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Introducción 

 

La reflexión sobre los problemas que genera el hecho de que tengamos que vivir 

juntos no es algo nuevo. Desde los griegos, que fue la primera cultura occidental que 

dejó registro de esa reflexión1, se pusieron en marcha intentos por comprender la 

forma en que se organizaba la vida en sociedad. Fueron ellos quienes primero 

pensaron las formas y las razones del vivir juntos. Ahora bien, hablar de una "ciencia 

de lo social", como la sociología u otras ciencias sociales que repasaremos en este 

curso, implica muchas cosas. Implica, en primer lugar, que hay algo así como lo social. 

Es decir, que hay dentro de lo complejo e inmenso que parece el panorama de las 

relaciones entre las personas, algo que se puede identificar y distinguir como "lo 

social", separado de otras esferas o espacios como lo político, lo económico o lo 

cultural. En segundo lugar, hablar de ciencias sociales, implica que este algo "social" 

puede ser estudiado de forma autónoma, es decir, separado de las otras esferas de 

las relaciones entre personas. En tercer lugar, que la forma de acceso, la forma de 

acercamiento, la forma de estudiar a este objeto que llamamos lo social puede ser una 

forma científica. Como el modelo de ciencia que tenemos es el de las ciencias 

naturales, esto nos llevaría a pensar el estudio de lo social en base a regularidades 

empíricas, el descubrimiento de leyes generales del comportamiento social y la 

capacidad de predicción en base a esas leyes. Como veremos a lo largo del curso, 

esto no es tan obviamente aceptable en las ciencias sociales, pero hablar de un 

módulo de ciencias sociales o de una sociología hace referencia a esta posibilidad 

"científica", a la posibilidad de una esfera autónoma de las relaciones humanas que 

serían "sociales" (y no políticas o económicas). 

 

En este capítulo, no se hará referencia específica a estos problemas, que son objeto 

de otros cursos como epistemología o filosofía de la ciencia. Nuestro objetivo aquí es 

rastrear, aunque de forma un tanto superficial por el espacio que tenemos, cuáles 

fueron los cambios que se fueron dando que permitieron que esa idea de una ciencia 

de lo social tenga sentido para nosotros. Un sentido que, por ejemplo, no tendría para 

                                                           
1  Como bien lo pone Cornelius Castoriadis (1991, 81): “La investigación razonada de lo que está 
bien o está mal, de los principios mismos que son la base de que podamos ser capaces de decir, más allá 
de trivialidades o preconceptos tradicionales, que algo está bien o mal, surge por primera vez en Grecia.” 



 

 

los griegos o para un europeo del siglo XII. Estos cambios que trataremos aquí se 

refieren al contexto del surgimiento de lo que llamamos ciencias sociales, disciplinas 

que Uds. están comenzando a estudiar.  

 

Los precursores de la reflexión sobre las relaciones entre los seres humanos 

 

Las reflexiones de los griegos sobre las relaciones entre los seres humanos tenían un 

carácter distinto a lo que podríamos llamar hoy distinción entre esferas de la vida en 

sociedad. Por empezar, la misma idea de sociedad era algo extraño para el 

pensamiento griego. Su reflexión era una reflexión política sobre las relaciones entre 

los seres humanos. 

 

Política es el adjetivo de polis y apuntaba a aquello que concernía a la vida de la polis. 

Lo político era lo opuesto a lo privado, personal o particular, y se refería a lo común, a 

lo que concernía a todos. Paulatinamente esto se fue transformando y la política y los 

problemas de la polis se fueron sedimentando en algo así como una esfera pública y la 

polis misma termino identificándose con el cuerpo de ciudadanos (politeia). De este 

modo, la unidad de la polis, su identidad, se fundamentaba en la comunidad y eran los 

ciudadanos los que constituían a la ciudad y eran la única fuente de autoridad. La 

integración política del ciudadano era fuente primaria de su propia identidad y en algún 

sentido constituía el resto de sus papeles sociales (sus intereses personales o 

económicos, por ejemplo). 

 

Uno de los hitos importantes en esta historia fue la reforma de Solón (aprox. 590ac). 

Para lograr estabilidad y evitar tiranías, se abolió la esclavitud por deudas, se 

promovió el derecho de apelación ante el pueblo, se rompió el monopolio aristocrático 

de elegibilidad para cargos públicos, etc. Esto estuvo en el origen del desarrollo hacia 

la isonomía (tendencia a la igualdad entre los ciudadanos). A esto se sumaron otros 

desarrollos históricos, la política expansionista de Atenas y el establecimiento de 

intereses comerciales fuera de la polis. Esto llevó a la creación de nuevas ciudades-

estado griegas en las que se dieron procesos de diferenciación social. Como resultado 

de estos procesos se desarrolló un lenguaje común entre los ciudadanos, una 

solidaridad cívica en un nuevo espacio público más igualitario. La afiliación a la polis 

fue de esta manera ganando paulatinamente espacios frente a otros tipos de afiliación 

(familiar, social, etc.). 

 



 

 

Esta tendencia a la igualdad entre los ciudadanos y la posibilidad de participación en 

los asuntos públicos se extendió con la consideración de todos los ciudadanos como 

capaces de un juicio político autónomo. Esto lo proveyeron los sofistas. Protágoras 

argumentaba que el sentido moral y de justicia y la competencia política no eran 

creaciones de individuos aislados, sino que surgían de la polis. Era ésta la que creaba 

a los seres humanos y no viceversa. Por lo tanto, debía haber igualdad de juicio 

político entre todos los hombres. Esto después cambió, para Platón y Aristóteles lo 

que importaba no era tanto la competencia política como la excelencia. 

 

Otra distinción importante para los sofistas era aquella entre naturaleza y convención. 

Las leyes, costumbres y sistemas de gobierno eran convencionales, no naturales, 

hechas por los seres humanos. A partir de esto se abría la posibilidad de que existiese 

una pluralidad de opiniones y actitudes hacia el mundo, y que esta pluralidad fuese el 

objeto de la filosofía. Con ello la palabra y la persuasión se convertían en el centro de 

la actividad política. La clave estaba en el logos, la clave de la persuasión residía allí, 

en la  argumentación racional del político, quien debía hacer que una cosa parezca y 

sea justa. De otra manera, una persona que tenía una política para recomendar pero 

era incapaz de explicarla con claridad era como si no tuviera ninguna política en 

absoluto .  

 

De este modo, se puede concluir que en la democracia ateniense la vida comunal era 

crucial. El individuo no era pensado como un átomo aislado, sino que estaba inmerso 

en una serie de instituciones políticas que incrementaban los lazos políticos y 

personales. A diferencia de nuestra vida política, no había partidos o grupos de 

presión o partidos de la oposición como los entendemos hoy. Sólo ciudadanos 

atendiendo a los debates y a los oradores y votando sin mediación organizativa 

alguna. Nos hallamos frente a una sociedad cara a cara de mercados, ferias, fiestas, 

plazas, barrios, milicia y centros de culto. Se formó así una identidad política en la que 

la actividad moldeaba a los ciudadanos y sus intereses. Una comunidad cívica que se 

asentaba como unidad política y reorganizaba el resto de los papeles sociales dando 

primacía a lo político y lo común en su identidad. Esto implicaba una importante noción 

de autogobierno que sigue marcando aún hoy a ciertas teorías de la democracia que 

pugnan por una mayor horizontalidad de la soberanía. 

 

En resumen, la forma que tomaron las relaciones entre los seres humanos en la 

antigüedad estaba marcada por una doctrina de la vida buena y justa, que era 

continuación de la ética. En ella, las personas dependían de la comunidad para su 



 

 

realización y se guiaban por nociones de la vida buena y excelente. En este sentido, 

había una exacta correspondencia, desde un punto de vista práctico, con un orden 

natural.2 

 

Ese sentido práctico se refería a la formación del carácter en términos de un ethos 

comunitario que era externo a sus miembros y que debía ser incorporado a ellos 

desde pequeños. De aquí la importancia de la educación para los griegos. Esto se 

expresaba en la celebración de la phrónesis en tanto sabia comprensión, sabiduría 

práctica, la prudencia que guiaba la conducta; a diferencia de la techné, el proceder 

técnicamente al conocimiento teórico de los objetos. 

 

La horizontalidad encontrada en el modelo de la democracia griega se perdió 

históricamente a partir de un conjunto de procesos históricos que no tenemos como 

objetivo detallar aquí. A los efectos de esta presentación podemos hacer un salto 

histórico de varios siglos y detenernos en el medioevo. Allí encontraremos que, 

opuesta a esa noción de horizontalidad, se estableció una serie de relaciones 

caracterizadas por su verticalidad. En el punto más alto de ese eje vertical se 

encontraba un poder legitimado por la divinidad. 

 

La verticalidad estructuraba la vida medieval alrededor de una marcada jerarquía 

social entre monarca y súbditos que luego se fue fragmentando con el incremento del 

poder de los señores feudales y las aristocracias locales. Esto era representado como 

un todo orgánico que era integrado a partir de una lectura religiosa del mundo. Aquí 

también había correspondencia con un orden natural, pero era un orden en el que no 

había espacios considerables para una reflexión sobre ese orden divino. Por el 

contrario, toda reflexión era percibida como una ofensa a dicho orden naturalizado y 

pretendidamente inalterable.  

 

La lectura religiosa del mundo representaba la constelación de relaciones sociales 

como un organismo, en el que cada una de sus partes operaba ciertas funciones de 

acuerdo al lugar que ocupaba en esa constelación. El monarca, quien obtenía la 

legitimidad de su mandato de la divinidad, delegaba a sus vasallos la explotación de la 

tierra y el control de sus habitantes. En el monarca se unificaban dos esferas de la 

vida en sociedad que luego se irían diferenciando, la religión y la política. En este 

sentido, el mundo medieval era un mundo en el que lo que después aparecería 

fragmentado -religión, política, economía, ética, etc.- se percibía como un todo 

                                                           
2  Tomo esta idea de Habermas (1990), cap. 1. 



 

 

naturalmente conciso, cerrado en sí mismo e inmodificable. Un orden cerrado que de 

alguna manera repetía la experiencia de un universo que, para nuestros parámetros, 

era extraordinariamente circunscripto tanto en términos de tiempo como de espacio. El 

mundo “civilizado” se circunscribía al mundo mediterráneo, temporalmente concebido 

a partir de la creación del mundo en 4000 aC (Hampson 1990, 21). Además, la lectura 

religiosa del mundo era una lectura pesimista respecto a las posibilidades de los seres 

humanos de vivir en un mundo que no estuviese atravesado por la decadencia. 

 

Esta percepción del mundo comenzó a cambiar a partir de procesos históricos que 

tampoco vamos a detallar aquí, pero sí mencionaremos algunos. Los nuevos 

conocimientos científicos y las nuevas formas de examinar la experiencia sembraron 

ciertas dudas sobre las certezas reinantes. Los nuevos descubrimientos aparecían 

como la contracara inesperada de las certezas del cristianismo. La astronomía, la 

geología, los viajes a ultramar, etc., proveían una forma distinta de experimentar la 

vida y sus significados. 

 

En un registro socio-político, la promulgación de la Carta Magna en 1215 es un 

ejemplo de la serie de cambios que llevan a la crisis de ese orden cerrado al que 

hacíamos referencia. Este documento fue firmado por Juan Sin Tierra, rey de 

Inglaterra, y postulaba la limitación del poder del monarca por parte de un parlamento 

en el que estaban representados sus vasallos. Además, su artículo primero estatuía la 

posibilidad de libertad religiosa para los súbditos, y en los artículos 39 y 41 garantizaba 

la libertad de circulación de mercancías y de comprar y vender a los precios y 

condiciones que los nobles decidieran, sin intervención del poder de la monarquía. 

Esto muestra cómo se fue debilitando la legitimidad divina del poder, cómo se fue 

separando la religión de la política y cómo se fue autonomizando la esfera del 

mercado de la intervención de la autoridad. Todos estos procesos profundizaron la 

autonomización de distintas esferas de la vida en sociedad que ya habían tenido sus 

primeras muestras en las luchas por la investidura entre el papa y el emperador, 

mostrando los primeros síntomas de la separación entre religión y política en la Europa 

medieval. 

 

La Reforma Protestante fue otro episodio importante para explicar los cambios que se 

fueron produciendo y llevaron a la aparición del mundo moderno. Como se verá más 

detenidamente en el texto sobre Weber compilado en este libro, el protestantismo está 

vinculado a los orígenes del capitalismo e impactó en la política al producir una 

despolitización de la religión, tal como lo expresó Sheldon Wolin: "El impulso tendiente 



 

 

a desprender los elementos políticos de los modos religiosos de pensar se originó, en 

primera instancia, en la ferviente convicción de Lutero en el sentido de que 'la palabra 

de Dios, que enseña la libertad plena, no debería no debe ser limitada'." (Wolin, 1974, 

155) Paradójicamente, este pensamiento religioso despolitizado tuvo gran influencia 

política. La autonomía del pensamiento político, libre de las restricciones que le 

imponía la teología y la filosofía medievales, acompañó después a la autonomía del 

poder político nacional, liberado de las restricciones que le imponían las instituciones 

eclesiásticas. Esto marcaba una diferencia con el poder católico. La usurpación del 

poder terrenal, había permitido a los papas presentar sus pretensiones temporales 

bajo la apariencia de una misión espiritual, al tiempo que desnaturalizaban sus 

responsabilidades espirituales tratándolas políticamente (vale recordar que la 

“protesta” de Lutero comenzó precisamente con su oposición a la venta de 

indulgencias papales). 

 

Estos dos episodios, la firma de la Carta Magna y la Reforma Protestante, son 

solamente una muestra de un amplio proceso que llevó a una modificación del objeto 

de análisis de la vida en sociedad, más específicamente en su correlato político. Si el 

pensamiento clásico se preocupaba por el comportamiento virtuoso de los miembros 

de la comunidad, el pensamiento moderno se inclinará por lo que Habermas llamó la 

“regulación del tráfico social”. La transición en la transformación de este objeto se 

puede percibir en Tomás de Aquino. Si bien mantiene por un lado la tradición 

aristotélica en tanto la idea de civitas era pensada como la instancia que habilitaría a 

los ciudadanos para las acciones virtuosas, por el otro lado, transforma a esa civitas 

en societas al traducir el zoon politikon de Aristóteles en un animal sociales et 

politicum. La societas fue percibida entonces como la polis sumada ahora la idea de 

oikos: la vida de la ciudad más la vida familiar y doméstica. Se adiciona así lo 

doméstico a la vida virtuosa de la polis, una proto sociedad civil que ahora se somete 

al Estado mientras que para los griegos era un ámbito apolítico. 

 

La política moderna se inclinó así a especificar las condiciones fácticas de la 

supervivencia del orden estatal y social correcto. Para esto proponía el dominio técnico 

de los males “naturales”: la muerte violenta y el hambre. De este modo, la política se 

fue transformando en un saber técnico sobre la elaboración de reglas, las relaciones y 

las disposiciones de los miembros de la comunidad. Se consumó así la separación 

entre política y ética expresada tanto por Maquiavelo, planteando la separación entre 

virtud privada y virtud política, como por Moro, quien expresó en su Utopía una 



 

 

organización técnicamente adecuada que aparecía como algo previo a la definición de 

una idea de la vida buena (Habermas, 1990, 61). 

 

Mientras el poder político en Maquiavelo era pensado en términos estrictamente 

políticos, Moro lo hacía en términos de la organización técnico jurídica de la sociedad. 

Ambos autores no se ocuparon de preguntas prácticas sino de preguntas técnicas. 

Maquiavelo se ocupó de delinear un cálculo "técnicamente" correcto del poder, 

mientras Moro proveyó un ejemplo para una organización social técnicamente 

perfecta. A pesar de esto, tanto para Maquiavelo como para Moro la dimensión de la 

sociedad política y la dimensión de la sociedad civil siguen siendo independientes. 

Estos dos sentidos se unirán recién en el pensamiento de Hobbes: la espada del 

Leviathan pondrá fin al estado político permanente que observaba Maquiavelo y 

propondrá una organización racional de la sociedad como pretendía Moro. Por esta 

razón Hobbes es considerado el primer autor que teorizó sobre lo social y lo político en 

términos modernos. 

 

La teoría política y social moderna 

 

Hasta aquí hemos repasado rápidamente la transición al pensamiento moderno 

haciendo referencia principalmente a Maquiavelo y a Moro. En ambos casos puede 

concluirse que el orden de una sociedad ya no era percibido como algo natural, sino 

artificial, creado por las personas mismas. Ese orden se conseguía de una forma 

técnica, con un conocimiento generado a partir de una férrea organización de la 

estructura social y jurídica de la sociedad (Moro), o de una técnica del manejo del 

poder, de una economía de la violencia y de saber actuar enfrentándose a las 

necesidades que planteaba la fortuna (Maquiavelo). En este sentido, estos dos autores 

no son considerados pensadores modernos porque las esferas que examinan son aún 

indiferenciadas, la dimensión del dominio en la sociedad política y la dimensión de la 

sociedad civil siguen siendo independientes. Como dijimos antes, estos dos sentidos 

se unirán en el pensamiento de Hobbes, por lo que es considerado como el primer 

teórico moderno de la sociedad. Primero introduciremos algunos temas que son 

relevantes para entender el pensamiento político de Hobbes, como su acercamiento al 

problema del conocimiento y de la ética. Luego nos detendremos en su teoría política 

y la compararemos brevemente con el análisis de Locke sobre la necesidad de la 

autoridad. 

 



 

 

Hobbes comparte con Descartes el escepticismo sobre la posibilidad de conocer el 

mundo externo. Lo que percibimos, la reacción interna inmediata de los sentidos, no 

tendría desde este punto de vista ninguna relación de verosimilitud con el mundo 

externo. Somos prisioneros dentro de la celda de nuestra mente y no podemos 

asegurar con certeza qué es exactamente lo que existe fuera de ella. Para Hobbes la 

percepción del mundo no era más que la percepción de una apariencia. Una 

apariencia que podíamos registrar porque había ciertos cambios en el mundo externo 

que Hobbes identificaba como movimientos. El impacto de lo externo sobre nuestros 

sentidos era registrado en términos de movimientos que posibilitaban nuestra 

percepción. Si no hubiese movimiento no podría haber percepción. El escéptico 

cartesiano miraba un mundo fijo, sin movimiento, Hobbes postulaba que su 

pensamiento cambiaba porque tenía que dar cuenta de una realidad que era una 

sucesión de imágenes, sonidos, etc.  

 

Hobbes se preguntaba entonces qué es lo que nos llevaba a percibir cambios. Para 

que yo pudiera percibir algo distinto, algo tenía que cambiar o moverse en el mundo 

externo. Nuestro autor esbozaba así una concepción mecanicista del mundo. Era 

mecánica en tanto tenía como primer presupuesto que nada puede moverse a sí 

mismo, por lo tanto si se percibía un cambio en algo es porque debía haber habido 

una alteración de ese algo. Por otra parte, nada puede moverse, excepto cuerpos; y 

éstos solamente podían ser movidos por otros cuerpos o fuerzas. 

 

Por lo tanto, la percepción de movimiento significaba que había objetos materiales 

fuera de mí que provocaban esas percepciones. No importaba si estábamos 

durmiendo o soñando o si éramos engañados, como en Descartes, porque nuestros 

pensamientos en esas situaciones eran causados de la misma forma que cuando 

estábamos despiertos: por el bombardeo de los objetos externos sobre nuestros 

sentidos y por el impacto de ese bombardeo en nuestra mente. Para Hobbes 

entonces, a diferencia de Descartes que intentaba probar la existencia de Dios, el 

mundo estaba compuesto por efectos puramente mecánicos producidos por objetos 

materiales, con lo cual no había ningún postulado religioso ni imperativos éticos 

comunitarios para el modo en que se desarrollaba la vida. De estos postulados sobre 

el conocimiento ya podemos extraer algunas ideas para entender el tratamiento que 

Hobbes dio a su teoría política. El mundo social también iba a ser percibido en 

términos mecanicistas. 

 



 

 

La filosofía social hobbesiana tuvo como punto de partida un individualismo 

intransigente que proponía una libertad natural igual para todos basada en un derecho 

inalienable: el derecho a la autopreservación. Por lo tanto, el hecho moral fundamental 

a la hora de pensar la sociedad no era un deber sino un derecho. A diferencia de la 

política en la antigüedad, el Estado para Hobbes no tenía la función de producir o 

fomentar una vida virtuosa, sino de salvaguardar el derecho natural de cada uno. De 

este principio individualista se desprende la ley natural que postulaba que el daño 

innecesario a otra persona era injustificable. Dado que la autopreservación como 

principio era la fuente de toda justicia y moralidad, el derecho a la autopreservación 

estaba limitado por la ley natural que indicaba la abstención de dañar a otros, excepto 

cuando la propia preservación estuviese en juego.  

 

Ahora bien, el mismo escepticismo respecto a la existencia del mundo exterior, lo 

encontramos en los argumentos sobre la vida ética: 

 

“Todo hombre, por su parte, llama a aquello que le gusta y que le es agradable 
BUENO; y MALO a aquello que le disgusta: puesto que mientras todos los hombres 
son diferentes en su constitución, difieren también unos de otros en relación a la 
distinción entre el bien y el mal. (…) Y como denominamos buenas o malas a las 
cosas que nos gustan y que nos disgustan; así también llamamos bondad y maldad a 
las cualidades o poderes a través de las cuales ellas se llevan adelante. (Hobbes 
1640, I-7-3)” 
 

Es decir, Hobbes hablaba en términos morales de la misma manera que hablaba de la 

percepción de los colores. El sentido común y el lenguaje cotidiano podían llevarnos a 

pensar que algo era real y objetivamente bueno, de la misma manera en que algo se 

nos aparecía como rojo. Pero tales ideas eran ilusiones o fantasías producto de 

nuestra mente. El rojo era producto del mundo externo, la luz, que imprimía una 

sensación en nuestros ojos. La aprobación o reprobación moral debía ser entendida 

como sentimientos producidos por el impacto de algo externo sobre el sistema de 

pasiones y deseos que constituían la psicología emocional del hombre. 

 

Entonces, los juicios morales estaban relacionados con los sentimientos y las pasiones 

tanto como con la percepción. Por lo tanto, la descripción de algo como bueno era lo 

mismo que describirla como algo placentero. Bueno y placentero terminaban siendo 

equivalentes en Hobbes porque para él no había propiedades morales objetivas, sino 

que lo que aparecía como bueno era lo que daba placer a un individuo. Estas pasiones 

son importantes en el argumento hobbesiano porque aquello que los hombres sienten 

o desean fervientemente es lo que los ayuda a sobrevivir, por lo tanto, no pueden 



 

 

querer vivir mucho tiempo en un estado de cosas en el que su supervivencia esté en 

peligro. De aquí que las pasiones fueran importantes para salir del estado de 

naturaleza. 

 

Esto también es fundamental para comprender mejor la idea de naturaleza humana en 

Hobbes, que siempre es asociada con un fuerte pesimismo. En realidad los hombres 

naturales hobbesianos son más bien seres que no quieren dañar al otro por el placer 

de hacerlo, sino porque quieren tener poder sobre los demás para asegurar su propia 

supervivencia. Los hombres naturales de Hobbes tienen más bien intenciones de 

retraerse y distanciarse antes que de dañarse unos a otros. Por lo tanto, si cada 

persona difiere en su constitución física o temperamental, lo mismo sucederá en lo que 

concierne al bien y el mal. Es de esta diversidad que emergerá el conflicto sobre qué 

aprobar moralmente (guerras de religión, conflictos ideológicos, etc.). El conflicto no se 

suscita tanto por disputas sobre intereses y/o deseos sino que tiene su origen en las 

disputas sobre qué aprobar o desaprobar moralmente. 

 

“En el estado de naturaleza cada hombre es su propio juez y difiere de otros en lo 
concerniente a los nombres y denominaciones de las cosas, de esas diferencias 
surgen conflictos y amenazas a la paz. Era necesario que hubiese una medida común 
de todas las cosas que pudieran caer en controversia; por ejemplo: lo que va a ser 
denominado un bien, lo bueno, lo virtuoso, qué es mucho y qué es poco, qué es meum 
y qué es tuum, qué es una libra entera y qué es un cuarto, porque en esas cosas el 
juicio privado puede diferir y provocar controversias. Hobbes (1640, II-XXIX-8)” 
 

La gente juzga diferente lo que es peligroso para cada uno, por lo tanto, tiene una 

razón determinada para aceptar su propio juicio pero no el de los demás. Por lo tanto, 

Hobbes creía que estas criaturas no podían llevar una vida social más o menos 

decente a menos que fueran capaces de usar un lenguaje moral común. Sólo debían 

encontrar una fuente única de opinión moral que les sirva para coordinar sus juicios, 

evitar el conflicto y diagramar una acción común en contra de criminales y otras 

naciones: el soberano. 

 

Hobbes comienza su presentación de la idea de naturaleza humana en el 

comienzo mismo del Leviathan. Esta idea es explicitada en los primeros once capítulos 

del libro y son previos a su descripción del estado de naturaleza como un estado de 

guerra. Como dijimos antes, la noción de naturaleza humana que propone Hobbes 

tiene un sesgo mecanicista. Los conflictos en el estado de naturaleza aparecen 

cuando dos cuerpos con  deseos y poder para realizarlos se encuentran frente a 

frente. Es decir, el ser humano no es violento y agresivo naturalmente, no sale a 



 

 

buscar el otro para realizar su naturaleza, sino que es en la artificialidad del encuentro 

con otros donde surge lo más horrible del estado natural. El progreso continuo de los 

deseos, sumado al inagotable deseo de poder satisfacer esos deseos y a la igualdad 

en “mente, cuerpo y esperanza” generan un retraimiento generalizado de los seres 

humanos en el estado de naturaleza. Son seres que prefieren vivir aislados ante la 

inexistencia de una regla que ponga límites a la búsqueda de felicidad.  

 

La naturaleza humana es concebida de forma diferentes por Locke, aunque la 

presenta de una forma bastante menos precisa que Hobbes. Sin embargo, y a pesar 

de que muchos textos de teoría política nos presentan al hombre natural hobbesiano y 

lockeano como dos tipos diferentes de naturaleza humana, la percepción que tienen 

estos autores no es del todo diferente. En el Ensayo sobre el entendimiento humano 

Locke dice que no hay principios lógicos o morales innatos. Las personas son 

presentadas como una tabula rasa que sólo posee inclinaciones innatas del apetito “un 

deseo constante de felicidad, y una aversión a la miseria” (Locke, 1690, I-III-3). Estas 

inclinaciones naturales deben ser limitadas según Locke por premios y castigos que 

contrapesen la auto-satisfacción que pudiera lograrse a través del no respeto a la ley. 

Esto significa que las leyes naturales no son innatas, sino que se aprenden con “el uso 

y la debida aplicación de nuestras facultades naturales” (Locke, 1690, I-III-13) De este 

modo, los apetitos y las aversiones son el origen de todo comportamiento y a menos 

que estén limitados por una ley armada de premios y castigos ignorarán toda 

moralidad. 

 

Para Locke, los hombres poseen la suficiente habilidad racional para concluir que 

necesitan acordar sobre principios de moralidad “que son absolutamente necesarios 

para mantener unida a la sociedad” sect. 10. Los apetitos sin una limitación, terminan 

destruyendo la sociedad. La duda que nos queda en Locke es si esos principios de 

moralidad tienen que ser impuestos por un gobierno. Por momentos, la ley natural, que 

sería uno de esos principios, parece reinar en el estado de naturaleza. El problema es 

que para él, siempre habrá algunos que no respetan esa ley natural.   

 

Para resumir entonces, encontramos una ambigüedad en la descripción que hace 

Locke del estado de naturaleza. Por un lado, lo presenta como un estadio pacífico y de 

plena libertad y respeto por la ley natural, pero por el otro, lo muestra como un estadio 

constantemente en peligro porque estaríamos acechados por la irrupción de la 

irracionalidad de los que no han logrado propiedad y no respetan la ley natural. Esa 

irrupción es la que marca el comienzo del problema. 



 

 

 

El no cumplimiento de la ley natural por parte de algunos irracionales implicaba que el 

estado de naturaleza degeneráse en un estado de guerra, con lo cual ya no estaría tan 

lejos del asl conclusiones hobbesianas. Como cada individuo era ejecutor de la ley 

natural, se transformaba en juez y parte de cualquier conflicto que lo incluyera. Esto 

llevaba a excesos en el castigo que generaban una espiral de violencia que sólo 

podría terminar con la instauración de un juez imparcial, un umpire, que impartiése 

juicio y castigo. 

 

Conclusiones 

 

Las condiciones entonces para la emergencia de distintas disciplinas que se 

propusieran el análisis de las relaciones humanas, fueron provistas por la 

separaciónde distintas esferas de la vida en comunidad. Primero, repasamos cómo 

apareció la noción de lo social en la recepción de Aristóteles en Tomás de Aquino. 

Luego examinamos la separación de la política de la religión con Maquiavelo y Moro, y 

la manera en que ciertos episodios históricos, como la Carta Magna y la Reforma 

Protestante, funcionaron como hitos a partir de los cuales se hace patente la 

diferenciación de la esfera mercantil. Por último, repasamos la concepción moderna de 

la política que nos muestra la entrada en escena de un sujeto que ahora se percibe a 

sí mismo como un individuo cuya idea de la vida buena es anterior a la vida 

comunitaria.  

 

El orden político moderno fue entonces pensado a partir de ese momento como un 

orden artificial, creado por esos mismos individuos en pos del disfrute de ciertos 

derechos naturales. Los autores que repasaremos en este curso, de una forma u otra, 

parten desde esta concepción moderna que supone una vida comunitaria fragmentada 

en diversas esferas autónomas – política, religión, mercado, ética, etc.- dentro de las 

cuales operan, con mayor o menor consistencia según el caso, individuos que son 

concientes de su capacidad para constituir un orden artifical que les permita una vida 

comunitaria ordenada y estable. 
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