quien 
manifiesta poca estima pero le permite entrar en contacto con el medio 
científico de la época.

Publica una traducción de Tucídides, obra que critica el sistema de-
mocrático y sus peligros, desde una perspectiva conservadora. 

A la muerte de William Cavendish acaecida en 1629, Hobbes trabaja 
como tutor del hijo de Gervase Clinton, con él viaja por Europa descu-
briendo su pasión por la geometría y la aplicación de ésta a un método 
que demostrase los principios sociales y políticos defendidos por él.

Cinco años después, en un viaje a Italia conoce a Galileo, que le influirá 
en su construcción de una filosofía social fundamentada en las ciencias 
naturales y la geometría.

Al año siguiente, en su tercer viaje al continente Hobbes se relaciona 
con el círculo de Abbe Mersenne, estableciendo contacto con Descartes 
y Pierre Gassendi.

Estando en Inglaterra, Hobbes se interesó por la disputa constitucio-
nal entre el rey Carlos I y el Parlamento. Redactó entonces un pequeño 
tratado en defensa de las prerrogativas reales. 

Los Elementos del derecho natural y político, circularon en secreto hacia 
1640, pues  Hobbes temía que el Parlamento decretara su arresto a causa 
de haber escrito el libro, y marchó a París, donde permaneció en el exilio 
voluntario durante 11 años.

También publicó Terceras objeciones a las meditaciones sobre la primera 
filosofía de Descartes.

En 1642 Terminó De Cive (Tratado del ciudadano), una exposición de 
su teoría sobre el gobierno cuya Primera edición fue privada.

Desde 1646 hasta 1648 ejerció como profesor de matemáticas del prín-
cipe de Gales, más tarde rey Carlos II, que también vivía exiliado en París.
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Segunda edición pública del De Cive; se realiza en 1647 con notas 
adjuntas en respuesta a las objeciones planteadas.

Leviatán 1651 obra que constituye una exposición vigorosa de su doc-
trina de la soberanía. El trabajo fue interpretado por los seguidores del 
príncipe exiliado como una justificación del régimen de la Commonwealth 
instaurado en Inglaterra y despertó las sospechas de las autoridades 
francesas por su ataque implícito al Papado. Por temor a ser detenido, 
Hobbes regresó a Inglaterra.

 La Cámara de los Comunes aprobó en 1666 una relación que incluía 
el Leviatán entre los libros investigados a causa de sus supuestas ten-
dencias ateas. La medida provocó que Hobbes quemara muchos de sus 
papeles y demorase la publicación de tres de sus obras: Behemoth: His-
toria de las causas de la guerra civil en Inglaterra; Diálogos entre un filósofo 
y un estudiante de Derecho consuetudinario inglés; y una extensa Historia 
eclesiástica. A los 84 años de edad, Hobbes escribió una autobiografía en 
verso latino; durante los tres años siguientes tradujo al inglés los versos 
de La Iliada y La Odisea de Homero. Muere el 4 de diciembre de 1679 
con 91 años de edad.

De la extensa obra de Hobbes se han tomado, para este ensayo, las 
más importantes relativas al tema, así como la forma de cita especiali-
zada para las obras de este autor que se incluye al final del ensayo.

Introducción

La reflexión de Hobbes sobre la ley tiene un importante lugar en cuatro 
de sus principales trabajos sobre filosofía política: Elementos de derecho 
natural y político, De Cive, Leviatán y Diálogo entre un filósofo y un jurista. 
La primera pregunta que vale la pena hacerse es sobre el origen de la 
ley. En la respuesta a esta pregunta podemos encontrar una de las claves 
fundamentales para la comprensión de la interrelación entre la ley, la 
propiedad y el derecho del estado para ejercer el castigo.
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Y la respuesta es que Hobbes hace del pacto el fundamento de la le-
gitimidad del poder soberano y, por tanto, de la ley misma. La reflexión 
jurídica hobbesiana se encuentra íntimamente entrelazada con la que 
realiza a propósito de la moral y de la política principalmente a través 
de concepciones como soberanía y estado.

Puede observarse una evolución en el pensamiento de Hobbes acerca 
de la concepción misma de ley. En Elementos (1640) insiste en que: la 
auténtica y clara explicación de los elementos de las leyes naturales y políti-
cas… depende del conocimiento de lo que sea la naturaleza humana, el cuerpo 
político y lo que llamamos ley. (P. I, c. I, n. 1: 91) Distingue entre leyes 
dirigidas a todos (‘simples leyes’) y otras dirigidas a los magistrados en 
las que se declaran penas, como ‘no robarás’ que contrasta con el que robó 
deberá devolver lo robado por cuatro veces. (P. II, c. X, n. 6: 308) Es decir, 
la concepción de ley en Elementos guarda una relación estrecha con las 
leyes de la naturaleza que, al final de cuentas, serán su base e inspiración

Años después, en De Cive, (1642)  tanto la ley civil (mandada por el 
soberano) como la ley natural (mandada por Dios), pasan la prueba de 
ser ordenadas y promulgadas por una autoridad a la cual está obligada 
el sujeto. Hay un avance respecto del necesario procesamiento de la ley 
por parte del soberano. (De Cive, VI, 9: 58)

En Leviatán (1651) se encuentra el concepto más maduro sobre la ley. 
Precisa que se trata de la ley civil y que por ella entiende:

…aquellas reglas que el Estado le ha ordenado de palabra o por escrito o 
con otros signos suficientes de voluntad, para que las utilice en distinguir lo 
justo de lo injusto, es decir, para establecer lo que es contrario y lo que no es 
contrario a la ley. (Lev. 26: 217)

En Diálogo entre un Filósofo y un Jurista (1666) mantiene la misma 
concepción desarrollada en Leviatán, quizá porque esta obra es más 
bien un instrumento de debate más que un aporte novedoso. (Diálogo, 
1992: 24)
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Existen cuatro puntos fundamentales en la definición hobbesiana de 
la ley:

a)  Las leyes pueden ser generales o particulares, pueden dirigirse a una 
región o incluso a un individuo. Esta postura está lejos de Rousseau 
para quien la ley siempre expresa una voluntad general.

b)  Las leyes civiles fundan la concepción de lo que es justo e injusto, 
como veremos más adelante.

c)  Las leyes:
…son reglas ordenadas y promulgadas a los sujetos por una autoridad superior 
a ellos. Algunos aspectos de estas reglas están dirigidos primeramente a los 
oficiales, marcando penas para ser impuestas a aquellos que no las cumplan. 
El legislador es el hacedor de las reglas y la autoridad que promulga la ley 
civil es el soberano. (Goldsmith, 1996: 277)

d)  La teoría de la ley civil implica una teoría sobre los modos políticos 
de significar las leyes con el fin de que sean obedecidas. Estos signos 
pueden ser la palabra, la escritura o cualquier otro acto del soberano 
incluyendo el silencio. 

¿Cuál es el mejor signo? Si bien en De Cive existe una insistencia en la palabra, 
va a ser en Leviatán en donde aparece la escritura como el medio más claro 
de transmisión y así evitar problemas de interpretación. (Zarka, 1995:165)

Hobbes observa que los mandatos del soberano no son formulados 
sólo como prohibiciones o mandatos, sino fundamentalmente como reglas 
que le dicen al sujeto lo que puede hacer y lo que debe o no debe hacer. 
(Goldsmith, 1996: 275) Se trata de reglas acerca de la propiedad, de lo 
que es correcto e incorrecto, de acciones justas o injustas y de lo que es 
llamado bueno o malo. La ley se distingue por una prueba procedimental, 
es decir debe ser perceptible que se trata de la voluntad del legislador.

La hipótesis que orienta esta reflexión es que la civilización del miedo 
que se edifica a partir del pacto que da vida a un estado absoluto establece 
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un andamiaje jurídico positivo basado en la ley natural con el propósito de 
controlar los miedos, proporcionar certidumbre a los súbditos y establecer 
un sistema de seguridad que asegure la convivencia social. A partir de una 
visión iusnaturalista Hobbes desplegará el positivismo de la ley basado en 
la autoridad del soberano. De esta manera, la justicia tendrá un contenido 
formal con el fin de asegurar la debida fortaleza para el establecimiento, 
de igual manera, de una paz formal que no exime sino que asume un equi-
librio que incorpora al miedo como uno de sus elementos constitutivos.

Para argumentar la hipótesis abordaré primero la concepción de la 
ley civil, su relación con la ley natural y su fundamentación en la sobe-
ranía y su capacidad para derivar una estructura legal. Me detendré en 
las precisiones conceptuales de la ley en sus relaciones con el pacto, el 
consejo, el derecho, el pecado y el delito. Luego abordaré la concepción 
sobre el sistema de justicia, si el soberano puede violar la ley y las for-
mas de interpretarla. Concluiré con una reflexión sobre la capacidad de 
Hobbes para fundar el iuspositivismo a partir de su visión iusnaturalista.

Ley civil y ley de la naturaleza

Las leyes naturales tienen un status en el estado ya que vienen a ser 
leyes civiles aun sin haber sido promulgadas, en tanto que las leyes ci-
viles deben, necesariamente, ser escritas y promulgadas. (Lev. 26: 223) 
Las leyes de la naturaleza son la base de la ley civil. Ésta debe estar en 
concordancia con aquellas, de tal manera que no puede existir una orden 
del soberano contraria a las leyes de la naturaleza. La ley de naturaleza 
y la ley civil se contienen una a otra. (Lev. 26: 219)

Los derechos individuales o derechos humanos sólo son posibles bajo 
leyes convencionales que definen lo que a cada quien corresponde (‘lo 
tuyo y lo mío’) y cuyo cumplimiento asegure el brazo armado del sobera-
no. En este sentido, la ley civil o positiva es constitutiva de los derechos 
y libertades individuales. 
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La ley de la naturaleza contiene a la ley civil en el sentido que la ejecución 
del pacto es un dictado de la ley de la naturaleza, y los sujetos han acordado 
obedecer la ley civil. (Hood, 1964: 198) Pero la relación a la inversa es 
también correcta: la ley civil contiene a la ley natural en el sentido de 
que la ejecución de un mandato se fundamenta en el pacto y, éste a su 
vez, es fruto de un dictado de la razón. 

La ley civil no puede abrogar la ley natural como un dictado de la razón. La 
ley civil no puede hacer razonable lo irracional o irracional lo razonable. Las 
virtudes no puede estar fuera de la ley ni los vicios pueden ser legales. (Hood, 
1964: 202)  

[Nótese que se trata del polo opuesto al iuspositivismo que se desa-
rrollará a partir del siglo XIX (Hans Kelsen 1881-1973) para el cual las 
leyes de la naturaleza quedarán como simples preceptos morales sin una 
necesaria conexión con las leyes civiles o positivas]

El concepto de ley es, pues, un concepto formal: …un mandato de 
aquella persona (hombre o asamblea) cuyo precepto contiene la razón de la 
obediencia. (De Cive, XIV, n.1: 122) Esta noción va a expresarse con mayor 
claridad y se referirá al sistema de justicia, en el Leviatán: 

Ley civil es, para cada súbdito, aquellas reglas que el Estado le ha ordenado 
de palabra o por escrito o con otros signos suficientes de la voluntad, para que 
las utilice en distinguir lo justo de lo injusto, es decir, para establecer lo que 
es contrario y lo que no es contrario a la ley. (Lev. 26: 217)

Obsérvese el carácter formalista de la ley, es decir, no importa tanto 
su contenido sino que sea ordenada por quien tiene derecho a hacerlo, 
el soberano, ya que éste se supone siempre buscará el bienestar de sus 
súbditos. Otro aspecto a destacar que el concepto de ley va dirigido a 
los súbditos para quienes el mandato es imperativo y, por supuesto, 
justo.
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Ley, pacto, consejo y derecho

Una de las características del pensamiento hobbesiano es la precisión de 
los conceptos. La importancia dada a los nombres, de aquí su nomina-
lismo, va de la mano con la precisión de su pensamiento para la claridad 
y la explicación de sus argumentos. Para evitar confusiones en torno al 
concepto de ley aborda las distinciones con algunos de los conceptos 
relacionados. 

En Elementos la reflexión inicia con el argumento de que las leyes 
son declaraciones de la mente concernientes a alguna acción futura que cabe 
realizar u omitir. (P. II, c. 10, n. 1: 305) De aquí desprende la existencia 
de tres tipos de acciones futuras que va a comparar con el significado 
de la ley: las promisorias, las provisorias y las imperativas. Las prime-
ras se relacionan con la idea de una promesa de hacer o no hacer algo; 
las segundas tienen que ver con la idea del cálculo, es decir, si yo hago 
esto podrá suceder esto otro; y, por último las imperativas se conectan 
directamente con la obligación de hacer u omitir una acción. [Tanto en 
Elementos (P. II, c. 10, n. 1-4: 305-307) como en De Cive (XIV, n. 1-3: 
122-124)  se reflexionan los tres aspectos. En Leviatán sólo se aborda el 
tema del Consejo (24: 209-216)]

a) Pacto y ley: El pacto es una promesa mediante la cual nos obliga-
mos a hacer una determinada acción, en tanto que la ley es un mandato 
mediante el cual nos mantenemos obligados. No es lo mismo obligarse 
a mantenerse obligados. El pacto obliga por sí mismo, la ley nos mantiene 
obligados en virtud del pacto universal de obedecer. (De Cive, XIV, 2: 124) 
En el pacto se establece de antemano lo que debemos hacer, en tanto que 
en la ley primero nos obligamos y después se especifica el contenido de 
lo que debemos hacer. (Elementos, P. II, c.10: n. 2: 306)

b) Consejo y ley: Para hacer una acción es necesario tomar en cuenta 
muchos elementos, entre ellos, el racional y más conveniente para una 
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persona o comunidad. La base del consejo es la fuerza de la razón o de 
la conveniencia para llevar a cabo una acción, se deducen sus razones del 
beneficio que obtendrá a quien se dirige. Por su parte, la ley implica un 
mandato, una orden, en donde no se espera otra razón que la voluntad 
de quien formula el mandato. (Lev. 25: 209) A las leyes se las obedece no 
por su contenido sino en virtud de expresar la voluntad del que la ordena. (De 
Cive, XIV, n. 1: 122)

Lo que se ordena es un deber cumplirlo, lo que se aconseja es facul-
tad de quien recibe el consejo tomarlo o no en cuenta. La ley es para 
todos incluso para los que no la aceptan, en tanto que el consejo sólo 
se da a quienes quieren recibirlo. Por ley se puede obligar a un hombre 
a obedecer, en cambio ningún hombre puede ser obligado a realizar lo 
que se le aconseja. 

Hay otra distinción importante: quien solicita el consejo no puede 
equitativamente acusar o castigar al que aconseja 

…quien da consejo a su soberano cuando éste lo solicita, no puede equitativa-
mente ser castigado por ello, ya sea o no conforme el consejo a la opinión de 
la mayoría, en la proposición que se debate. (Lev. 25: 210)

c) Ley y derecho: Hobbes tenía claro que, a menudo, estas dos nociones 
se confunden y que, sin embargo, se trata de dos conceptos de signifi-
cado opuesto: Derecho es la libertad que la ley nos permite; y leyes son esas 
limitaciones mediante las cuales acordamos mutuamente restringir nuestras 
libertades recíprocas. A la ley le corresponde la esfera de la prohibición 
en tanto que al derecho la de la libertad. En palabras de Martinich, la 
diferencia es que la ley de naturaleza es deóntica y el derecho de naturaleza 
no. Por ‘deóntico’ entiendo tener la fuerza de una obligación. (1992: 103) Y 
hay obligaciones naturales y artificiales y las dos son igualmente obliga-
torias. Hobbes subraya que las obligaciones artificiales dependen de la 
obligación natural.
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Aunque el concepto de derecho no es deóntico sí es normativo y tiene 
una gran validez. Una ley de naturaleza en contraste con el derecho de 
naturaleza es que es un precepto o regla general, encontrada por la razón, 
mediante la cual un hombre tiene prohibido hacer algo que es destructivo para 
su vida. (Martinich 1992: 104)

Lo distintivo entre ambas nociones se centra, pues, en la cuestión de 
la obligación. El derecho de naturaleza dice lo que es el caso en tanto 
que la ley explicita lo que debe ser el caso. ¿Por qué Hobbes le  llama, 
entonces, leyes de naturaleza y no derechos de naturaleza? El punto de 
partida es el reconocimiento de los derechos de todos a todo pero pone el 
acento en la tendencia hacia una necesaria conveniencia, una cierta obli-
gatoriedad moral, obviamente no coercitiva. Las leyes de naturaleza son 
leyes pero leyes morales en el sentido de que son también leyes divinas. 

La ley, pecado y delito:

Si la ley civil tiene su base y sentido en las leyes naturales y éstas son 
consideradas como leyes divinas, ¿quiere decir que la trasgresión de la 
ley civil es un pecado que ofende a Dios?

La respuesta de Hobbes no se hace esperar: por supuesto, todo delito, 
o sea cualquier transgresión a la ley civil, es un pecado mientras que no todo 
pecado es un delito. (Diálogos: 34) Precisemos: mientras que el pecado es 
una transgresión de la ley moral, el delito lo considera como un pecado 
que consiste en la comisión (por acto o por palabra) de lo que la ley prohíbe, 
o en la omisión de lo que ordena. (Lev. 27: 238) Debe estar prescrito en la 
ley y ser ponderado por un juez humano.

En la perspectiva del De Cive, el pecado tiene dos acepciones, una 
en sentido amplio y, otra, en sentido estricto. La primera comprende 
todo hecho, dicho y deseo contra la recta razón. (XIV, 16: 129) La segunda 
significa no todo hecho contra la recta razón sino sólo aquél que se culpa y… 
sólo cuando se culpe con razón. (XIV, 17: 129)
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Se derivan de aquí dos problemas: precisar qué es lo culpable con ra-
zón y quién definirá esta precisión. Para evitar que el interés particular 
precise la culpa y se vulnere el interés general corresponderá al Estado 
definir qué es lo culpable con razón, de tal forma que será culpa, esto es, 
pecado, lo que se haga, se omita, se diga o se quiera contra la razón del Estado, 
esto es, contra las leyes. (De Cive, XIV, 17: 130)

La distinción entre pecado y delito tiene que ver con que el pecado es 
una manera de establecer una transgresión a una ley,  la ley moral, mien-
tras que los delitos transgreden la ley civil y por tanto son una especie 
de subclase de pecado. Hobbes hace una diferencia entre la intención 
de transgredir la ley y hacerlo efectivamente, puesto que sólo lo último 
sería un delito. No se puede castigar la intención de transgredir la ley. 
Con esto Hobbes logra salvar la importancia de la conciencia dentro de 
su sistema, lo que tiene sentido con el hecho de que el súbdito puede 
rehusar las órdenes del soberano e incluso en determinados casos si no 
las rehúsa, actuar injustamente.

Hay tres consecuencias que se derivan de la relación entre pecado y 
ley, o dicho de otra manera, entre el delito y la ley: primero, que donde 
la ley cesa, cesa el pecado…En segundo lugar, que cesando la ley civil, cesa el 
delito… En tercer término, que cuando cesa el poder soberano cesa también 
el delito. (Lev. 27: 239) La primera consecuencia pone de manifiesto que, 
dado que la ley de la naturaleza siempre puede existir, entonces, la po-
sibilidad del pecado siempre está presente. De la segunda se desprende 
que al no existir ninguna otra ley sino la de la naturaleza, entonces no 
se puede dar una acusación puesto que cada hombre es su propio juez. 
Y, de la tercera consecuencia, de la inexistencia del poder soberano, se 
deriva que al no tener protección por parte de la ley entonces cada uno 
puede protegerse a sí mismo por la fuerza, ya que la defensa corporal 
es un derecho irrenunciable.

Tanto la idea del pecado como la del delito se siguen usando como 
formas de explotar y difundir el miedo. Desde la óptica civil pongamos 
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por caso la existencia de las prisiones, un tema cercano a la reflexión 
de Foucault. Las prisiones existen porque producen delincuentes y és-
tos tienen cierta utilidad en las sociedades actuales. ¿Cómo? Mientras 
más delincuentes más crímenes y, con ello, más miedo en la población. 
Y cuanto más miedo se desarrolle en la población será más aceptable e 
incluso deseable el sistema de control policiaco y militar. (Foucault, 
1999: 247) De esta manera es posible comprender las razones por las 
cuáles en los medios de comunicación se dedica tanto espacio a la crimi-
nalidad como si cada día se tratara de una novedad. [Jean Delumeau ar-
gumenta que la lucha contra una delincuencia fantasmalmente creciente 
no ha tenido sustento en los hechos. En Europa occidental, si se deja a 
un lado los periodos de guerra, se observa generalmente una disminu-
ción de inseguridad y de violencia cotidiana desde la Edad Media hasta 
mitad del siglo XX. Lo atribuye a la difusión de la civilización urbana, 
del progreso de la alfabetización y de la enseñanza, de la disminución 
en mortalidad de adultos y del fortalecimiento de la seguridad pública. 
(Delumeau, 2002: 25)] 

La postura que alienta la idea de que la sociedad en lo fundamental 
está bien organizada y de que el delincuente tuvo otras opciones y eligió 
la peor abona a la visión del miedo como motor para obedecer las leyes 
civiles. Es por ello que su respuesta es el agravamiento de las penas, el 
equipamiento de las policías y la búsqueda de una mayor eficacia del sis-
tema penal para la detección y captura de los delincuentes. Olvidan otra 
parte de la reflexión de Hobbes, la que tiene que ver con la responsabili-
dad del estado para impulsar el desarrollo y la prosperidad de su gente.

Teoría de la justicia

Las leyes son normas sobre lo justo y lo injusto y corresponde al so-
berano, mediante su promulgación, decidir qué es lo justo y lo injusto. 
Se trata de un enfoque que puede llamarse legalismo ético, es decir, una 
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teoría según la cual el soberano no manda lo que es justo sino que es 
justo lo que soberano ordena.

…corresponde al mismo poder soberano presentar unas reglas o medidas co-
munes para todos, y declararlas públicamente, por las cuales todos puedan 
saber qué es lo que se ha de llamar suyo y ajeno, qué justo e injusto, qué 
honesto y deshonesto, qué bueno y malo, en suma qué ha de hacerse y que ha 
de evitarse en la vida común. (De Cive, VI, 9: 58)

La concepción de la justicia es formalista. Se entiende por justicia 
formal: 

…la concepción según la cual la justicia consiste en el cumplimiento de las 
obligaciones, cualquiera que sea el contenido de la obligación, o considerando 
una particular especie de obligaciones (las del ciudadano ante el estado), en 
la obediencia a la ley, cualquiera que sea el contenido de la ley”. (Bobbio, 
1992: 103)

Se trata de mantener la paz que, dicho en otras palabras, consiste 
en la limitación y minimización de los conflictos y del uso de la fuerza 
para dirimirlos. 

La finalidad de la ley no es afligir al delincuente por lo que ha sucedido y ya 
no puede anularse, sino hacerlo justo a él y a otros que de otra forma no lo se-
rían, y considera no el acto malo pasado sino el bien futuro. (LN, 1991: 146)

En el estado de naturaleza los derechos son ilimitados, excepto por 
lo que pueda hacer la conciencia; en tanto que en la nueva sociedad los 
derechos quedan definidos por la ley. 

Para comprender la relación establecida entre justicia y Estado, es necesario 
analizar las razones para guardar el pacto. La principal razón… para anular 
el contrato es usualmente el miedo de que las otras partes no lo cumplan. Si 
la justicia reside en guardar la palabra de uno es importante que este miedo 
no llegue a ser un obstáculo. (Foisneau, 2004: 108)
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Con la estructuración y vigencia de las leyes no desaparece el miedo, 
simplemente se controla y se canaliza de diferente manera. Ahora se 
establece una civilización del miedo cuyo eje va a ser el terror: 

Hobbes no argumenta que la existencia del Estado es suficiente para disipar 
el miedo y desconfiar de las relaciones humanas, tampoco señala que el miedo 
en sí mismo tiende a volver vacío el pacto. Respecto al primer punto, el que 
la existencia del Estado no disipa el miedo se comprende porque él mismo es 
la fuente de otro tipo de miedo llamado terror que proviene de su exclusivo 
derecho de emitir sentencias de castigo. El terror se asienta en el miedo espe-
cífico a ver roto el pacto. (Foisneau, 2004: 108)

Detrás de la deducción teorética del estado soberano se encuentra el 
estado como garante de los contratos privados y, particularmente, de la 
propiedad privada. Él es quien declara las reglas que permiten distinguir 
lo que pertenece a un súbdito de lo que le pertenece a otro.

Renunciando al ius in omnia, de acuerdo con los términos de la segun-
da ley de naturaleza, el hombre adquiere nuevos y artificiales derechos, 
que resultan de contrato acordado con cualquier otro. El que el hombre 
renuncie al derecho a todas las cosas es la condición para la existencia de 
la propiedad privada porque ello le permite adquirir el derecho a tener 
ciertas cosas en recompensa del derecho universal que ha abandonado. 
(Lev. XV: 118)

La existencia de un estado capaz de garantizar la mutua renuncia es 
la precondición para la existencia de la propiedad privada. De esta ma-
nera se está construyendo la justificación del estado político como un 
mecanismo para desarrollar el mercado basado en contratos. La virtud de 
la justicia tenderá a ser reemplazada por la justicia de los intercambios 
comerciales. (Foisneau, 2004: 109)

El estado convierte a las leyes de la naturaleza en leyes civiles en dos 
aspectos fundamentales: como crimen y como error. En el primer caso 
lo constituye un contrato y/o un rompimiento de contrato y, por tanto, 
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se determina qué conducta es asocial, incivil o perturbadora de la paz 
de modo que pueda considerársele punible (un crimen) En el segundo 
caso se trata una ofensa legalmente procesable (un error) (Goldsmith, 
1988: 189)

El positivismo de Hobbes recuerda constantemente el carácter falible 
de la razón humana. La ley natural es eterna pero todo hombre capaz 
de razonar puede cometer un error y considerar a una ley de naturaleza 
allí donde no existe. Sin embargo una ley civil puede ser mala o poco 
clara pero eso no pone en duda la definición de justa o injusta. Incluso 
una mala ley puede ser justa y una infracción a esta ley puede constituir 
una injusticia. Sin embargo, la ley civil puede no ser eterna y un juez 
podría remediar una mala sentencia en caso de que se presente un caso 
idéntico. Una ley civil puede evolucionar en el tiempo sin que por ello 
se considere que sea justa o injusta dado que esta característica le viene 
no por su contenido sino por la formalidad de que la expide aquel que 
tiene derecho a hacerlo.

Lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, no está dado por un criterio 
o una apelación a un orden trascendente (llámese Dios, Razón o Natu-
raleza), que pueda o no coincidir con las leyes civiles (positivas) de un 
Estado determinado como pretendería el iusnaturalismo, sino que al 
contrario es necesariamente resultado de los dictados del poder sobe-
rano. Dicho de otra forma es el poder y no la verdad el que hace la ley 
(Autoritas non veritas facit legem) 

¿Una soberanía limitada?

Existe un problema de interpretación respecto de la posibilidad de que la 
soberanía del estado pueda ser limitada. Por un lado Hobbes afirma que 
el soberano tiene la última palabra en cuestiones políticas, pero por otro 
lado señala que, en algunas circunstancias, el sujeto subordinado puede 
no sólo resistir sino no ignorar las disposiciones del soberano. ¿Se trata, 
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pues, de un estado absoluto o de un estado con una soberanía limitada? 
¿Cuál es el papel de las leyes en este problema?

Es necesario reflexionar sobre dos puntos: primero sobre la posibi-
lidad de que el soberano pueda desobedecer la ley y, segundo, sobre la 
posibilidad de que el súbdito pueda desobedecer al soberano.

El soberano y la ley:
El soberano de un Estado… no está sujeto a las leyes civiles, ya que teniendo 
poder para hacer y revocar las leyes, puede cuando guste, liberarse de esa 
ejecución, abrogando las leyes que le estorban y haciendo otras nuevas. (Lev. 
26: 218)

Las leyes naturales callan para el ciudadano pero siguen siendo válidas 
para el soberano. Se entiende que tal obligación del soberano respecto de 
las leyes naturales es válida tanto en el nivel de las relaciones con otros 
soberanos como en el de las relaciones con los súbditos. 

En las relaciones internacionales el soberano está obligado sólo si 
puede hacerlo sin daño para sí mismo porque no está obligado a poner en 
peligro su propia vida ni la conservación misma del estado sometiéndose 
unilateralmente a los sublimes pero incómodos dictámenes de la razón. 
Entonces puede deducirse que la ley natural no tiene eficacia alguna 
tratándose del comportamiento del soberano con otros soberanos.

Respecto de la obligación del soberano para obedecer la ley natural 
en su relación con los súbditos es importante subrayar que, en virtud 
del pacto, el soberano procurará siempre el bien de los súbditos. El so-
berano manda todo lo que es justo. En caso de que existiese la violación 
de una ley natural por parte del soberano ello no autoriza al súbdito a 
la desobediencia. El caso que se presenta en el capítulo 21 del Leviatán 
es la posibilidad de que el soberano condene a muerte a un inocente. 
Aquí, el soberano falla ante Dios, no ante el súbdito ya que con él no se 
comete ningún delito.
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Cierto es que un monarca soberano o la mayor parte de un asamblea sobera-
na pueden ordenar que se hagan muchas cosas siguiendo los dictados de sus 
pasiones y contrariamente a su conciencia, lo cual es un quebrantamiento de 
la confianza y de la ley de naturaleza; pero esto no es bastante para autorizar 
a un súbdito ya sea para hacer la guerra por tal causa, o para quejarse de la 
injusticia, o para hablar mal de su soberano en cualquier otro sentido, ya 
que ha autorizado todas sus acciones, y al confiar en el poder soberano, hace 
propios los actos que el soberano realice. (Lev. 24: 204)

En la voluntad del estado se incluye la voluntad particular de cada 
uno de los ciudadanos, por ello, la persona que se le ha confiado el po-
der supremo no está obligada a cumplir las leyes civiles ya que esto 
sería estar obligada consigo misma. Se cierra así el círculo de un estado 
soberano absoluto.

El súbdito, ¿referente último?
Sería injusto soslayar que Hobbes sí establece un límite al poder sobe-
rano. Un límite que ciertamente podría considerarse resultado de una 
simple deducción lógica, pero un límite al fin. El soberano puede que-
brantar las leyes de naturaleza y el súbdito debe, aun así, obedecer. Pero 
si el soberano atenta contra la integridad física o el derecho natural del 
súbdito a conservar su vida, entonces el súbdito puede desobedecer por-
que, en la opinión de Hobbes, ningún pacto puede quitar a los hombres 
el derecho a protegerse a sí mismos.

El deber de obediencia al soberano cesa en el momento en que su 
orden pone en peligro la vida del súbdito. Esto se entiende porque el 
primer valor para el hombre es la vida y el estado se constituyó con la 
única finalidad de suprimir el estado de naturaleza donde se vivía una 
constante guerra.

Si el soberano ordena a un hombre (aunque justamente condenado) que se 
mate, hiera o mutile a sí mismo, o que no resista a quienes le ataquen, o que 
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se abstenga del uso de alimentos, de aire, de la medicina o de cualquier otra 
cosa, sin el cual no puede vivir, ese hombre tiene libertad para desobedecer. 
(Lev. 21: 177)

Según Hobbes las leyes morales (como la equidad, por ejemplo) pueden 
ser trastocadas por el soberano, pero el derecho natural a conservar la vida, 
no. Si el soberano atenta contra la integridad física o la vida del súbdito, 
no tiene ningún sentido que este último continúe obedeciéndole pues el 
propósito del pacto era conservar su vida; si por alguna razón el soberano 
atenta contra la vida del súbdito (incluso, como castigo a un delito), enton-
ces es absurdo que éste siga respetando el pacto. Por eso, aunque Hobbes 
no lo reconoce explícitamente, es evidente que el poder del soberano tiene 
un límite: la vida de los súbditos. Esto quiere decir que, a pesar de que 
el soberano tiene entre sus facultades la posibilidad de dictar el modo de 
vida de la colectividad que integra el estado, no puede sin embargo atentar 
contra el derecho natural de los súbditos a conservar su vida sin que éstos 
rompan el pacto y entren en un estado de guerra con él.

Aún más, no se trata sólo de preservar la vida sino del derecho a una 
buena vida. Este segundo aspecto es, también, parte constitutiva del 
pacto. Esto implica que el súbdito mantiene el derecho a vivir bien y 
puede, justificadamente, desobedecer al soberano en los casos en donde 
no exista una vida buena. (Finn, 2007: 100)

Protección-obligación:
De acuerdo con Schmitt la relación ‘protección-obediencia’ es la piedra an-
gular de la construcción hobbesiana del Estado. (1997: 137) Se trataba de 
superar dos cuestiones: por un lado la anarquía originada por el derecho 
feudal de resistencia estamental o eclesiástico y, por otra parte, la guerra 
civil emprendida contra la unidad del poder del monarca. 

Es cierto que las tesis de Hobbes acerca de las funciones y los alcances 
del poder soberano hoy pueden estremecernos y consternarnos. Cuando 
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Hobbes dice que la misión del soberano es procurar la seguridad del 
pueblo, aclara que:

…por seguridad no se entiende aquí una simple conservación de la vida, sino 
también de todas las excelencias que el hombre puede adquirir para sí mismo 
por medio de una actividad legal, sin peligro ni daño para el Estado (Diálo-
go, 1992: 275) 

De manera que Hobbes tiene claro que el soberano no puede limitarse 
a garantizar la vida de sus súbditos; también debe procurarles la seguri-
dad que les permita gozar de ‘las excelencias’ de la vida.

Evidentemente suena autoritario, cuando no totalitario, sostener que 
es el soberano quien determina lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto 
porque todos los integrantes de un estado deben someterse a un único 
modo de vida que es el establecido por el soberano. Podría argumentarse 
en defensa de Hobbes que el soberano no necesariamente es un hombre 
sino que podría ser también una asamblea de hombres. Pero aun así, el 
argumento de Hobbes se caería ante la crítica tocquevilleana a la ‘tiranía 
de la mayoría’. Sin embargo, en mi opinión, esta tesis de Hobbes que, 
por un lado, nos permite ubicarle entre los filósofos iusnaturalistas (pues 
finalmente reconoce que hay un derecho que limita el poder soberano, el 
derecho a la vida) pero, por el otro, nos permite considerarlo precursor 
del iuspositivismo (al indicar que es el soberano el único que determina 
el modo de vida) abre la puerta hacia una concepción más abierta de la 
sociedad, que no presupone verdades absolutas, sino que está siempre 
sujeta a la contingencia de la política.

Para Hobbes, apelar a una ‘recta razón’ (o a cualquier otra idea tras-
cendente) para explicar el origen de la ley, es sólo una forma de esconder 
el hecho de que, detrás de la ley, sólo está el poder soberano.

En una época de enorme convulsión social como la suya, Hobbes 
consideraba que el único camino para pacificar era defendiendo el poder 
exclusivo y absoluto del soberano de establecer las leyes y de hacer uso de 
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la fuerza necesaria para obligar a su cumplimiento. Por eso el soberano 
no debía subordinarse ni a la Iglesia ni a los dictados del common law (del 
derecho consuetudinario) De otra manera el poder del soberano sería 
un poder limitado, lo cual, como hemos visto, sería un contrasentido 
para Hobbes.

La divisa que explicita esta situación es la que se desprende de 
un pacto que lleva al conjugar el binomio ‘protección-obligación’, es 
decir, el poder otorgado por la multitud al soberano es para que los 
proteja y, a cambio de ello, se obligan a obedecerlo. Pero si el sobera-
no transgrede los límites y ya no protege al ciudadano, entonces éste 
no está obligado a obedecerlo puesto que no se establece la primera 
condición. Se concluye así que, en el límite, el soberano no está en ca-
pacidad de obligar absolutamente al ciudadano para que le obedezca. 
Es el comportamiento del ciudadano el que condiciona la continuidad 
de la república.

De la interpretación de la ley:

¿Por qué interpretar una ley? ¿No bastaría con reconocer que ha sido 
hecha y promulgada por el soberano? Hobbes insiste en que es necesario 
conocer con exactitud la voluntad del legislador, es decir, del soberano. 
Ésta es la justificación de la existencia del intérprete de la ley. La ley no 
es la letra (es decir, la construcción legal) sino lo que está de acuerdo con 
la intención del legislador. (Lev. 26: 221) Interpretar es desentrañar el 
sentido de lo que quiso decir quien lo elaboró.

Ya he señalado el formalismo de los diversos conceptos utilizados 
por Hobbes. En el caso de la ley lo primeramente importante es que 
sea hecha y promulgada por quien tiene la capacidad para ello, es decir, 
por el soberano. Un segundo momento será conocer con exactitud su 
contenido y, esto, en función de lo que quiso decir el legislador.

¿Quién está autorizado para interpretar la ley? El derecho de inter-
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pretar la ley recae en aquel que el soberano ha instituido para este pro-
pósito: el juez. 

Lo que hace a un buen juez o intérprete son las siguientes razones:
1º Una correcta interpretación de la principal ley de naturaleza llama-

da equidad que depende más de la bondad del propio raciocinio natural 
que de la lectura de los escritos de otros hombres.

2º El desprecio de las innecesarias riquezas y preferencias.
3º Ser capaz de despojarse a sí mismo de todo temor, miedo, amor, 

odio y compasión.
4º Paciencia para oír, atención diligente para escuchar y memoria para 

retener, asimilar y aplicar lo que se ha oído. (Lev. 26: 231-232) [Tómese en 
cuenta que en la visión positivista se consideran tres tipos de interpre-
tación: la que hace el legislador, y se le llama auténtica; la que hace un 
experto o estudioso del derecho, y se le llama doctrinal; y la que hacen 
los órganos jurisdiccionales que derivan en sentencias]

Todas las leyes, escritas o no escritas, necesitan de una interpre-
tación. La interpretación de la ley de naturaleza es la sentencia del juez, 
constituido por la ley soberana para oír y fallar las controversias que de él 
dependen. (Lev. 26: 227)

En las leyes escritas si el texto de la ley no autoriza plenamente una 
sentencia razonable, debe suplirle con la ley de naturaleza, o si el caso 
es difícil, suspender el juicio hasta que haya recibido una autorización 
más amplia.

Iusnaturalismo y iuspositivismo a la vez 

Es necesario iniciar con la precisión de los conceptos sobre cada una de 
estas corrientes jurídicas que han estado vigentes durante los siglos de 
la modernidad. La teoría del derecho natural o iusnaturalismo supone 
la existencia de un derecho trascendente y anterior al derecho positivo 
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que, bajo la sombra de la razón, de la naturaleza o de Dios, es asumido 
como el único orden regulador de validez universal. 

El derecho vale y, por ende, obliga, no porque lo haya creado un legislador 
soberano o porque tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales, 
sino por su contenido intrínseco basado en la bondad o la justicia (García 
Máynez, 1968: 128)

Por su parte, el derecho positivo o iuspositivismo tiene como  su-
puesto que el derecho no es más que la expresión de un conjunto de 
normas dictadas por el poder y que son válidas por el simple hecho de 
que emanan del soberano, no por su eventual correspondencia con un 
orden justo o trascendental, como pretendía el iusnaturalismo. El de-
recho positivo es, fundamentalmente, procedimental y está históricamente 
determinado por el tiempo y el espacio de cada formación estatal, o sea, es 
contingente. (Marcone, 2005: 127)

La concepción legalista de la justicia es la ideología básica del posi-
tivismo jurídico, ya que considera al derecho positivo como criterio au-
tosuficiente sobre lo justo y lo injusto y elimina por completo cualquier 
referencia al derecho natural. 

La investigación realizada por Hobbes parte de la ley natural (razón 
por la cual los iusnaturalistas le consideran como uno de los suyos) y 
llega a la construcción de una sólida concepción positivista del estado 
(razón por la cual los positivistas se lo apropian) Todo el sistema jurídico 
hobbesiano descansa sobre el reconocimiento de la existencia de leyes 
naturales y tiene como punto de llegada la construcción y ejercicio de 
las leyes positivas.

La concepción de Hobbes sobre la ley natural no difiere formalmente 
de las definiciones tradicionales. La ley natural es un dictamen de la 
recta razón, y se marca así la diferencia con la ley positiva que surge de 
la voluntad. La diferencia entre la concepción hobbesiana y la de otros 
iusnaturalistas está en un significado distinto de la razón. Para Hobbes, 
la razón es sólo una operación de cálculo, no tiene valor sustancial sino 
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formal. No es la razón la facultad con la que aprehendemos la verdad eviden-
te de los primeros principios sino la facultad de razonar, en un método para 
pensar. (Bobbio, 1992:105) La razón para Hobbes no tiene un significado 
ontológico sino metodológico. (Polin, 1977: XI)

Entiendo por recta razón, en el estado natural de los hombres, no una facultad 
infalible, como hacen muchos, sino el acto de razonar, esto es, el raciocinio 
propio de cada uno y verdadero en lo que se refiere a las propias acciones, que 
pueden redundar en beneficio o en daño de los demás hombres. (De Cive, II, 
1: 23)

Para las concepciones tradicionales, la recta ratio prescribe lo que es 
bueno o malo en sí, para Hobbes indica lo que es bueno o malo para un 
determinado fin, no son más que conclusiones o teoremas para la conserva-
ción y defensa de uno mismo. (Lev, 15: 131) En una filosofía nominalista 
como la de Hobbes lo verdadero y lo falso son atributos del discurso, no 
de las cosas. (Lev. 4: 26)

La ley natural se entiende respecto del problema de la finalidad. El 
fin supremo del hombre es, desde el punto de vista utilitarista que se 
plantea en Hobbes, la paz (o la conservación de la vida), en tanto que 
para los demás iusnaturalistas el fin supremo es el bien. 

Así pues, si la construcción de la paz es el fin de la ley natural, la pri-
mera de éstas, es la que marca que no se debe conservar el derecho a todo 
sino que hay ciertos derechos que se han de transferir o abandonar. (De Cive, 
II, 3) [En el Leviatán, capítulo 14, esta ley aparece como la segunda, en 
tanto que en De Cive es la primera] A través de esta renuncia el hombre 
sale del estado de naturaleza y constituye el estado civil. La primera ley 
de la naturaleza es la que prescribe la constitución del estado. Ello indica 
que el medio más eficaz para salvaguardar la vida y conseguir la paz es 
la formación del estado.

Como señala Bobbio, la ley natural afirma que para alcanzar el fin prescrito 
por la misma ley natural, el hombre debe dejarse gobernar por leyes positi-
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vas… la ley natural es aquel dictamen de la razón que sugiere al hombre, si 
quiere conseguir la paz, que obedezca en todo y por todo sólo las leyes posi-
tivas. (1992: 106)

La relación entre la ley natural y a ley positiva aparece invertida res-
pecto de la doctrina iusnaturalista tradicional. Para un iusnaturalista 
tradicional la ley positiva es obligatoria sólo en cuanto concuerda con la 
ley natural, sin embargo, para Hobbes la ley natural es obligatoria sólo 
en cuanto concuerda con la ley positiva.

El hurto, el homicidio, el adulterio y cualquier injuria están prohibidos por 
la ley natural, pero es la ley civil, no la natural la que debe determinar a qué 
se deba llamar hurto, a qué homicidio, a qué adulterio, a qué finalmente 
injuria en cada caso. (De Cive, VI, 16: 63)

Las leyes naturales no son para Hobbes leyes sino teoremas. No son 
normas jurídicas sino principios científicos, no mandan sino demues-
tran. No obligan sino tienden a persuadir, pero cuando callan las leyes 
positivas entonces se vuelven obligatorias las leyes naturales. Todo lo 
que Hobbes argumenta del derecho natural lo hace en función de la ne-
cesidad del estado y de la obligación de obediencia absoluta al derecho 
positivo.

Con Hobbes el iusnaturalismo desemboca en una concepción monista del de-
recho, es decir, en una negación del derecho natural como sistema de derecho 
superior al sistema de derecho positivo. (Bobbio, 1992: 128)

Conclusión

Las leyes civiles o positivas son la columna vertebral de la civilización 
del miedo. Esto supone que el miedo es también la base del régimen 



34    revista jurídica jalisciense, núm. 1/2010

político. La estabilidad y la posibilidad de que el orden sea la base del 
progreso se asientan en la legislación positiva. 

Si bien se está asentando la idea de que la justicia y la política son 
principalmente procedimentales se encuentra un vínculo que las funda-
menta: su relación con las leyes de la naturaleza que, al final de cuentas, 
estamos hablando del derecho y de la libertad. Se plantea así uno de los 
problemas más acuciosos del orden político: la relación entre un funcio-
namiento eficiente del sistema legal y el fundamento moral del estado.

La precisión sobre los conceptos ha sido parte esencial para la com-
prensión del papel de la ley como parte de la civilización del miedo. 
Esta claridad conceptual permite comprender que no se trata de una 
concepción timorata de las leyes sino de la necesidad de contar con re-
glas claras para la salvaguarda de la integridad física, de la salvaguarda 
de sus bienes, así como de la posibilidad de contar con los elementos 
necesarios para el desarrollo de una buena vida.

El poder absoluto del soberano, la ley fundada en la autoridad y no 
en la verdad, la importancia de los magistrados en la interpretación 
de la ley y la fidelidad de todos los ciudadanos al alcance institucional 
del estado, constituyen partes fundamentales del funcionamiento de la 
civilización del miedo. La idea de la política se separa de la cuestión de 
los fines a alcanzar aunque, en el fondo, los toma en cuenta porque se 
encuentran en las leyes de la naturaleza. Se va asentando, sin embargo, 
que la política no tiene como fin la realización de bienes específicos sino 
que se trata de coexistir pacíficamente unos con otros.

El binomio protección-obligación puede hoy conjugarse en términos 
de seguridad-obediencia. Las nociones siguen siendo válidas pero se en-
cuentra en debate la búsqueda de un referente en donde aparece lejana 
la posibilidad de una fundamentación iusnaturalista debido a la crisis 
de la razón y a la desconfianza en garantes metasociales.

Las malas leyes y las políticas públicas erróneas cuentan hoy con la 
fuerza misma del procedimiento legal que se ha desarrollado para poner-
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las en juego. Pareciera que se repite la idea de Hobbes de que, a pesar de que 
el soberano puede equivocarse y hacer malas leyes éstas siempre serán menos 
peores que volver al estado de naturaleza. (Rawls, 2008: 84)

Las citas de los libros de Hobbes se hacen de la siguiente manera:

Lev. Leviatán (se cita capítulo y página)
De Cive Tratado sobre el ciudadano (se cita capítulo, párrafo 
 y página)
De Corp. Tratado sobre el cuerpo (se cita el capítulo, párrafo y  

 página)
Elementos Elementos de derecho natural y político (se cita parte, 
 capítulo, párrafo y página)
De Homine De Homine (se cita parte, capítulo y página)
Beh. Behemot  (se cita el capítulo y la página)
Diálogo Diálogo entre un filósofo y un jurista y escritos   

 autobiográficos (se cita la página) 
LN Libertad y necesidad (se cita la página)
Respuesta Una respuesta al libro “La captura del Leviatán” (Este 

 texto se encuentra inserto en la edición Libertad y nece-
 sidad y otros escritos. Se cita la página)

Las páginas citadas corresponden a las siguientes ediciones:

Leviatán, o la materia, forma y poder de una República eclesiástica y civil, 
(1651) Editorial Fondo del Cultura Económica, México, 2003. (Tra-
ducción de Manuel Sánchez Sarto)

Tratado sobre el ciudadano, (1646), Editorial Trotta, Madrid, 1999. (Tra-
ducción de Joaquín Rodríguez Feo)

Tratado sobre el cuerpo, (1655), Editorial Trotta, Madrid 2000. (Introduc-
ción, traducción y notas de Joaquín Rodríguez Feo)
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Elementos de derecho natural y político, (1640) Alianza Editorial, Madrid, 
2005.

Behemoth, (1668), Editorial Tecnos, Madrid, 1992. (Estudio preliminar, 
traducción y notas de Miguel Ángel Rodilla)

Diálogo entre un filósofo y un jurista y escritos autobiográficos, (1666) Edi-
torial  Tecnos, Madrid, 1992. 

Libertad y necesidad y otros escritos, (1646) Edición y traducción de Bar-
tomeu Forteza Pujol. Editorial Nexos-Península, Barcelona, 1991.
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