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Presentación del grupo de Granada de la AAFi

Dedicado a Lola Maldonado
José Antonio de la Rubia Guijarro

No sé exactamente cuándo empezaron pero cuando yo
llegué, en 1998, ya estaban allí. Fidel Muñoz, Pepe Ramos,
Alfonso Lázaro, Javier Gea, Javier de la Higuera, José Luis
Abián… Luego fueron viniendo más, José Joaquín Jiménez,
Rafa Romero, Jorge Mora, José Antonio Pérez Valdés, Rosa
Rodríguez, Rafael Tejero, Jesús Castillo, José María Agüera,
Manuel Rodríguez, Miguel Sancho, Manuel Escamilla, Encarna
Almécija y Encarna junior, Antonio Fernández, Luis Sáez,
Agustín Palomar, Santiago Navajas, y muchos más que venían
regularmente, o solo un día, o solo un año. Profesores de la
Universidad, amigos de fuera de Granada (José María Muñoz,
Cayetano Aranda, Antonio Sánchez). Estudiantes, gente sin
relación con la filosofía o procedentes de la universidad (Jesús
Nebreda, Remedios Ávila, Álvaro Vallejo, Juan Francisco
García Casanova, Inma Hoyos, Oscar Barroso, Federico Zurita,
Sandra Pérez, Lola Maldonado, Miguel Azpitarte, José Antonio
Fernández, Raúl Linares) y tantos otros que ahora mismo no
recuerdo y pido perdón por no mencionar. Pero muchos más.
Y Don Pedro Cerezo, naturalmente, que fue y es el motor
inmóvil, creador, inspirador, consejero, faro pero, sobre todo,
maestro de todos nosotros y alma de las reuniones en el I.E.S.
Ángel Ganivet de Granada (al que estamos muy agradecidos
por habernos cobijado). Iba a citar aquello de Gil de Biedma
del “cuando de todo hace veinte años”. La verdad es que son
unos cuantos más.
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La lista de autores a los que hemos dedicado seminarios
anuales o sesiones monográficas también es importante pero
me temo que tampoco me voy a acordar de todos: Salvador
Giner, Antony Giddens, Cornelius Castoriadis, Jürgen
Habermas, Martin Heidegger, Charles Taylor, Rüdiger
Safranski, Hannah Arendt, John Rawls, A. Honneth,
Aristóteles, Kant, Hobbes, Stuart Mill, Husserl, Schiller,
Hölderlin, Spinoza, el lehendakari Ibarretxe… Y Hegel. Mucho
Hegel. Kilos de Hegel. Toneladas de Hegel. Hemos dedicado
cuatro cursos enteritos a Hegel y cuando nos lo explicaba
Pedro Cerezo hasta creíamos entenderlo.
Hemos aprendido, discutido y leído mucho. Hemos hecho
un viaje por tierras cervantinas y una sesión en la alpujarreña
villa de Bérchules hospedados por Rafa Romero. Allí fue donde
Don Pedro nos bautizó como “Los robles”. Y aquí seguimos. Un
poco tocados, pero no hundidos.
Como muestra de nuestro trabajo presentamos el
seminario sobre Hobbes y el Leviatán del curso 2017/2018.
Hemos generado unos 24 años de materiales de todo tipo,
incluyendo cursos donde presentábamos textos propios. Estos
textos que se van a leer ahora han sido revisados para su
publicación. Desgraciadamente, el fallecimiento de nuestra
compañera Lola Maldonado impidió su participación en el
proyecto pero su ponencia ha sido revisada por José María
Muñoz. Espero que a los lectores de Alfa les sirva de una buena
guía de lectura del Leviatán. El curso actual lo vamos a dedicar
a Husserl y, signo de los tiempos, será online. O sea, sin
cervezas.

2

DE LA ANTROPOLOGÍA A LA POLÍTICA EN
HOBBES
Lenguaje, sentido e imaginación.
Thomas Hobbes, Leviatán, caps. 1-4

José Antonio de la Rubia Guijarro

Introducción.

En Hobbes, como en toda la tradición occidental desde
Platón, se habla de política después de hacer antropología. Hay
que empezar por el hombre. Pero antes de hablar del hombre
hay que hablar de lo que habla. Hay que sentar bases
epistemológicas, lógicas y lingüísticas. Hobbes va a delimitar
un territorio del conocimiento, de una forma no exhaustiva,
algo superficial pero dejando caer de vez en cuando, como
quien no quiere la cosa, algunas perlas que nos ayudan a
comprenderlo aunque sea entre líneas. Así, desde el principio
nos va a contar que escribe en un entorno de guerra, que
rechaza el aristotelismo y la escolástica y que es un empirista.
Y, como buen empirista, va a hacer algo parecido a la
psicología. La diferencia entre la psicología y la lógica es la
normatividad pero no se plantea la normatividad en los
capítulos 2 y 3, que son los que más directamente hablan de
la imaginación
El primer y más grande problema que debemos discutir
antes de enfrentarnos a esta obra es justamente la pertinencia
de la antropología en la política. ¿Por qué el hecho de que
tengamos una idea u otra de lo que es el ser humano debe
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condicionar tan directamente lo que pensamos que debe ser
el Estado? ¿Por qué no tener también una concepción
normativa del hombre? Estas preguntas eran también
pertinentes en la época de Hobbes porque las guerras de
religión en Europa y la guerra civil inglesa demostraban, en
cierto sentido, que el ser humano había fracasado. Pero
también había fracasado el estado teocrático en su misma
fundamentación. La paz de Westfalia estableció un principio
pragmático relativista: la religión de un país era la de su
príncipe. Esto no fue otra cosa sino el primer paso hacia la
secularización, a saber, la separación de la Iglesia y el Estado
y la focalización de la religión en el ámbito privado. Ahora tiene
que ser el hombre quien fundamente el Estado, pero ¿qué tipo
de hombre y qué tipo de Estado? Hobbes es inconcebible fuera
de ese contexto: se busca un nuevo hombre. El nuevo hombre
es, obviamente, el sujeto guiado por la razón y es ahora
cuando Hobbes se ve arrastrado al punto de partida que ya
inició Platón veinte siglos antes al fundamentar la constitución
del hombre en su entendimiento. Igual que para fundar la
República hay que establecer en primer lugar en qué consiste
la sabiduría, el Estado hobbesiano necesita construirse sobre
una determinada manera de concebir el entendimiento
humano.
Cees Leijenhorst1 sostiene que en el debate de Hobbes
con el aristotelismo escolástico subyace una agenda política.
Veamos por qué. En Aristóteles la percepción era un proceso
cualitativo. Los objetos tenían propiedades, especies, que
activaban las funciones potenciales en el entendimiento.
Hobbes siempre estuvo muy interesado por la percepción
visual y escribió bastante acerca de ella. Su concepción de la
visión ya no es cualitativa sino mecanicista, al igual que en
Descartes, Gassendi o Galileo, la percepción visual depende de
un movimiento local. La percepción depende de causas
mecánicas igual que el resto de fenómenos de la naturaleza.

1

V. Cees Leijenhorst, Sense and Nonsense about Sense, Hobbes and the
Aristotelians on Sense Perception and Imagination en Patricia Springborg,
Cambridge Companion to Hobbes’s Leviathan, C.U.P. 2007, pág. 82.
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No existen potencialidades internas ni entidades incorpóreas.
Los principios mecánicos que rigen el mundo natural se aplican
también a la naturaleza humana. No se estudia la conducta de
forma diferente a como se trata la caída de una piedra. Las
propiedades internas de Aristóteles se sustituyen por el
conatus (endeavor) pero este concepto se entiende como
simple movimiento no como un principio interno. En la filosofía
moderna lo interno se sustituye por lo externo. Los cuerpos
externos ejercen “presiones” sobre los órganos sensoriales
generando con ello la percepción. Leijenhorst sostiene que
esta es la típica polémica del siglo XVII entre la ciencia y los
prejuicios del sentido común (pág. 92). Más adelante
volveremos sobre esto pero aclaremos lo que dijimos antes de
la política. La conexión con la política procede de que Hobbes
está elaborando un sistema de filosofía basado en tres
elementos: el mundo, el ser humano y el ciudadano. A cada
uno de estos fundamentos le dedicó una obra específica. De
corpore para la filosofía natural, De homine para la
antropología y, como vamos a estudiar este curso, De Cive
para la filosofía política. Se trata de tres cuerpos, el cuerpo
natural, el cuerpo humano y el cuerpo artificial (el Estado). Los
tres forman un sistema.
Hobbes apunta los elementos de su filosofía natural al
principio del Leviatán porque lo que quiere es dotar de
fundamentos científicos a su ciencia civil. Quizá esté
cometiendo un anacronismo excesivo pero yo incluiría a
nuestro filósofo dentro de lo que hoy en día algunos
denominan “tercera cultura”, ni ciencia ni humanismo sino la
ética y la política basadas en lo que la ciencia dice acerca de
la naturaleza humana. Así dice Ferdinand Tonnies: “Al
examinar la voluntad humana se comporta [Hobbes] como un
investigador empírico”2. Yo me atrevería a apuntar que el
psicologismo de Hobbes que vamos a exponer más adelante
comparte ese mismo planteamiento pues la psicología es una
ciencia del entendimiento y como tal ciencia no tiene

2

V. Ferdinand Tonnies, Hobbes, vida y doctrina, Revista de Occidente,
Madrid 1932, pp. 201-202.
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elementos normativos. Para Hobbes, la filosofía natural
aristotélica tenía fatales consecuencias políticas. La escolástica
había llevado a establecer unos prejuicios irracionales que
habían atentado contra la estabilidad política. Según
Leijenhorst, este prejuicio se puede resumir en la palabra
“reificación” (pág. 99). Reificar es convertir lo subjetivo en
objetivo, especialmente las cualidades sensibles. Pero, al igual
que estamos reificando lo que sólo son reacciones mecánicas
de los cuerpos, en otro nivel también reificamos espíritus y
fantasmas paseando por los cementerios. Todo ello es un
producto de la imaginación. La filosofía sólo trata de aquello
que previamente ha sido percibido por los sentidos, su ámbito
de acción son sólo los cuerpos. Hobbes cree que la metafísica
escolástica está detrás de doctrinas como la transustanciación.
La transustanciación presupone una entidad separada del pan
y el vino que no tiene las cualidades de estos elementos. El
cuerpo de Cristo. Así, almas, espíritus, fantasmas, ángeles y
demonios son lo que la filosofía escolástica llama “entidades
separadas”, concepto que Hobbes rechaza. Las entidades
separadas son una doctrina escolástica políticamente peligrosa
porque lleva a los hombres a creer que existe una vida
después de la muerte, un alma inmortal. Estas creencias
refuerzan las ambiciones de los clérigos, que fueron una de las
causas de la guerra civil inglesa. Es decir, son doctrinas
metafísicas que legitimaron posiciones políticas.
Cees Leijenhorst sostiene que, según Hobbes, fue la
ambición sin límites del clero la que provocó la guerra civil. En
vez de apelar a la calma y educar al pueblo, los sacerdotes
estimularon la idolatría y por consiguiente sus inclinaciones
sediciosas, basados en una reificación masiva de lo que no
eran sino productos de la imaginación (pág. 102). Por tanto,
la concepción hobbesiana de una percepción mecanicista
ayuda a separar la realidad de la ficción y anima a los
ciudadanos a estar más preparados para la obediencia civil. El
pueblo ilustrado no se deja llevar por miedos irracionales y
esperanzas ilusorias que los hacen ser víctimas de la ambición
de los clérigos. Sólo hay que tener un miedo racional a la ley
que proporciona estabilidad a la comunidad. Leijenhorst
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afirma que la agenda política de Hobbes es preilustrada y casi
kantiana pero el precio que hay que pagar por esto es el
determinismo, al convertir al ser humano en una parte de la
naturaleza. Así: “Nevertheless, liberation from clerical
dominance comes at a price: the grim realization that we
humans are fully part of the mechanical natural world. Unlike
Kant, Hobbes does not portray us as autonomous, selfdetermining agents. Our minds and wills are just a tiny link in
the chain of universal determinism” (Ibid.).
Ese ha sido el marco general, ahora pasemos a los
detalles del texto.

Capítulo 1: “Del sentido”

La traducción es un poco equívoca porque “sentido”
tiene más significados en castellano. Hobbes dice sense, es
decir,
los
sentidos.
Tomados
individualmente,
los
pensamientos son representaciones de cualidades de los
objetos que los propios objetos han provocado en nuestro
cuerpo (Leviatán, pág. 19). Este es el empirismo de Hobbes:
toda concepción en la mente humana ha de haber sido
desarrollada a partir de los sentidos. La acción de los objetos
sobre los sentidos es mecánica, un movimiento, por pura
presión sobre el cerebro y el corazón. Al reaccionar a esa
presión, se provoca una fantasía. Los colores o sonidos no
están en los propios cuerpos que los generan sino que son
creados por nuestros órganos corporales.
Después de decir esto, Hobbes se dedica a rechazar la
concepción aristotélico-escolástica de la percepción, que es
una concepción cualitativa, basada en propiedades de las
cosas. Por ejemplo, los objetos se ven porque tienen la
cualidad de la “especie visible”. Esto afecta al propio acto de
entender ya que también existe una “especie inteligible”. Pero
“especie”, como recuerda en la nota Carlos Mellizo, tiene un
sentido eminentemente visual, por eso Hobbes ve una
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contradicción en la utilización del término para referirse, por
ejemplo, a la audición o el entendimiento (aunque es cierto
que, desde Platón, la esencia de la racionalidad es de origen
visual, aunque esta discusión nos llevaría muy lejos).

Capítulo 2: “De la imaginación”

El objetivo de la crítica de Hobbes es la física y la
psicología aristotélicas porque son dependientes la una de la
otra. La física es una especie de humanización de la realidad:
“Ocurre que los hombres juzgan según su propia medida, no
solo a los otros hombres, sino todas las demás cosas” (pág.
23). Igual que nosotros descansamos, el aristotélico piensa
que la naturaleza descansa cuando el movimiento cesa. Pero
no es así, sino a la inversa, el entendimiento humano funciona
según los principios físicos. Cuando las impresiones de los
sentidos pierden fuerza y se debilitan surge la imaginación:
“[…] la imaginación no es otra cosa que sentido debilitado (…)”
(pág. 24). Se puede encontrar en hombres y animales. La
imaginación se debilita conforme pasa el tiempo pero cuando
se marchita del todo queda el rasgo de la memoria:
“[I]maginación y memoria son una sola cosa que, debido a
una diversidad de consideraciones, recibe diversos nombres”
(pág. 24). Así, experiencia es mucha memoria, o memoria de
muchas cosas. La imaginación, por otro lado, puede ser simple
o compuesta. La simple está basada en la percepción directa
y la compuesta es una combinación creativa o fantástica. Las
impresiones fuertes también pueden provocar en los hombres
procesos de imaginación (la fuerte impresión, por ejemplo,
cuando se mira al sol).
Los sueños son las imaginaciones cuando estamos
dormidos. Pero, debido a que cerebro y nervios están
embotados en ese instante, es preciso que haya una agitación
de las partes internas del cuerpo humano. La conexión de
estas partes internas con el cerebro hace que los sueños se
presenten como si fueran impresiones reales y por eso cueste
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a veces (y algunos no puedan) distinguir entre la vigilia y el
sueño. Hobbes se conforma con esto. Los canales perceptivos
de la vigilia siguen abiertos y transmitiendo información
durante el sueño, información que conlleva asociaciones. “En
suma”, termina, “que nuestros sueños son el reverso de
nuestras imaginaciones en la vigilia, iniciándose el movimiento
en un extremo cuando estamos despiertos, y en el otro cuando
soñamos” (pág. 26). Podemos confundir aún más la vigilia y
el sueño cuando nos quedamos dormidos sin pretenderlo (aquí
Hobbes cuenta una visión de Bruto).
Sin embargo, Hobbes no pretendía hacer una psicología
del sueño sino llevar el agua a su molino, que era la crítica a
la superstición religiosa. “De este no saber distinguir los
sueños y otras fuertes fantasías, de la visión y el sentido,
surgió buena parte de la religión de los Gentiles en tiempos
pasados” (pág. 27). Hadas, fantasmas y brujas son todas
falsas. Las brujas son un invento de los cazadores de brujas
para justificar sus exorcismos (Hobbes no lo dice así pero lo
insinúa, refiriéndose a hadas y fantasmas). Dios sí puede
hacer cosas sobrenaturales, pero no tantas. No es dogma de
fe en el cristianismo que haya que creer más en lo
sobrenatural que en el curso normal de la naturaleza. El
problema son, más bien, los hombres:

“Sin embargo, hay hombres malvados que, bajo
pretexto de que Dios puede hacer cualquier cosa,
tienen la desfachatez de decir lo que quieren,
aunque sepan que es falso, con tal de que ello vaya
en su provecho. Un hombre prudente no debe
creerlos en lo que dicen, más que en aquello que
resulte aceptable a la recta razón. Si desapareciera
este supersticioso miedo a los espíritus, y con él la
interpretación de los sueños, las falsas profecías y
muchas otras cosas que de ello dependen, y
haciendo uso de las cuales hay personas
ambiciosas y hábiles que abusan de la gente
inocente, los hombres estarían mucho más
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preparados de lo que están para obedecer las
reglas de la sociedad civil” (pág. 28).

A la actitud interesada de estos hombres se une la
ignorancia y el error acerca del origen de todos estos
fenómenos psicológicos. La imaginación es lo mismo que el
entendimiento, y este es compartido por hombres y animales.
La peculiaridad del entendimiento humano no está en la
voluntad sino en la lógica. Hobbes no utiliza ese nombre pero
habla de las “concepciones y pensamientos mediante la
sucesión y contextura de nombres de cosas, formando
afirmaciones, negaciones y otras formas de lenguaje” (pág.
28).

Capítulo 3: “De la secuencia o encadenamiento de
imaginaciones”

El padre Bochenski, en su Historia de la lógica formal,
ha señalado que Hobbes no era un lógico3. Su concepción de
la mente que razona lógicamente es la de un cálculo mecánico.
Hobbes parte de la idea del Ars Magna de Lulio que, en parte
gracias a él, se transmite a Leibniz. Así, el cálculo, la adición y
la sustracción, es el proceso que denominamos “concluir” (o
deducir). Bochenski acusa a Hobbes de verbalismo ya que la
deducción no es más que una simple acumulación de palabras.
No se trata de aplicar reglas normativas, lógicas. Este
“calculismo” es el equivalente de su mecanicismo. En su
psicología esto se traduce en un mero asociacionismo.
Hobbes dedica el capítulo tercero a una especie de
psicología asociacionista algo rudimentaria. El concepto es el
de secuencia o encadenamiento de imaginaciones: “Por
Secuencia o ENCADENAMIENTO de pensamientos, entiendo
3

V. I. M. Bochenski, Historia de la lógica formal, Ed. Gredos, Madrid 1985,
pág. 289.
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esa sucesión con que un pensamiento se sigue de otro, y que,
para distinguirla del discurso de palabras, recibe el nombre de
discurso mental” (pág. 29). La cadena de pensamientos no es
arbitraria, la transición de una imagen a otra se produce
porque previamente se habían asociado en el sentido. A pesar
de ello, Hobbes distingue entre una cadena de pensamientos
no guiada y una cadena de pensamientos regulados. La no
guiada no está orientada hacia ningún objetivo, como ocurre
en el sueño. Es una mera divagación que, sin embargo, puede
responder a algún sentido a nivel inconsciente. Hobbes
practica un poco la asociación libre del psicoanálisis,
explicando por qué la guerra civil le recuerda a una moneda.
Por el contrario, hay otra clase de discurso mental constante
y regulado por algún deseo o designio. El deseo marca
fuertemente un objetivo, provoca que se piense en los medios
para alcanzar ese objetivo.
Esta cadena de pensamientos puede ser a su vez de
dos formas. Una es “cuando buscamos las causas de un efecto
imaginado, y los medios que lo producen” (pág. 30). Esta es
común a los hombres y las bestias. “La otra es cuando, al
imaginar una cosa cualquiera, buscamos todos los efectos
posibles que pueden ser producidos por ella, esto es,
imaginarnos lo que podremos hacer con ella cuando la
tengamos” (pp. 30-31). Esta capacidad ya solo la posee el
hombre y es la sagacidad, definida como “una búsqueda de las
causas de algún efecto presente o pasado, o de los efectos de
alguna causa presente o pasada” (pág. 31). Esta búsqueda
está basada en el recuerdo, cuando repasamos con el
pensamiento una secuencia grabada en nuestra mente porque
necesitamos reconstruir alguno de sus momentos. La memoria
nos puede servir para construir hipótesis sobre lo que podrá
pasar en situaciones semejantes. La previsión, prudencia o
providencia surge de la memoria y de su proyección sobre los
casos posibles del futuro. El futuro es una ficción de la mente.
Sólo “Él” puede hacer auténticas conjeturas sobre lo que
puede pasar.
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Los hombres con experiencia son quienes mejor
pueden identificar los signos que anteceden a las
consecuencias y son, por tanto, más prudentes que los
jóvenes. También existe una “conjetura del tiempo pasado”,
en la que “hay una presunción de cosas pasadas, adquiridas
mediante la experiencia, no de cosas futuras, sino de otras
cosas también pasadas” (pág. 32). De nuevo, el ejemplo es
sobre la obsesión de Hobbes, la guerra civil. Vemos que la
guerra es el auténtico problema que él quiere explicar, en este
caso en su origen:
“Quien ha visto por qué caminos y etapas ha
llegado una nación floreciente a la guerra civil, y de
ahí a la ruina, cuando vea la ruina de cualquier otra
nación, deducirá que está ha padecido una guerra
civil similar y ha seguido un curso semejante. Pero
este tipo de conjetura contiene casi el mismo grado
de incertidumbre que el que va implícito en la
conjetura
sobre
el
futuro:
ambas
están
fundamentadas,
exclusivamente,
en
la
experiencia” (pág. 32).
Todos los actos de la mente son fruto del ejercicio de
los cinco sentidos. Hobbes no va más allá. Los animales
también participan de esto pero ellos no disponen del
lenguaje, al que Hobbes va a dedicar el siguiente capítulo.
Ahora bien, este capítulo termina con un ataque al concepto
infinito que se puede interpretar como un ataque al teísmo. No
tenemos percepciones de magnitudes infinitas, el infinito es
una forma de expresar nuestra incapacidad para percibir más
allá de un determinado fenómeno. La infinitud de Dios (aunque
Hobbes no lo expresa así) es una forma de manifestar nuestra
incomprensión e imposible concepción de su grandeza y poder.
Nuestra humana sensibilidad sólo puede limitarse a los
fenómenos cotidianos. ¿Está cuestionando aquí Hobbes a
quienes tienen percepciones de Dios? Probablemente.
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Capítulo 4: “Del lenguaje”
Llegamos, pues, al lenguaje. Hobbes nos recuerda la
historia del rey Cadmo, quien inventó la escritura en aquel
mito que tanto gustaba a Marshall McLuhan. Sin embargo,
para Hobbes la invención más noble y útil es el lenguaje,
compuesto de nombres o apelativos conectados entre sí. La
utilidad del lenguaje es eminentemente social: “Mediante él,
los hombres registran sus pensamientos, los traen a la
memoria cuando son pasados, y los comunican a otros
hombres para lograr así alcanzar una mutua utilidad y
conversación. Sin el lenguaje no hubiera habido entre los
hombres ni república, ni sociedad, ni contrato, ni paz, en
mayor grado del que estas cosas puedan darse entre los
leones, los osos y los lobos” (pág. 35). Aquí nos habla Hobbes
de los relatos bíblicos de la enseñanza del lenguaje a Adán por
parte de Dios. Dios enseñó a Adán nombres muy sencillos de
cosas, no conceptos filosóficos ni de números, figuras,
fantasías o relaciones. Por lo menos tuvo el detalle de no
enseñarle el lenguaje sin significado de la escolástica (entidad,
intencionalidad, quididad). En cualquier caso, el suceso de la
Torre de Babel obligó a los hombres a partir de cero en la
creación del lenguaje.
Hobbes defiende, en principio, una concepción
pragmática del lenguaje, donde la dimensión más importante
es el uso: “El uso general del lenguaje consiste en transferir
nuestro discurso mental a un discurso verbal, o nuestra
cadena de pensamientos a una cadena de palabras” (pág. 36).
Cuando los nombres simplemente nos ayudan a recordar son
señales o notas. Cuando las palabras nos llevan a algo distinto
mediante conexión y orden son signos. El lenguaje tiene una
serie de usos especiales, cada uno de los cuales se puede
corresponder con un abuso a saber:
1) Uso: “dejar constancia de lo que, mediante el
pensamiento, descubrimos que es la causa de
algo, tanto presente como pasado, y de lo que
son sus efectos producidos por cosas presentes
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o pasadas, todo lo cual es, en suma, la
adquisición de las artes”
Abuso: “cuando los hombres se equivocan al
dejar constancia de sus pensamientos por culpa
de la inconsistencia de significado que dan a
sus palabras, estimando como concebido algo
que nunca concibieron, y, consecuentemente,
engañándose a sí mismos”.
2) Uso: “mostrar a otros el conocimiento que
hemos adquirido, lo cual es aconsejarse y
enseñarse mutuamente.
Abuso:
“cuando
usan
palabras
metafóricamente, es decir, en un sentido
diferente de aquel al que están ordenadas,
engañando así a los otros”
3) Uso: “dar a conocer a otros nuestros deseos y
propósitos, de modo que pueda haber ayuda
mutua entre unos y otros”.
Abuso: “declarando con palabras que lo que
ellos dicen es su voluntad, cuando en realidad
no lo es”.
4) Uso: “complacer y agradar a otros y a nosotros
mismos jugando con nuestras palabras por
puro placer u ornamento inocentemente”.
Abuso: “cuando las usan [las palabras] para
ofender a otro; pues viendo cómo la naturaleza
ha armado a algunas criaturas vivientes con
colmillos, a otras con cuernos, y a otras con
garras para dañar a un enemigo, es un abuso
del lenguaje hacer daño a otros con la lengua,
a menos que esta práctica provenga de quien
se ve obligado a gobernar; entonces ello no
será ya ofender, sino corregir y enmendar” (pp.
36-37).
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No deja de tener su gracia que Hobbes permita el uso
dañino del lenguaje a los gobernantes cuya misión es “corregir
y enmendar”. Y lo más gracioso es que parece que lo está
diciendo en serio.
Los nombres son, para Hobbes, la parte más
importante del lenguaje. Pueden ser particulares y
universales. Los universales no se corresponden con nada que
exista en el mundo porque en la realidad todas las cosas son
particulares. La única universalidad está, pues, en el lenguaje.
Los conceptos universales surgen de procesos de abstracción,
como cuando descubrimos la característica que hace que
diversos triángulos diferentes compartan la universalidad del
triángulo. Las palabras son necesarias también para procesos
mentales como el cálculo. La verdad y la falsedad son atributos
del lenguaje, no de las cosas. Hobbes parece defender una
concepción veritativo-funcional de la verdad, a la manera de
Frege, ya que la verdad o la falsedad aparecen cuando
instanciamos las variables (decir simplemente “nombre”) en
proposiciones que son, de hecho, fórmulas. Ahora bien, si la
verdad se obtiene ordenando correctamente las palabras, esto
sólo puede ser posible si estas tienen significados,
definiciones, precisamente delimitados, como sucede en la
geometría (“la única ciencia que Dios ha querido conceder a la
humanidad”).
Los errores en las definiciones conducen a errores en
los razonamientos. Por ello es preciso revisarlas al principio,
incluso cuestionando las definiciones de los autores
precedentes. No debemos enredarnos en los libros buscando
la autoridad de Aristóteles, Cicerón o Santo Tomás. Sólo son
hombres y sus doctrinas pueden ser erróneas.
Dijimos antes que, para Hobbes, razonar es calcular, la
lógica es un proceso mecánico, algorítmico, como sumar y
restar. Incluso defiende esta idea apelando a la etimología:
“Nombrable es toda cosa que puede formar parte,
o ser tenida en cuenta en un cálculo, y sumarse a
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otra para formar una adición, o sustraerse de otra
dejando un rastro. Los Latinos llamaban rationes a
las cuentas de dinero. Y al contar mismo lo
llamaban ratiocinatio. Y lo que en las facturas y
libros de cuentas nosotros llamamos items, ellos
llamaban nomina, es decir, nombre; y parece que,
partiendo de ahí, procedieron extendiendo el
significado de la palabra ratio, y lo aplicaron
también a la facultad de hacer cálculos sobre todo
lo demás. Los Griegos sólo tienen una y la misma
palabra, λόγος, para significar lenguaje y razón. No
es que pensaran que no podía haber lenguaje sin
razón, sino que no podía haber razón sin lenguaje.
Y al acto de razonar lo llamaron silogismo, que
significa un establecer la consecuencia que se sigue
de un dicho a otro. Y como una misma cosa puede
entrar en un razonamiento considerada según sus
varios accidentes, los nombres de estos son
singularizados y diversificados para dar así
muestra de esa variedad. […]” (pág. 40).
El mecanicismo de Hobbes no entiende la naturaleza de
la lógica, que no es algorítmica sino heurística. Razonar no es
calcular, no es seguir reglas sino aplicar reglas
normativamente a un procedimiento al que previamente se le
ha dado un objetivo. Razonar es pensar para alcanzar un fin
no simplemente aplicar mecánicamente una serie de reglas.
Cuando habla de la variedad de los nombres como
atributos de las cosas, Hobbes se comporta como un filólogo y
el texto pierde un poco de interés. Existen cuatro variedades
de nombres: 1) cuando las cosas son consideradas por su
materia o cuerpo, 2) cuando son consideradas por algún
accidente o cualidad en ellas, 3) los nombres que damos a
fantasías e imágenes, y 4) cuando damos nombres a los
nombres mismos y a los lenguajes (es decir, cuando hablamos
del propio lenguaje). Estas variedades lo son de nombres
positivos, también existen nombres negativos que en realidad
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no nombran nada sino que los utilizamos para corregir el uso
de los otros nombres.
También existen palabras sin significado. Aquí Hobbes
vuelve a aplicar sus típicas “pullas” a la escolástica. Las
palabras sin significado pueden ser de dos tipos: 1) las
palabras nuevas que aún no han sido explicadas por ninguna
definición, como los nombres que han creado los escolásticos
y han confundido a los filósofos, y 2) los conceptos formados
por dos términos contradictorios (p. ej., sustancia incorpórea).
Sorprendentemente, cuando se trata de palabras sin
significado a las que se dota del prestigio de provenir del latín
o el griego, Hobbes habla del verbe latino aplicado a Jesucristo
por un hablante del francés que, sin embargo, vería absurdo
llamar parole a Jesucristo (cuando verbe y parole significan lo
mismo). ¿Está blasfemando Hobbes?
No hay auténtico entendimiento cuando las palabras no
tienen significado o se hacen afirmaciones absurdas o falsas
(aunque haya algunos que digan entenderlas ¿los escolásticos,
los teólogos?). “Entender”, dice Hobbes “no es otra cosa que
una concepción causada por lo que se dice mediante el
lenguaje” (pág. 42). Hobbes termina el capítulo hablando de
los nombres inconstantes, los que tienen significados distintos
para los distintos hombres que los usan ya que hablan de
realidades que les afectan de distinta manera. Esta especie de
relativismo no deja de tener su peligro, añadimos nosotros, ya
que Hobbes está hablando de virtudes y vicios. Lo que para un
hombre es sabiduría para otro es miedo, lo que uno llama
crueldad otro lo llama justicia, etc. Nombres así, dice Hobbes,
no pueden procurar terreno firme para un razonamiento como
tampoco lo puede hacer una metáfora.
¿A qué otros términos, morales o políticos, deberíamos
aplicar este vaciado de significado? ¿Quizá “democracia” o
“diálogo”?
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LA ESENCIA DE LA RAZÓN
PROTOCOLO PARA LA LECTURA DE LOS
CAPÍTULOS V, VI,VII Y VIII DEL LEVIATÁN DE
HOBBES
Alfonso Lázaro Paniagua
Los temas que nos han sido encomendados para esta
sesión del Leviatán de Hobbes –la razón ,la ciencia, etc…abarcan no sólo lo peculiar de un filósofo, sino la coloración y
conmoción de una época o, si se prefiere, se trata de un
filósofo cuya obra transparenta esencialmente su tiempo.
Nada se da por sabido y todo entra en el orden de los
fundamentos, tanto lo científico como lo psicológico, lo
ontológico como lo epistemológico. Es como si todo vagase en
unas órbitas que buscan la centralidad de su fundamento.
Hablamos de cuerpos y movimientos. No obstante, la
búsqueda de una ley que ciña y comprenda a todos los
cuerpos, es ya algo insoslayable. Nos referimos, claro, a la ley
de inercia en Galileo. Mas como principio o como ley, en
Galileo, lo que juega en profundidad es la reducción de lo
sensible a lo matematizable, y en ello radica el nervio de la
Nueva Ciencia, que incide poderosamente en las bases
ontológicas y gnoseológicas de Hobbes; el valor de la
matemática.
Antes de difundir el manuscrito de Elementos de
Derecho Natural y Político (1.640), entre 1.634 y 1.637,
acompañando al duque de Devonshire en su viaje por el
continente, Hobbes visita a Galileo en Florencia y con toda
probabilidad “le confió a éste su idea de aplicar a la moral el
método geométrico para darle una certeza matemática”.
(Dalmacio Negro,19). Sin duda, eso es lo que aporta al estudio
de la naturaleza la matemática, certeza. Y la matemática no
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es más que el arquetipo de la racionalidad. “Cuando un
hombre razona, no hace otra cosa que concebir una suma
total, por adición de partes, o concebir un resto, por
sustracción. Si esto se hace mediante palabras, será un
concebir la consecuencia de los nombres de todas las partes
hasta llegar al nombre del todo, o llegar, partiendo del todo y
de una parte, al nombre de la otra parte” (Leviatán,45).
Pero las operaciones racionales que hacemos en
aritmética no son exclusivas de los números, también los
geómetras. Los lógicos convierten a los nombres en sumandos
que hacen una afirmación y partiendo de las afirmaciones
hacen silogismos que concluyen en demostraciones. Sin
embargo, nada nos extraña, que los lógicos se alineen con los
matemáticos, más extraño es que esta alineación llegue hasta
los escritores políticos, pues “suman los pactos o convenios
para hallar cuáles son los deberes de los hombres, y los
abogados suman leyes y hechos para hallar qué es lo justo y
qué es lo criminal en las actuaciones de individuos
particulares” (Leviatán,45). La matemática como modelo de
saber se impone. Si la mente es una, la razón que es una de
sus facultades no será diversa según se aplique a unas cosas
u otras, sino una, conforme al arquetipo que la representa. No
obstante, esto en Hobbes no tiene la pureza cartesiana ni
mucho menos; pues para Hobbes el mundo se explica en
función del cuerpo y el movimiento. La mente, entonces, no
es una sustancia separada. El dualismo cartesiano está fuera
de toda justificación. La res cogitans queda eliminada y
reducida a movimientos de la res extensa . Sólo existen
objetos particulares en movimiento que tenemos que
pensarlos en función de imágenes y, en consecuencia,
concebirlos como corpóreos (ver Fundamentos Metafísicos,
140). La razón, entonces, no orientará los motivos de duda ni
la sospecha de error en nada que sea sensorial frente a
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mental, sino en lo que es estrictamente sensorial, pues “el
gran engaño del sentido, el cual tiene también que ser
corregido por el sentido. Pues el sentido me indica, cuando veo
directamente, que el color parece estar en el objeto; pero
también me indica, cuando veo por reflexión, que el color no
está en el objeto” (Elementos, 109), pues “la imagen de color
no es más que una aparición que llega hasta nosotros del
movimiento, agitación o alteración que el objeto produjo en el
cerebro o en los espíritus, o en alguna sustancia interna de la
cabeza” (Elementos, 105). Pero la razón no es ni sentir ni
memoria, no es nada que nazca con nosotros, ni se alcanza
acumulando experiencias, lo que sería prudencia, pero no
razón. La razón, que se alcanza mediante el esfuerzo (lo que
indica distinción humana) se orienta mediante el método, al
conocimiento que llamamos ciencia. Y ahí está su mayor
empeño, el de Hobbes, en delinear un método bueno y
ordenado “procediendo a partir de esos elementos que son los
nombres, a formar asertos mediante la conexión entre ellos”
(Leviatán ,49). La razón no es descubridora, sino orientadora,
Los hombres razonan bien cuando se fundan en buenos
principios. El orden de la geometría así lo hace ver. Pero el
razonamiento no se empeña sólo en asuntos tan claros y
ciertos como la geometría. Los hombres discurren, razonan
sobre asuntos experienciales y existenciales en los que
inevitablemente acecha el error. La razón, la recta razón, no
es ni la razón de uno, ni la razón de muchos: cualquiera puede
equivocarse y la razón de muchos no funda certeza. Mas a
falta de una recta razón naturalmente constituida, los hombres
implicados en una controversia deben someterse de común
acuerdo a lo dictaminado por un árbitro o juez, de lo contrario
la contienda acabará a mojicones o se enquistará, como tal
contienda, sin solución. Hay litigios históricos que ilustrarían
magníficamente esto. ¿Dónde está el juez o árbitro que
establezca el punto de encuentro entre las partes?
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La razón tiene también como enemigos aquellos que se
creen en poder de ella. Son como los jugadores que tienen que
ganar a toda costa: anteponen sus pasiones a la recta razón.
Pero más allá de habérselas con personas intratables,
lastran la razón la mera creencia, el error y el absurdo.
Veamos en un texto del propio Hobbes la confirmación
de lo que vamos discurriendo. “El uso y fin de la razón no es
dar con la suma y verdad de una o de unas cuantas
consecuencias derivadas remotamente de las primeras
definiciones y fijar luego el significado de nombres, sino
empezar con estos y proceder luego de una consecuencia a
otra. Porque no puede haber certeza de la última conclusión,
sin que la haya de todas las afirmaciones sobre las que estuvo
basada y de las que fue inferida” (Leviatán 46-47). La razón
es cálculo, orden y conexión. A ella no le compete el
descubrimiento de la verdad; antes bien, partiendo de la
certeza de cada una de las proposiciones y encadenándolas
ordenadamente, llegar a la certeza de la última conclusión. Y
esa certeza es debida a que la verdad de la proposición
(verdad y proposición verdadera es lo mismo) está fundada en
principios que la experiencia encuentra indubitables, principios
que afectan al temido engaño de los sentidos y a la
equivocidad de las palabras.
El uso y fin de la razón no es apropiarse de
conclusiones; menos, de verdades. Pues éstas, conclusiones y
verdades, aparecen tras un proceso de encadenamiento de
consecuencias a partir de definiciones y nombres cuyo
significado se ha fijado de antemano. No puede haber certeza
de la conclusión sin que la haya de cada una de las partes de
las que se infiere. Así como tampoco puede haber certeza de
las conclusiones, tomadas éstas de otros autores,
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ahorrándonos el examen de ellas y de sus fundamentos. A lo
sumo podremos “creer”, lo cual no es fundamento de ciencia.
Cuando razonamos sin palabras y nos falla la
expectativa anunciada nos percatamos del error; más si
razonamos con palabras a las que atribuimos un significado
general y llegamos a una conclusión manifiestamente falsa,
más que de error deberíamos hablar de absurdo , lenguaje sin
sentido. El error es equivocación, nos equivocamos al suponer
que algo pudo haber sucedido en el pasado y no sucedió,
aunque pudiera haber sucedido. Pero si atendemos a una
afirmación general que no es verdadera, su posibilidad es
inconcebible, no puede darse. Hobbes pone algunos ejemplos
en los que valdría la pena detenerse, porque nos pondrían de
manifiesto hasta qué punto lo que no tiene en el puro sentir
un fundamento cognoscible es a la postre absurdo: cuadrado
redondo, sustancia inmaterial y voluntad libre.
La formulación general de asertos o afirmaciones
verdaderas (teoremas), mediante palabras, reduciendo
consecuencias descubiertas por el hombre es por la cualidad
de razonar no sólo con números. Pero por este privilegio, el
privilegio de hacer ciencia, está expuesto el hombre a su
contrario: caer en el absurdo. Los animales pueden cometer
errores, pero no incurrir en el absurdo. Y quienes más
expuestos están al absurdo son precisamente los filósofos, que
dan por buenas consecuencias fundadas en la autoridad, lo ya
visto a propósito del creer. El filósofo puede conjurar el peligro
del absurdo imitando al geómetra en su método. El filósofo y
cualquier hombre, pues todos razonarán bien, fundándose en
buenos principios, como hacen los geómetras.
Precisamente la falta de método es la primera causa de
lo que nos lleva a conclusiones absurdas. A proceder
metódicamente nos enseñan los geómetras.
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La segunda causa del absurdo consiste en dar nombres
de cuerpos a accidentes. Como cuando decimos que la fe es
insuflada, no pudiéndose insuflar nada en algo que no sea
cuerpo.
La tercera, en confundir los cuerpos exteriores con
alteraciones de nuestro propio cuerpo: el sonido está en el
aire, el color está en el cuerpo.
La cuarta, en confundir aquello con lo que nombramos
los cuerpos con meros nombres: “una cosa general”. No
pudiendo ser general una cosa. La dependencia con el
nominalismo ockamista es aquí evidente.
La quinta en aludir con nombres de accidentes a
nombres: “el mandato de un hombre es su voluntad”.
La sexta en confundir metáforas con las palabras
apropiadas para calcular, las palabras/ instrumentos de un
método que conduce a la ciencia.
La última causa del absurdo y aviso para prevenirnos
en el uso de la razón –pues las causas del absurdo son también
cautelas de la razón-, consiste en no hacer uso de nombres
que nada significan o cantilenas de los Escolásticos. En este
contexto, podríamos afirmar que este último aviso vale casi
tanto como los demás por cuanto es una defensa de Hobbes
ante los que son sus rivales en filosofía, aquellos que impiden
que la filosofía entre en el camino seguro de la ciencia. Y ya
sabemos que ciencia y filosofía son para Hobbes la misma
cosa. Y a los Escolásticos los reconoce en una ocasión no sólo
como engañados, sino como engañadores (conclusión del
capítulo III).Nótese que las palabras de las que nos previene
en el aviso son vocablos de uso fundamental en teológica
escolástica,
como
“hipostático”,
“transubstancial”,
“consubstancial”, etc… La sátira contra Suárez al final del
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capítulo VIII es más que suficiente al respecto. Allí la cita de
Suárez no está sólo integrada por palabras sin sentido, no son
sólo cantilenas de escolásticos, sino simplemente lenguaje sin
sentido, lenguaje de loco. Aunque, claro, en el descrédito de
la Escolástica no sólo está empeñado Suárez, Bobbio tiene una
página memorable al respecto, que puede leerse aquí.
La razón no es sentido, tampoco es memoria; no es
innata ni procede de la experiencia. La razón y su uso se
obtienen del tesón y del esfuerzo, aunque alcanza a todos los
hombres con tal de que se funden en buenos principios al
hacer uso de ella. Y entonces la razón lleva inevitablemente a
la ciencia, pues su procedimiento lleva a “un conocimiento de
todas las consecuencias que se derivan de los nombres
correspondientes a cada asunto que consideramos”. (Leviatán,
49) Y a diferencia de lo que son meros conocimientos de
hechos, que proceden del sentido y de la memoria, la ciencia
“es el conocimiento de las consecuencias y de la dependencia
de un hecho con respecto a otro”. (Leviatán, 49) Más el resorte
último de la ciencia, en clara dependencia de Bacon, es que
conocer es la antesala de hacer, pues “partiendo de lo que
podemos hacer en el presente (sabemos) cómo hacer otra
cosa cuando queramos, o algo semejante, en cualquier otra
ocasión”. (Leviatán,49)
Saber algo, conocer su procedencia, nos dota de un
poder para anticiparnos a cuanto suceda, haciendo producir
efectos semejantes, pero enfatizando esta cláusula, pues
ahora lo hacemos “bajo nuestro control”. Saber, en efecto, es
poder. Todos los avisos para prevenirnos del absurdo los
sintetiza Hobbes en este párrafo de claridad meridiana: “La luz
de la mente humana son las palabras claras, libres de
ambigüedad, y depuradas por definiciones exactas”.
(Leviatán,50) Esa luz es la ciencia, sapiencia, que no debemos
confundir con la prudencia que procede de la experiencia. A la
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destreza natural la llamaríamos prudencia, pero a esa destreza
falible si la disciplináramos añadiéndole la destreza que es
ciencia, haríamos esa habilidad infalible.
Es signo de ciencia que ésta puede enseñarse, pues se
transmite sólo lo que es cierto, por demostrable, a diferencia
de la prudencia, pues no se podría enseñar lo que de suyo es
radicalmente incierto, ya que es imposible observar todas las
circunstancias o datos que se dan cita en un proceso. (Citar el
ejemplo del estudiante de Oxford que cuenta Maurois, que
atribuía a la soda la causa de la borrachera.) Pero claro, a las
tablas de presencia y ausencia de Bacon habría que añadir las
variaciones concomitantes de S.Mill.
Más allá de la certeza de la ciencia y de la incertidumbre
de la experiencia, quien cambia su propio juicio natural por lo
libresco incurre en demencia (pedantería).
Quienes enfatizan públicamente el valor de las
sentencias de los clásicos son muy recatados cuando afectan
negativamente a sus intereses privados.
Al internarnos en las pasiones hemos de tener claras
dos cuestiones de principio. Siendo la primera definir
suficientemente bien su fundamento y el cierre de las mismas;
por cuanto las pasiones afectan a las diferencias entre los
hombres, o dicho de otro modo, por cuanto los hombres
difieren entre sí en la medida en que difiere la incidencia de
las pasiones en ellos.
Los afectos y pasiones serían fuerzas motrices de la
mente. Frente a la fuerza motriz del cuerpo (energía), por la
cual movemos otros cuerpos, la fuerza motriz de la mente es
aquella mediante la cual la mente da movimiento animal al
cuerpo dentro del que existe. Los actos de este cuerpo son
nuestros afectos y pasiones.(Ver Elementos, 140)
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El movimiento animal es de dos clases: movimiento
vital y movimiento voluntario. En el primero no hay concurso
de la imaginación. Respiramos y digerimos sin que haya efecto
de objeto alguno inscrito en el cerebro de esas acciones. No
habiendo sensación que afecte a los órganos sensoriales no
permanecerá, aunque debilitada, imagen o concepción alguna.
(Ver Elementos, 111) A diferencia de ese movimiento, en el
llamado movimiento voluntario sí hay concurso de la
imaginación o fantasía. Acciones del movimiento voluntario
como hablar o caminar han sido imaginadas por nuestras
mentes antes de ejecutarse.
Que el sentido es movimiento, está fuera de toda duda.
Estamos en un sistema en que el punto de partida de toda
realidad es el cuerpo, por tanto el pensamiento habrá de ser
la única actividad factible de un cuerpo, esto es, movimiento.
Aquí no hay dualismo metafísico como en Descartes. El
pensamiento es un proceso material. Caminar y hablar
dependen de un pensamiento precedente: a dónde ir, qué
decir. Por lo tanto, la imaginación no sería sino el primer origen
interno de esos movimientos, andar y hablar, así como de
cualquier otro movimiento voluntario. Y aún siendo invisible la
cosa movida y el espacio en que se mueve, hay movimiento;
cuyo origen dentro del cuerpo del hombre, antes de hacerse
visible al andar o al caminar, llamaríase conato o esfuerzo.
Ese esfuerzo o conato se dirige hacia algo que lo causa,
tiende hacia ello, entonces es deseo o apetito. Más si no tiende
hacia ello ese esfuerzo sino que retrocede, entonces no es
deseo, sino aversión. El deseo nos acerca a algo porque nos
atrae; la aversión nos distancia, porque ese algo nos repele.
Deseo y aversión son movimientos naturales, por más
que la Escolástica lo niegue (otra apostilla de Hobbes contra
las escuelas). No habría movimiento en el deseo o en la
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aversión, a lo sumo hablaríamos metafóricamente de
movimiento, más ¿cómo hablar de movimiento sin cuerpo?
Lo que los hombres desean, lo aman y odian aquello
por lo que sienten aversión. Hay deseos y aversiones innatos,
aquellas que están ligadas a la fisiología del cuerpo, el resto
de los deseos o aversiones proceden de la experiencia y son
apetitos de cosas particulares, ya de cosas que hemos
experimentado ya de cosas de las que nos han hablado como
buenas, pues lo que son aquellas cosas que deseamos y por
desearlas son buenas, así como aquellas que odiamos son
malas.
Pero vagaríamos algo sueltos si no distinguiésemos
claramente entre lo que es concepción y lo que es pasión.
Llamaríamos concepción al movimiento y agitación del
cerebro, pero si se continúa al corazón lo llamaremos pasión.
Las pasiones pues se originan en las concepciones, para
desde ahí proseguir al corazón, ese es el curso del movimiento
del que hablamos, que para Hobbes, cuando ese movimiento
ayuda al impulso vital se experimenta el deleite que es
contento o placer: “meramente movimiento que afecta al
corazón”. (Elementos,141) Más ese movimiento está causado
por objetos que llamamos agradables o placenteros, ya que el
deleite mismo en referencia al objeto es lo que llamamos
amor, donde se contiene la fuerza del deseo.
Si el impulso vital es estorbado o debilitado
experimentamos dolor. El dolor mismo en referencia al objeto
es lo que llamamos odio. Amamos lo que nos causa deleite y
odiamos lo que nos causa dolor. Y en la misma medida lo
llamamos respectivamente bueno o malo: “Este movimiento
en que consiste el placer o el dolor constituye así- mismo un
requerimiento o provocación, bien en orden a traernos la cosa
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que nos agrada, bien para apartarnos de lo que nos molesta.
El esfuerzo o comienzo interno del movimiento animal consiste
en este requerimiento; el cual se llama apetito cuando el
objeto nos deleita; aversión si nos desagrada y se refiere al
desagrado actual, y miedo cuando se refiere al futuro. De este
modo el placer, el amor, el apetito, llamado también deseo,
son nombres diversos para distintas consideraciones de la
misma cosa”.(Elementos,142)
Entre el amor y el odio está el desdén: se dice que
desdeñamos aquellas cosas por las que no sentimos ni deseo
ni odio. El desdén es solamente una inmovilidad o contumacia
del corazón, que hace que resistamos la acción de ciertos
objetos, o porque el corazón es movido por otros más fuertes,
o
porque
le
falta
haber
tenido
experiencia
de
ellos”.(Leviatán,54)
La pregunta a este nivel de lectura es inevitable,
aunque anticipamos que más adelante al tratar del ingenio o
talento esto quedará suficientemente zanjado. ¿A qué se debe
que los hombres sean tan distintos en sus deseos y
aversiones? A la constitución del cuerpo y a su mutación
continua se debe que las cosas incidan en él de manera
diversa,
causando
distintos
apetitos
y
aversiones.
Naturalmente, los hombres no coinciden deseando el mismo
objeto, pues a la distinta constitución del cuerpo se suma la
diferencia de costumbres y educación. El punto en que inciden
esos extremos marcaría la diferencia de ingenios y talentos. Y,
claro, la diferencia entre los hombres.
Difícilmente encontraríamos en los objetos mismos la
norma que distingue lo bueno de lo malo. La estimación y la
norma, en consecuencia, dependen de la persona o en lo
público, de la persona representativa que estimaría la regla
por consentimiento de los individuos en desacuerdo.
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El movimiento o conato que es apetito o aversión hacia
la cosa lo llamamos según el caso delicia o aflicción. Deleite o
turbación de la mente. En el primer caso resulta favorecido el
movimiento vital, ya se vio, y las cosas, en cuanto que causan
placer son llamadas jucundas (a Juvando) y en cuanto que
causan aflicción, ofensivas.
Hay placeres de los sentidos (sensuales), sin que esa
palabra diga lo mismo que dicen aquellos que la condenan, y
placeres de la mente que consisten en “prevenir el fin o
consecuencia de las cosas”, y especifica Hobbes:
“independientemente de que estas (cosas) sean agradables o
desagradables en el sentido”. (Leviatán, 56) Es claro que como
placer de la mente la raíz se afinca en el acierto, lo que causa
alegría, como en todo descubrimiento. En Elementos la
distinción de ambos deleites es nítida. “Existen dos tipos de
placer, uno de los cuales parece afectar al órgano corporal del
sentido, y que yo llamo sensual; el mayor de todos es aquel
mediante el cual nos sentimos invitados a continuar la especie,
y el siguiente aquel mediante el cual nos sentimos invitados a
comer en orden a la conservación de su propia persona. El otro
tipo de deleite no es privativo de cualquier parte del cuerpo, y
es el deleite de la mente al que llamamos alegría. Igualmente
los dolores afectan unos al cuerpo y se llama, por ende,
dolores del cuerpo; algunos no lo son y se les llama tristeza”.
(Elementos, 144-145)
Las pasiones simples reciben diversos nombres según
diversas consideraciones. Ensayemos algunas variaciones del
apetito, deseo, amor, aversión, odio, alegría y tristeza. La
esperanza sería apetito unido a la opinión o creencia de
alcanzar lo que se desea. Sin esa opinión, desesperación. La
esperanza constante, confianza; la desesperación constante,
desconfianza. El furor, pasión con que respondemos a un mal
causado a otro, es indignación si concebimos que ese mal ha
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sido hecho con daño, con intención de herir. La codicia y la
ambición, deseo de riqueza y de cargos, deberían ser
matizados según los medios con que se persigan, y no
juzgados según el desagrado que sienten aquellos que sufren
porque otros triunfan. La emulación y la envidia serían
esfuerzo por impulsar nuestras propias capacidades para
igualar o superar a nuestros competidores. En la envidia ese
esfuerzo se orienta a suplantar u obstaculizar el éxito de
nuestros competidores. Y así otras muchas variantes de las
pasiones simples antedichas en que nos podemos demorar,
pero algo resulta inquietante en la conclusión del análisis de
las pasiones y es la inclusión entre ellas de la voluntad como”
acto de querer”. Excluida, por tanto, como facultad por no
incurrir en los abusos de la Escolástica y mantenerse fiel a la
reducción de todo a cuerpo y movimiento.
Cuando en la mente luchan apetitos y aversiones,
esperanzas y temores, la suma total de los deseos hasta ver
la cosa como realizada o dejada por imposible, es lo que
llamamos ponderación o deliberación. La necesidad de
ponderar se impone cuando hemos de poner fin a la libertad
de hacer o no hacer de acuerdo con nuestro apetito o aversión.
Deliberar no es especular, sino decidir. Es un acto voluntario
aquel por el que decidiendo, excluimos otra acción. Y eso es
voluntad, sin que nada aluda a apetito racional, por cuanto
hay actos voluntarios contrarios a la razón o irracionales. Por
otro lado, voluntad no es inclinación y depende sólo de la
última inclinación o apetito. Es “el apetito resultante de una
ponderación que le precede”. (Trad.de Escohotado,pag. 166)
El último apetito en la ponderación o deliberación. La
acción voluntaria no es mera inclinación, sino la última
inclinación, ya que la mera inclinación no produce acto
voluntario.
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Ya vimos que la deliberación ponderaba entre apetitos
y aversiones en juego, pero si de ellos, de los apetitos, se
desprendiera una acción
voluntaria,
las aversiones
convertirían esa misma acción en involuntaria, puesto que lo
que quieren los apetitos lo rechazan las aversiones, por lo que
una misma acción sería voluntaria e involuntaria, lo que no es
sino concluir absurdamente.
De entrada, todas las pasiones pueden expresarse en
modo indicativo, amo, temo, quiero, etc.., pero a veces
canalizan su expresión en otros modos; así, la deliberación se
expresa en subjuntivo, modo apto para significar
suposiciones: si esto fuera hecho, se seguiría eso otro. El
lenguaje del deseo se expresa en imperativo: haz esto. El
deseo de saber se expresa en modo interrogativo: ¿qué es
esto? Hobbes excluye del lenguaje de las pasiones las
interjecciones que confina en hábitos o malos hábitos.
Ahora bien, respecto de la pasión que alguien sienta
hemos de abrigar cierta sospecha por cuanto una expresión
voluntaria de nuestra pasión puede no ser signo cierto de ella.
Es decir, que alguien puede expresar una pasión que no sienta.
Sin embargo, el semblante sería señal inequívoca de la pasión.
El consejo es también una figura de la ponderación de aquel
que por experiencia o razón tiene buena visión de las
consecuencias de una acción. El éxito continuado se expresa
con la palabra felicidad. Cuando los hombres celebran la
bondad de cualquier cosa, elogian y por fin, “se congratulan”
para expresar la opinión que tienen de la felicidad de alguien:
“me congratulo por tus éxitos”. Por la alabanza, los hombres
expresan la buena opinión que tienen de algo o alguien.
Entre la ciencia y el discurso discurre el nervio central
del capítulo VII. Partiendo de la definición que se da de ciencia
podemos reconocer en qué se identifica ésta con el discurso
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expresado en términos lingüísticos, no discurso mental, y que
“comienza con las definiciones de las palabras para proceder
después, mediante la conexión de las mismas a la formación
de afirmaciones generales, y de éstas a los silogismos, el fin o
resultado último de la suma es lo que se llama la conclusión;
y lo que la conclusión significa en el orden del pensamiento es
ese conocimiento condicional, o conocimiento de la secuencia
de palabras, al cual llamamos comúnmente ciencia”.(Leviatán,
64)
Frente al discurso que se ciñe a este rigor que llamamos
ciencia, el discurso mental, que se queda en presunciones es
opinión. La última opinión en la búsqueda de la verdad es lo
que llamamos juicio, así como voluntad era el último apetito
en la deliberación. Duda, por su parte, no sería si no “la cadena
total de opiniones alternativas sobre la cuestión de lo
verdadero o lo falso”. (Leviatán,63)
Es interesante llamar la atención sobre la acepción que
Hobbes entiende por “consciencia”. Quizás se entendería
comúnmente como algo que pensamos a conciencia el
remitirnos a una sentencia de un tribunal interior, cuyo
veredicto no podemos traicionar. Ser conscientes de algo
parece que nos remite a una resolución interior; sin embargo,
aquí, “consciente” alude a un conocimiento que se comparte,
conocimiento que tienen varias personas en común; por ello
son los mejores testigos y por ello también será lo más feo
que un hombre corrompa su conciencia o fuerce a otro a
corromperla. En cualquier caso la conciencia no se erige en la
intimidad poniendo a Dios por testigo, si no que se resuelve
en el ámbito puramente humano de un conocimiento
compartido.
Finalmente, más allá de la distinción entre ciencia y
opinión como fondos del discurso, habría que distinguir entre
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la fe que prestamos a lo que dice un discurso de la fe que
prestamos a quien lo profiere. Nos movemos en el hábito de
una creencia de abundante crédito en los escritos teológicos.
La virtud es algo valorado por su eminencia. Las
virtudes intelectuales (buen ingenio y buen talento) son
disposiciones de la mente.
El talento natural, que no innato (al innatismo sólo le
compete la capacidad sensorial), se adquiere por el uso y la
experiencia. Es el talento no prefigurado metódicamente,
culturalmente ni escolarmente. Es lo contrario de una
imaginación lenta que es torpeza de la mente (defecto) o es
estupidez. Es celeridad en la imaginación y consiste en
orientarse con firmeza hacia el fin elegido.
Ahora bien, los hombres en su ingenio natural difieren
entre sí por la diferencia entre sus pasiones. No todos aman ni
detestan la misma cosa. Y por ello, no todos los pensamientos
se dirigen a lo mismo. Ni se detienen ni observan de la misma
manera en el curso de su imaginación. Aquellos que observan
semejanzas entre las cosas observadas tienen buena fantasía,
mientras que aquellos que observan diferencias, distinguen y
disciernen: juzgan. Tienen buen juicio. Y si ese juicio se aplica
al trato, entonces hablamos de discreción. La fantasía sin juicio
no es virtud, pero el juicio sin fantasía sí lo es.
Fundamental para la virtud es que se apliquen los
pensamientos al fin al que se orientan. No cabe olvidar que
estamos hablando de virtud intelectual. Quien tiene esta virtud
no se arrebata ni se dispersa en digresiones, ni se distrae de
su propósito. Por el contrario, embellece su discurso con
novedades y se destaca por la rareza de su invención, por la
originalidad de sus descubrimientos.
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En un poema hay tanto juicio como fantasía; para la
historia el juicio debe ser eminente y la fantasía sólo sirve para
el estilo. En las arengas e invectivas predomina la fantasía. Su
fin no es la verdad, sino la honra o la deshonra. El juicio elige
las circunstancias, pero la fantasía establece viles o nobles
comparaciones. En los discursos políticos o en los mítines creo
que esto está a flor de piel. Las nociones de retórica que aquí
se esbozan creo que son de enorme interés. Por lo demás,
cuando lo que está en juego es la verdad, el juicio lo hace todo
y sobra la fantasía. Es de notar la diferencia entre prudencia y
astucia, siendo la prudencia la honesta manera de llevar un
plan a su consecuencia, y la astucia la manera artera de
conducirla. La mayor parte de las anécdotas del fabulario
servirían para ilustrar la astucia, ej., la zorra y el cuervo, ¿para
quién el queso? Para el más astuto, claro.
Frente al talento natural, el único talento adquirido es
la razón. Ya vimos que la razón no es espontánea en su uso
sino que expresa una excelencia humana. Se adquiere el uso
de la razón por el método y la instrucción que fortalecen el
talento, el cual, fundado en el recto uso del lenguaje, produce
la ciencia.
La diferencia de talentos entre los hombres procede de
las pasiones, las cuales difieren “no sólo a causa de que existe
entre los hombres una diferencia en su constitución (diferencia
de los caracteres), sino también de que hay en ellos una
diferencia en sus costumbres y en su educación”. (Leviatán,
71)
Al deseo de poder reduce Hobbes la pasión por la que
los talentos difieren según el grado de incidencia en ellos.
Naturalmente hablamos del poder y de sus diversas
manifestaciones: deseos de riquezas, conocimientos y
honores.

34

Creo que es muy importante atender a la fuerza con la
que inciden las pasiones en el talento. Pues si no se tiene gran
pasión, si se es indiferente a lo que atañe a riquezas,
conocimientos u honores, tampoco se tendrá gran fantasía ni
juicio. De extraordinaria belleza me parece esta afirmación en
la que los pensamientos y las pasiones se entrelazan: “los
pensamientos son con respecto a los deseos, como
exploradores y espías que se aventuran en tierra extraña y
encuentran el camino que nos llevan a las cosas deseadas.
Toda la firmeza de los movimientos de la mente, y toda su
rapidez proceden de ahí; porque no tener deseos es estar
muerto. Así, tener pasiones débiles es síntoma de
embotamiento; y tener pasión por todo, sin hacer distingos,
es frivolidad y distracción; y tener pasiones más vehementes
de las que de ordinario se observan en los otros es lo que los
hombres llaman locura”. (Leviatán, 71)
Las pasiones, pues, tanto por su tibieza como por su
exceso, dañan el talento: lo que quiere decir que al instruirlo
será necesario fomentar delicadamente en él las pasiones.
Creo que en Hobbes hay un radical ético que es el cálculo de
las pasiones.

Sesión de 3 de noviembre de 2017
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Alfa nº 36
CONOCIMIENTO, PODER Y SOCIEDAD
COMENTARIO DE LOS CAPÍTULOS IX-XII DEL
«LEVIATÁN» DE THOMAS HOBBES
FIDEL MUÑOZ VILLAFRANCA
En el presente texto se comentan los Capítulos IX-XII del
Leviatán de Thomas Hobbes. Tras establecer el lugar de la
Política o Filosofía Civil en el conjunto de los conocimientos
(cap. IX), Hobbes completa el análisis antropológico
emprendido en la primera parte de la obra con el estudio de la
noción capital de poder (cap. X) y las “maneras” o hábitos
que presdisponen a los hombres tanto a la concordia como a
la discordia (cap. XI), junto con un sucinto análisis del
fenómeno característicamente humano de la religión (cap.
XII), lo que lo provee de todas las mimbres necesarias para
bosquejar el cuadro del estado de naturaleza (cap. XIII), que
servirá de base para construir la teoría hobbesiana del Estado.
1. Capítulo IX:
conocimiento.

De

los

diversos

objetos

de

El capítulo IX del Leviatán trata de la clasificación de las
ciencias. Hobbes comienza contraponiendo el “conocimiento
de hecho” o la “historia” y el “conocimiento de la
consecuencia que se sigue de una afirmación a otra” o la
“ciencia” (120)1.
Como buen empirista, caracteriza al
primero, que está basado en la sensación y la memoria, como
un conocimiento absoluto, mientras que la ciencia (o la
1

Hobbes, Th.: Leviatán, trad. Carlos Mellizo, Círculo de Lectores, Barcelona,
1995. Cuando las citas correspondan al capítulo objeto de comentario sólo se
hará constar la página en números arábigos. Si se cita un pasaje perteneciente
a un capítulo distinto al comentado, se indicará el capítulo con números
romanos.
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Filosofía) es un conocimiento condicional, ya que se trata de
un conocimiento discursivo, es decir, resultante del raciocinio
por el que se establecen las consecuencias que se derivan de
tales o cuales afirmaciones: “Ningún hombre puede conocer,
mediante el discurso, que esto o aquello es, ha sido o será.
Eso es conocer de manera absoluta. Lo único que un hombre
puede conocer mediante el discurso es que, si esto es, aquello
es; que si esto ha sido, aquello ha sido; que si esto será,
aquello será. Eso es conocer de una manera condicional” (VII,
101).
La definición de ciencia como “conocimiento de las
consecuencias” plantea el problema de saber a qué se refiere
Hobbes con “consecuencias”. En efecto, “consecuencia” puede
entenderse de dos formas distintas, como consecuencia lógica
y como nexo causal, y parece que Hobbes oscila entre ambos
sentidos. En la definición anterior, parece claro que utiliza el
sentido de “consecuencia lógica”, pero la definición de ciencia
que ofreció en el capítulo V parece aludir más bien al sentido
de “consecuencia” como “nexo causal”: “la ciencia es el
conocimiento de las consecuencias y de la dependencia de un
hecho con respecto a otro” (V, 81), interpretación que
confirma la identificación posterior de “la falta de ciencia” con
“la ignorancia de las causas” (XI, 141). Elucidar esta cuestión
es importante porque la primera interpretación (como
“consecuencia lógica”) puede favorecer la pretensión
hobbesiana de que la teoría política alcance la certeza
demostrativa de la geometría, pero al precio de hacer
problemático su contenido empírico; en cambio, la segunda
interpretación (como “nexo causal”) tendría el efecto inverso,
destacaría la relevancia empírica de la teoría, pero a costa de
problematizar el carácter necesario de su verdad. No obstante,
nos dispensamos de entrar a discutir a fondo esta cuestión
porque creemos que tiene más que ver con la comprensión de
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lo que Hobbes entiende que está haciendo en el Leviatán que
con la comprensión de lo que realmente está haciendo, que es
lo que a los lectores actuales más nos interesa 2.
Seguidamente, Hobbes aborda la cuestión de la división del
conocimiento, según su objeto. La “historia” se divide en
“historia natural” (“la historia de los hechos o efectos naturales
que no dependen de la voluntad del hombre”) y en “historia
civil” (“la historia de las acciones voluntarias de los hombres
en sus repúblicas”). Por su parte, la ciencia (o la Filosofía) se
divide en dos grandes ramas: la Filosofía Natural, que
estudia los cuerpos naturales, y la Política o Filosofía Civil,
que estudia los cuerpos políticos (o “cuerpos artificiales”), y
que, a su vez, se escinde en el estudio de “los derechos y
deberes del cuerpo político o soberano” y el estudio de “el
deber y derecho de los súbditos” (nótese la diferencia en el
orden y en los plurales).
Unos años antes3, en el “Prefacio del autor al lector”,
añadido a la edición de 1647 del De Cive, Hobbes exponía un
esquema del conocimiento humano ligeramente diferente en
sus líneas más generales: “Me encontraba yo estudiando
filosofía para educar mi mente, y había logrado ya aprender
los primeros elementos de todas sus ramas. Y, habiéndolos
asimilado gradualmente, los fui clasificando en tres secciones
(…): en primer lugar, mis estudios habían tratado del cuerpo
y de sus propiedades generales; en segundo lugar, del hombre
y de sus facultades y pasiones; en tercer lugar, del gobierno
civil y los deberes de los súbditos” 4. Parece que en ese breve

2

Si alguien quiere profundizar en esta cuestión, puede echarle un vistazo al
capítulo 3 de Glen Newey: Hobbes’ Leviathan, Cap. 3: “Human knowledge,
reason and ignorance”, Routledge, London, 2014.
3
El Leviatán se publicó en 1651.
4
Hobbes, Th.: De Cive, trad. Carlos Mellizo, Alianza, Madrid, 2016, p. 56
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lapso de tiempo Hobbes había progresado en su naturalismo,
y desestimado la necesidad de subrayar las peculiaridades del
hombre frente al resto de los cuerpos naturales. A este
respecto, llama la atención en el esquema del Leviatán la
eliminación del carácter normativo de la “Ética”, reducida al
estudio de “las pasiones de los hombres”, o la inclusión de una
llamada “ciencia de lo justo y lo injusto” como otra rama más
de la “Física”5.
Un problema que plantea la clasificación hobbesiana de las
ciencias es el de la relación de la Política o Filosofía Civil con la
Filosofía Natural. Dado el materialismo y el naturalismo de
Hobbes, algunos comentaristas han dado en pensar que el
Leviatán presenta una teoría unificada del conocimiento. De
acuerdo con esta lectura, Hobbes pensaba que: o bien (i) la
Política puede ser reducida o subsumida bajo otras ciencias
naturales más fundamentales; o bien, al menos, (ii) los
métodos científicos naturales pueden ser aplicados, sin gran
modificación, a la Política6. Por supuesto, si (i) es verdadero,
entonces (ii) también lo es, pues si la Política se subsume bajo
la ciencia natural, los métodos de esta última comprenderán a
los de la ciencia política. Por otro lado, (i) no se sigue de (ii):
podría ser que la Política fuese una disciplina autónoma, en el
sentido de que su objeto de estudio no sea reducible al de la
Física, aunque, no obstante, comparta los métodos de la
ciencia natural. No podemos ni necesitamos abordar aquí la
discusión de los pormenores de ambas tesis. Sea cual sea la

5

Para una discusión detallada de la clasificación de las ciencias de Hobbes,
comparándola con la posterior y más pormenorizada que ofrece en la primera
parte de De Corpore, y con las clasificaciones de Bacon y de Descartes, véase
T. Sorell: “Hobbes’s scheme of the sciences”, en T. Sorell (ed.): The Cambridge
Companion to Hobbes, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
6
V. Newey, G.: Hobbes’ Leviathan, Cap. 3: “Human knowledge, reason and
ignorance”, ed. cit.
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verdad sobre este particular, no parece afectar a la
argumentación del Leviatán. En efecto, en múltiples ocasiones
Hobbes reitera la autosuficiencia de su teoría política con
respecto a sus otras teorías filosóficas, y admite que no es
necesario conocer las verdades de la física para comprender
su teoría política: por ejemplo, la segunda parte del Leviatán
concluye diciendo que “la ciencia de la justicia natural es la
única necesaria para los soberanos (…) que no necesitan ser
abrumados con las ciencias matemáticas” (XXXI, 427) 7.
2. Capítulo X: Del poder, la valía, la dignidad, el
honor y la aptitud.
Todas las nociones que se discuten en este capítulo X se
reducen a la noción fundamental de poder. “Tomado
universalmente, el poder de un hombre lo constituyen los
medios que tiene a la mano para obtener un bien futuro que
se le presenta como bueno. Puede ser original o instrumental”
(124). Los “poderes originales” son aquellos que nos vienen
dados por la naturaleza, tales como las cualidades corporales
(fuerza, apariencia…) o las capacidades mentales (prudencia,
habilidad, elocuencia…); mientras que los “poderes
instrumentales” son los adquiridos mediante los primeros “o
por fortuna” (riquezas, reputación, amigos y buena suerte), y
deben su nombre a que son “medios e instrumentos para
adquirir otros más”.

7

En el “Prefacio del autor al lector” del De Cive, Hobbes justifica así la
publicación previa de la parte final de su sistema filosófico [cuyo orden lógico
era: De Corpere (”Acerca del cuerpo”), De Homine (“Acerca del hombre”) y De
Cive (“Acerca del ciudadano”)]: “vi que, al estar fundamentado en principios
suficientemente conocidos por experiencia, no necesitaba de las dos
secciones anteriores” (De Cive, ed. cit., p. 57).
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A continuación, Hobbes procede a enumerar los principales
poderes humanos:
a) El poder de la mayoría (ya sea el poder de la
voluntad general encarnada en “el poder de una
república”, ya sea el poder de la unión de la voluntad
particular de muchos encarnada en “el poder de una
facción o de varias facciones aliadas”).
b) Las riquezas con liberalidad, “porque procuran
amigos y sirvientes” (sin liberalidad, debilitan porque
exponen a la envidia).
c) La reputación de poder, “porque atrae a quienes
necesitan protección”.
d) La popularidad, por la misma razón anterior.
e) “Cualquier cualidad que hace que un hombre sea
amado o temido por muchos” (o la reputación de
poseerla), porque “constituye un medio para lograr la
asistencia y servicio de muchos”. [Cfr. Maquiavelo: El
Príncipe, XVII, pp. 88-89]
f) El éxito, “porque trae consigo reputación de sabiduría
o de buena fortuna”, e induce así el temor o la
confianza de los demás.
g) La afabilidad de los poderosos, pues les granjea el
amor de los demás.
h) La reputación de prudencia, “porque estamos más
dispuestos a dejarnos gobernar por hombres prudentes
que por otros”.
i) La nobleza “en aquellas repúblicas en que la nobleza
disfruta de privilegios”.
j) La elocuencia, “porque tiene aspecto de prudencia”.
k) La buena apariencia, porque es “una promesa de lo
bueno”, procurando así “el favor de las mujeres y de
los extraños”.
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l) La técnica o “las artes de utilidad pública”, tales como
la ingeniería militar, “porque hacen posible la defensa
y la victoria”. Pero no tanto la ciencia (pese a ser la
condición de posibilidad de la técnica), porque es una
labor colectiva de escasa visibilidad pública, que no
puede reconocerse en ningún hombre particular, y es
además minoritaria en su ejercicio y en la capacidad de
su apreciación8.
En esta lista de las clases de poder del hombre llama la
atención que, en más de la mitad de las fuentes de poder
señaladas, lo que prima es la apariencia de la posesión de una
cualidad [c), d), e), f), h), j) y k)] y no tanto su posesión real
y efectiva. A efectos de poder, está claro que las apariencias
son lo que más importa.
Tras la discusión de las clases de poder, viene la
caracterización del valor de un hombre en términos de su
poder: “El valor o valía de un hombre es, como en todas las
otras cosas [trad. modificada], su precio, es decir, lo que
daríamos por hacer uso de su poder. Por tanto, no es algo
absoluto, sino que depende de la necesidad y del juicio de los
otros” (126). Hobbes parece negar un valor intrínseco a las
personas, al tasar su valor como el de “todas las otras cosas”
y equipararlo al precio, determinable por las leyes de la oferta
y la demanda: “Y como sucede con otras cosas, sucede

8

Aquí Hobbes peca de incoherencia, pues anteriormente dejó claro que
existe un estrecho vínculo entre ciencia y poder: “mediante ella [la ciencia]
podemos conocer, partiendo de lo que podemos hacer en el presente, cómo
hacer otra cosa cuando queramos, o algo semejante, en cualquier otra
ocasión. Porque cuando vemos cómo tiene lugar una cosa, de qué causas
proviene y de qué manera, cuando causas parecidas estén bajo nuestro
control, sabremos cómo hacerlas producir efectos semejantes” (V, 81,
subrayado nuestro).
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también con el hombre: que es el comprador, y no el
vendedor, quien determina el precio. Pues aunque un
individuo, como hacen la mayoría de los hombres, se dé a sí
mismo el máximo valor, su valor real no será más que el que
venga determinado por otros”. Es decir, las personas no tienen
un valor absoluto o incondicionado, sino, como todas las
cosas, un valor relativo o condicionado. Estamos aquí muy
lejos de la distinción kantiana entre precio y dignidad, y del
reconocimiento de que cosas y personas tienen valores
inconmensurables [Cfr. Kant: Fundamentación de la
metafísica de las costumbres, A 77, p. 92; A 65, p. 83]. Lo
certifica la definición de dignidad: “La valía pública de un
hombre, que es el valor que le ha sido asignado por la
república, es lo que comúnmente llamamos dignidad. Y este
valor (…) se manifiesta en puestos de mando, en
responsabilidades judiciales, en empleos públicos o mediante
nombres y títulos que se usan para dar distinción a ese valor”.
Esto es, la dignidad es el valor especial que un hombre posee
por ocupar una posición distinguida en la sociedad, y por lo
tanto es un valor desigualmente repartido: no todos los
hombres serán iguales en dignidad.
Aceptado que el valor de un hombre lo determinan los
otros hombres, Hobbes pasa a explicar la diferencia entre
honrar y deshonrar a un hombre, que es “la manifestación
del valor que asignamos y que se nos asigna” (126). “Valorar
altamente a un hombre es honrarlo; y darle poco valor
deshonrarlo” [trad. modificada]. Las formas de honrar pueden
ser naturales o civiles. Las formas de honrar naturales, que
“se dan tanto en las repúblicas como fuera de ellas”, incluyen:
pedir ayuda, obedecer, hacer grandes regalos, adular, ceder
el paso, mostrar amor o temor, alabar, engrandecer o llamar
feliz a otro, hablar con consideración y presentarse con
decencia y humildad, creer a otro y fiarse de él, escuchar su
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consejo, estar de acuerdo con la opinión de otro, imitar, honrar
a quienes son honrados por otro, y dar empleo. Las conductas
contrarias son formas de deshonrar: desobedecer, hacer
regalos pequeños, ignorar, darse primacía, despreciar,
injuriar, burlarse o compadecer, hablar con aspereza y
presentarse obscena e impúdicamente, no creer a otro y
desconfiar de él, desatender lo que otro dice, disentir, imitar
al enemigo de otro, honrar a sus enemigos, y negar empleo.
Lo que tienen en común todas las formas de honrar a alguien
es que son formas de reconocer su poder (básicamente, su
poder de ayudar o su poder de dañar, y por tanto su capacidad
de hacer que los otros hagan lo que quiere [“para obtener un
bien futuro que se le presenta como bueno”]), en tanto que
las formas de deshonrarlo son formas de menospreciar su
poder. En cuanto a las formas de honrar civiles, se dan
exclusivamente “dentro de las repúblicas” y son formas de
distinción que establece el soberano: “De manera que la
fuente del honor civil está en la persona de la república y
depende de la voluntad del soberano. El llamado honor civil
es, así, de carácter transitorio y lo constituyen cosas como las
magistraturas, los cargos, los títulos y, en algunos casos,
escudos y blasones. Y los hombres rinden honor a quienes los
poseen, porque son señales de favor dentro de la república,
favor que es poder” (129). Aquí parece que se establece una
diferencia entre el soberano y los súbditos: al honrar a alguien,
el soberano le concede poder; en tanto que al hacerlo los
demás súbditos, se limitan a reconocer el poder del así
honrado, básicamente consistente en contar con el favor del
soberano.
Frente a la concepción aristocrática antigua del honor y
el mérito, que los hacía descansar en las cualidades morales
del sujeto (coraje, integridad, magnanimidad, prudencia…),
Hobbes los reduce al poder, como queda patente en su
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definición de “honorable” y “deshonroso”: “Honorable es toda
posesión, acción o cualidad que constituye una prueba y señal
de poder”. “Y, por tanto, ser honrado, amado o temido por
muchos es honorable, porque es una prueba de poder. Ser
honrado por pocos o por ninguno es deshonroso” [trad.
modificada] (129). Parece que “honorabilidad” no es más que
otra palabra para decir “poder”: quienquiera que tenga poder
(o reputación de tener poder) será estimado como honorable.
Una prueba adicional de la reducción hobbesiana del honor al
poder es que, al enumerar los tipos de cosas honorables [V.
Apéndice], se cita una serie de virtudes clásicas como
honorables, pero sólo en tanto que manifestaciones de la
conciencia de ser poderoso, a la vez que los vicios
correspondientes serían deshonrosos, en tanto que señales de
que la persona carece de poder y lo sabe: “La magnanimidad,
la liberalidad, la esperanza, la valentía y la confianza son
honorables, pues proceden de tener conciencia de poder. La
pusilanimidad, la mezquindad, el miedo y la falta de confianza
en sí mismo son deshonrosos” [trad. modificada]. Y por si
quedara alguna duda acerca de la poca pertinencia de las
consideraciones morales a la hora de decidir si alguien o algo
es honorable, Hobbes añade un poco más adelante: “En esta
cuestión de lo honorable, no importa si una acción grande y
difícil, y, consecuentemente, señal de mucho poder, es justa
o injusta; porque rendir honor es algo que consiste solamente
en un reconocimiento del poder”.
Al final del capítulo, Hobbes trata de los símbolos de honor
típicos de la nobleza, tales como los escudos de armas y los
títulos honoríficos (duque, conde, marqués y barón). Estos
signos de distinción sólo son considerados honorables porque
el soberano los hace tales, pues “significan el valor que les ha
sido asignado por el poder soberano de la república” (133).
Por último, Hobbes señala que la idoneidad o aptitud de un
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hombre es algo diferente de su valor o su mérito. Ser apto
para un cargo significa “poseer las cualidades requeridas para
el buen desempeño del mismo” (134) [trad. modificada], lo
cual es una cuestión objetivamente determinable. Sin
embargo, como vimos con anterioridad, el valor de un hombre
es simplemente “su precio” [= “lo que daríamos por hacer uso
de su poder”], el cual no es objetivamente determinable, pues
“depende de la necesidad y del juicio de los otros”; y si se trata
del valor público de una persona [= su dignidad], depende de
la discrecionalidad del soberano, que es el que le asigna ese
valor. Igualmente, no es lo mismo la aptitud que el mérito o
el merecimiento, porque que una persona sea apta o
particularmente idónea para el desempeño de un cargo no
significa que deba desempeñarlo, ya que “un hombre puede
ser idóneo para poseer riquezas, puestos y cargos que, sin
embargo, no puede reclamar con mayor derecho que otros; y,
por tanto, no puede decirse que los merezca. Porque merecer
algo presupone que se tiene un derecho a ese algo y que la
cosa merecida se le debe a alguien en virtud de una promesa”
(134-135). De nuevo, es el poder el que determina qué roles
desempeña cada quien, y no las cualidades de las personas.
“Esta línea de argumentación contradice conscientemente la
posición de Platón y Aristóteles de que aquellos que son los
más idóneos por su aptitud para gobernar deben ser los
gobernantes. A cada paso, Hobbes trata de cerrar las
oportunidades para que la gente argumente que sus dirigentes
son injustos y, por tanto, deberían ser rechazados y
reemplazados”9.
3. Capítulo XI: De la diferencia de maneras.

9

Johnson Bagby, L. M.: Hobbes’s Leviathan, Continuum, London, 2007, p.
27.
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El capítulo siguiente trata de las “maneras” (“Manners”),
pero no en el sentido de los buenos modales, sino en el de
“esas cualidades de la humanidad que tienen que ver con la
pacífica convivencia y la unidad entre los hombres” (136).
Usando la terminología clásica aristotélica, podemos decir que
las maneras son los hábitos o disposiciones a actuar que
inclinan a los hombres a la concordia.
Hobbes empieza este capítulo discutiendo la idea de
felicidad. Niega que exista “ese finis ultimus o ese summum
bonum de que se nos habla en los viejos libros de filosofía
moral” (136). Esta es una clara alusión a Aristóteles [“Si, pues,
de las cosas que hacemos hay algún fin que queramos por sí
mismo, y las demás cosas por causa de él, y lo que elegimos
no está determinado por otra cosa (…), es evidente que este
fin será lo bueno y lo mejor”. Ética Nicomáquea, 1094a 1920]. Sin embargo, la idea de felicidad que defiende Hobbes
está mucho más cerca de la de Aristóteles de lo que le permite
apreciar la manifiesta ojeriza que el filósofo inglés le tiene al
griego. En efecto, Hobbes afirma clarividentemente que “la
felicidad en esta vida no consiste en el reposo de una mente
completamente satisfecha”. Pero esta afirmación hubiera
provocado el aplauso entusiasta de Aristóteles, que una y otra
vez insiste en que la felicidad no es un estado de reposo
satisfecho, sino una actividad (enérgeia), el esfuerzo
consciente por realizar las mejores de nuestras posibilidades:
“el bien humano viene a ser actividad del alma conforme a la
virtud, y si las virtudes son varias, conforme a la mejor y más
perfecta, y además en una vida entera” (Ét. Nic., 1098a 1618 [subrayado nuestro]). La concepción de la felicidad que
critica Hobbes no es, desde luego, la aristotélica. Si nos
permitimos una referencia anacrónica, habría que decir que la
idea de felicidad que critica Hobbes es… ¡la de Kant!: “Felicidad
es la satisfacción de todas nuestras inclinaciones (tanto
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extensive, atendiendo a su variedad, como intensive, respecto
de su grado, como protensive, en relación con su duración)”
(KANT: Crítica de la Razón Pura, A 806 / B 834). Ciertamente,
Kant parece entender que la felicidad consiste en la
satisfacción de todos nuestros apetitos o deseos, con la
máxima intensidad y de manera ininterrumpida. Pero esto es
una imposibilidad psicológica, impropia de la vida humana,
pues desconoce que “mientras vivamos aquí, no habrá tal cosa
como una perpetua tranquilidad de ánimo, ya que la vida es
movimiento, y jamás podemos estar libres ni de deseo ni de
miedo” (99 [subrayado nuestro]).
¿Qué es, entonces, la felicidad, según Hobbes? “La
felicidad es un continuo progreso en el deseo; un continuo
pasar de un objeto a otro. Conseguir una cosa es sólo un
medio para lograr la siguiente”. O como dice más
rotundamente, recalcando el carácter activo de la felicidad, en
los Elementos de Derecho Natural y Político, “la felicidad (que
significa un deleite continuo) no consiste en haber prosperado,
sino en prosperar”10. Aristóteles hubiera asentido complacido:
ni el mismo spoudaîos anêr lo hubiera dicho mejor. La felicidad
no es un estado sino un proceso, y un proceso que es un
progreso. Ahora bien, la deferencia entre Hobbes y Aristóteles
está en la determinación del tipo de actividad que involucra la
felicidad. Como es bien sabido, para efectuar esa determinación
Aristóteles exige comprender cuál es la función o el quehacer
(érgon) que corresponde al hombre como tal, especificando a
continuación que “la función propia del hombre es una actividad
del alma según la razón o que implica la razón” (Ét. Nic., 1098a
6-7), y concluyendo que “la actividad de éste [el
entendimiento o la razón] conforme a la virtud que le es propia
será la felicidad perfecta” (Ét. Nic., 1177a 17-18). Esto es, el
10

Hobbes, Th.: Elementos de Derecho Natural y Político, I, cap. VII, § 7,
Alianza, Madrid, 2005, p. 126.
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ideal aristotélico de felicidad perfecta es una vida dedicada a la
actividad intelectual teórica, a la contemplación de la verdad.
En cambio, Hobbes pone el acento en la naturaleza
desiderativa del ser humano, que es expresión de esa potencia
de obrar o conato (endeavour) que lo moviliza hacia las cosas
(apetito o deseo) o a apartarse de ellas (aversión). La
ejecución de ese esfuerzo o conato, de ese “movimiento de
aproximación” llamado apetito, aparece o es sentido por el
sujeto como deleite y placer, confirmando así y fortaleciendo
el movimiento vital (VI, 89). De acuerdo con esto, la felicidad
sería el deleite continuo que acompaña al progreso incesante
en el cumplimiento del deseo. ¿Por qué este progreso es
incesante, es “un continuo pasar de un objeto a otro”? El deseo
no tiene fondo porque “el objeto del deseo de un hombre no
es gozar una vez solamente, y por un instante, sino asegurar
para siempre el camino de sus deseos futuros. Por tanto, las
acciones voluntarias y las inclinaciones de todos los hombres
no sólo tienden a procurar una vida feliz, sino a asegurarla”
(136). Por eso añade inmediatamente Hobbes que “doy como
primera inclinación natural de toda la humanidad un perpetuo
e incansable deseo de conseguir poder tras poder, que sólo
cesa con la muerte. Esto no siempre es porque el hombre
espere conseguir cada vez una satisfacción más intensa que la
que ha poseído previamente, o porque no se contente con un
poder moderado, sino porque no puede asegurarse el poder y
los medios que tiene en el presente para vivir bien sin adquirir
otros más” (137). Parece que este mundo, donde todo es
movimiento, se asemeja mucho más de lo que quisiéramos a
ese mundo fantaseado por Lewis Carroll, y que Alicia encontró
a través del espejo, donde “hace falta correr cuanto uno pueda
para permanecer en el mismo sitio”.
¿Quién nos resulta más convincente, Aristóteles o Hobbes?
El que ha hecho de la vida contemplativa su forma de vida está

49

Alfa nº 36
inclinado a darle la razón al viejo Aristóteles, pero, tal vez, en
el mundo postmetafísico en el que nos ha tocado vivir, habría
que ser más comprensivo con la eventualidad de que sea cada
cual quien determine por sí mismo cuál es la mejor de sus
posibilidades de acuerdo con sus propios y peculiares objetos
de deseo.
Tras indicar esa “primera inclinación natural de toda la
humanidad” a “conseguir poder tras poder”, Hobbes procede
a contrastar algunas “maneras” o hábitos, basados en las
pasiones principales (deseo, miedo, amor y odio), que
favorecen “la pacífica convivencia y la unidad entre los
hombres” frente a aquellos la entorpecen.
“Maneras” que
favorecen la pacífica
convivencia y la unidad
entre los hombres
-El deseo de comodidad y
placer sensual (pues
predispone a obedecer al
poder común).
-El miedo a la muerte y a
ser herido (pues predispone
a obedecer al poder
común).
-El deseo de conocimiento
y de ejercitarse en las artes
(pues predispone a
obedecer al poder común).
-El deseo de alabanza y el
deseo de fama póstuma
(pues predisponen a
realizar acciones virtuosas).
-El amor derivado de los
favores recibidos de un

“Maneras” que dificultan
la pacífica convivencia y
la unidad entre los
hombres
-El deseo de riquezas,
honores o poder en
competencia con otros (pues
lleva al antagonismo).
-El deseo insatisfecho de lo
necesario y la intrepidez
(pues llevan a no
conformarse con la propia
condición).
-El deseo de poder militar
(pues no hay honor militar
que no venga de la guerra).

-El odio derivado de los
grandes favores (que no
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superior (pues no nos
hacen sentirnos inferiores y
la mera gratitud puede
compensar al benefactor),
o de un igual o de un
inferior -siempre que se
espere poder devolver el
favor- (pues la obligación
se siente como ayuda y
servicio mutuos).
-El miedo a la opresión
(pues predispone a esperar
o buscar ayuda de la
sociedad).

pueden corresponderse)
recibidos de nuestros iguales
(pues nos colocan en una
situación de deuda
permanente).

-El odio derivado de hacer un
daño que no puede ser
devuelto por la víctima (pues
nos coloca en la situación de
esperar su venganza o su
perdón).

Por último, y puesto que el conflicto político –que es a
la vez síntoma y causa del fallo de la autoridad políticaprocede directamente de los conflictos de creencias, la
segunda parte del capítulo está dedicada a discutir
particularmente lo que parecen ser “hábitos del conocimiento”
que propician la discordia. Empieza con un contraste entre
actitudes que favorecen la concordia frente a las que la
entorpecen.
“Hábitos del
conocimiento” que
favorecen la concordia
-La desconfianza en el
propio ingenio –“en tiempos
de tumulto y sedición”(pues favorece la victoria, al
predisponer a mantenerse
unidos y aprovechar la
ventaja de dar el primer
golpe).

“Hábitos del
conocimiento” que
favorecen la discordia
-La confianza en el propio
ingenio (pues entorpece la
victoria, al predisponer a la
deliberación y a la cesión de
la iniciativa en el uso de la
fuerza).
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Pero, inmediatamente después, pasa a concentrarse en
la relación de los “hábitos del conocimiento” que favorecen la
discordia, y que, por tanto, habrán de ser combatidos:
“Hábitos del conocimiento” que favorecen la
discordia
-La vanagloria [= confianza en uno mismo fundada en la
adulación] (pues da origen a empresas vanas cuyos peligros
y dificultades se hacen recaer sobre hombros ajenos a los
de aquellos que las emprendieron).
-La alta opinión de la propia suficiencia en materia de
gobierno (pues genera ambición de cargos públicos para no
desmentir esa opinión).
-La pusilanimidad [= dar gran valor a pequeñas cosas]
(pues predispone a la irresolución y a perder las mejores
oportunidades de actuar).
-La ignorancia de cuáles son las señales de sabiduría y
amabilidad (pues predispone a confiar en quienes tienen la
elocuencia aduladora).
-La ignorancia de las causas [= la falta de ciencia] (pues
obliga a depender del consejo y de la autoridad de otros).
-La ignorancia del significado de las palabras [= falta de
entendimiento]11 (pues predispone a aceptar el error y el
sinsentido de aquellos en quienes se confía).

11

Esto tiene dos importantes consecuencias: A) “De eso mismo procede el
que los hombres den nombres diferentes a una misma cosa, según sean
afectados por sus diferentes pasiones. Así, cuando aprueban una opinión
privada, la llaman opinión; pero si les disgusta, la llaman herejía; y aunque el
término herejía significa simplemente opinión privada, está marcadamente
teñido de cólera” (142). B) “También de eso mismo procede el que los
hombres no puedan distinguir, sin estudio y gran esfuerzo, entre una acción
de muchos y muchas acciones de una multitud (…). Y, consiguientemente,
son propensos a tomar por acción del pueblo lo que es una multitud de
acciones hechas por una multitud de hombres, guiados, quizá, por la
persuasión de uno solo” (id.).
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-La ignorancia de la naturaleza de lo correcto y lo incorrecto,
de lo justo y lo injusto (pues predispone a hacer [de forma
inconstante] de la costumbre y el ejemplo la regla de los
propios actos)12.
-La ignorancia de las causas (remotas) de la paz (pues
predispone a apoyar a los críticos con el gobierno, pudiendo
llegar a atentar contra la autoridad suprema).
-La ignorancia de las causas naturales (pues predispone a la
credulidad, a creer mentiras e incluso a inventarlas, y a la
creencia supersticiosa en “fuerzas invisibles” que rigen el
destino de los hombres).
4. Capítulo XII: De la religión.
Al final del capítulo anterior se había introducido el tema
de la religión, al aludir a que la curiosidad [= amor al
conocimiento de las causas], llevada a sus últimos extremos,
nos embarca en una investigación de las causas naturales que
desemboca en la afirmación de “una causa primera, incausada
y eterna”, que es “a lo que los hombres llaman Dios” (XI, 144),
de cuya naturaleza, sin embargo, la razón no nos permite
hacernos ninguna idea. El presente capítulo, que se dedica
12

Lo malo de seguir “esta falsa norma de justicia” es que los hombres “al ir
haciéndose viejos y tercos, apelan a la costumbre para justificar su razón o
apelan a la razón para justificar su costumbre, según les convenga. Y así, se
apartan de la costumbre cuando sus propios intereses lo requieren o se
enfrentan a la razón siempre que la razón está en contra de ellos. Ésta es la
causa de que la doctrina de lo bueno y lo malo [Right and Wrong] sea
perpetuamente disputada con la pluma y con la espada, y que no sea así con
la doctrina de las líneas y las figuras (…). Porque no me cabe la menor duda
de que si la doctrina que dice que los tres ángulos de un triángulo son iguales
a dos ángulos rectos hubiera sido contraria al derecho de algún hombre para
ejercer dominio sobre otros, o a los intereses de quienes ya lo ejercen, dicha
doctrina, sin ser disputada, habría sido suprimida mediante la quema de
todos los libros de geometría, si a quien le afectase hubiera sido capaz de
hacerlo” (143).
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íntegramente a la cuestión de la religión, comienza afirmando
la peculiaridad humana del fenómeno religioso: “la semilla de
la religión se encuentra solamente en el ser humano” (146).
La raíz de este fenómeno la sitúa Hobbes en el miedo y la
ansiedad perpetuos de los hombres por el porvenir que genera
la ignorancia de las causas13. No obstante, Hobbes, a lo largo
del capítulo, va a distinguir con dudosa coherencia dos
modalidades de religión: a) una religión supersticiosa o
espurea, “la de aquellos que las han alimentado y ordenado
[las semillas naturales de la religión –de las que hablaremos a
continuación-] de acuerdo con su propia invención” (151),
cuya raíz es el miedo ante la incertidumbre del futuro, y que
estaría ejemplificada en la religión de los gentiles; y b) una
religión racional o verdadera, “la de quienes han hecho eso
mismo, siguiendo los mandamientos y la dirección de Dios”,
cuya raíz es la curiosidad o el deseo de conocer las causas de
los cuerpos naturales, y que vendría ejemplificada por el
cristianismo. Y decimos que esta distinción es de “dudosa
coherencia” porque en la diferenciación trazada anteriormente
entre “religión” y “superstición” la razón no jugaba ningún
papel: “Al miedo de un ser invisible, fingido por la mente o
imaginado a partir de historias que han sido aceptadas por el
público, lo llamamos religión; si no han sido aceptadas,
superstición” (VI, 92-93; Cfr. XI, 145), y suena un poco a
compromiso –teniendo en cuenta que nos ha dicho que la
razón no nos permite hacernos ninguna idea de Dios- cuando

13

Bien podría haber estado Ambrose Bierce leyendo el Leviatán cuando se le
ocurrió definir la religión como “Hija de la Esperanza y el Miedo, que le explica
a la Ignorancia el misterio de lo Incognoscible” (A. Bierce: El Diccionario del
Diablo, Valdemar, Madrid, 1993, p. 172). Claro que el sarcasmo del “Diablo”
sube un punto cuando, en una definición alternativa de “Religión”, dice:
“Árbol atractivo en el que todos los pájaros bobos hicieron nidos” (ib.).
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añade: “Y cuando el poder imaginado es verdaderamente tal
y como lo imaginamos, verdadera religión”.
Ese temor originario alimentado por la insidiosa e
ineliminable incertidumbre del porvenir que lleva a creer en
“poderes o agentes invisibles”, y que se llama religión,
presenta, según Hobbes, cuatro rasgos formales, que
subyacen a la inmensa diversidad de credos religiosos, y a los
que denomina “semillas naturales de la religión”: 1) Con
respecto a la materia o sustancia de esos “poderes o agentes
invisibles”: se los concibe como “espíritus incorpóreos” (valga
la contradicción, según Hobbes). 2) Con respecto al modo en
que operan sus efectos: se concibe la mera coincidencia o la
sucesión temporal como relación causal. 3) Con respecto a la
forma del culto que se les rinde: asume la forma de las
expresiones de reverencia que se practican con los seres
humanos poderosos. 4) Con respecto a la forma en que
desvelan el futuro: se considera lo casual como presagio.
Ahora bien, sea cual sea la forma que adopte la religión, ésta
siempre tiene una finalidad política, que es promover la
obediencia de las leyes y la paz de la república: “Pero ambas
clases de hombres [tanto los que representan a la religión
espuria como a la verdadera] lo han hecho [alimentar y
ordenar la creencia religiosa] para hacer que quienes confían
en ellos sean más aptos para obedecer, para respetar las
leyes, para la paz, la caridad y la sociedad civil” (151).
La última parte del capítulo está dedicada a explicar las
causas del cambio en religión y el debilitamiento de la fe. Estas
causas son cuatro y tienen todas que ver con el descrédito de
los fundadores de la religión o de sus herederos en el gobierno
de la misma: 1) La anulación de la reputación de sabiduría,
causada por la prescripción de un credo que contiene
contradicciones. 2) La anulación de la reputación de
sinceridad, causada por los hechos o los dichos que
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desmienten la creencia que se predica. 3) La anulación de la
reputación de amor, causada por el descubrimiento de que el
fin de sus acciones es el propio provecho. 4) La incapacidad
de dar testimonio de haber recibido una revelación divina,
causados por la falta de pericia para “hacer milagros, o
pronunciar una verdadera profecía, o crear una extraordinaria
felicidad” (159). A continuación Hobbes procede a ilustrar
estas causas del debilitamiento de la fe con ejemplos extraídos
de las Sagradas Escrituras y de la experiencia histórica,
deteniéndose especialmente en el comentario de los abusos
de la Iglesia Católica, y concluyendo finalmente: “atribuyo
todos los cambios que ha tenido la religión en el mundo a una
y la misma causa: la desagradable conducta de los clérigos”
(161-162).
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APÉNDICE
Lo honorable
(= prueba o señal de poder)
-El dominio y la victoria.
-La
buena
fortuna
(duradera).
-La riqueza.
-La
magnanimidad,
la
liberalidad, la esperanza, la
valentía y la confianza.
-La determinación.
-Las acciones y palabras que
proceden de la experiencia,
la ciencia, la discreción o el
ingenio.
-La gravedad procedente de
una mente ocupada en algo.
-La notoriedad pública.
-Tener un linaje ilustre.
-La equidad acompañada de
desprecio de las pérdidas.
-El
deseo
de
grandes
riquezas y la ambición de
grandes honores.
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Lo deshonroso
(= prueba o señal de
carencia de poder)
-La servidumbre.
-La mala fortuna.
-La pobreza.
-La
pusilanimidad,
la
mezquindad, el miedo y la
falta de confianza en sí
mismo.
-La irresolución.
-Las acciones y palabras que
proceden
del
error,
la
ignorancia o la locura.
-La gravedad procedente del
propósito de parecer grave.
-La oscuridad.
-Tener un linaje oscuro.
-La
falta
de
equidad
acompañada de astucia y
marrullería.
-El deseo de pequeñas
ganancias y la ambición de
pequeños honores.

LA CONDICIÓN HUMANA Y EL ORIGEN
CONTRACTUAL DEL PODER CIVIL
Thomas Hobbes: Leviatán1
Rosa Mª Rodriguez Ladreda
Resumen
El método seguido por Hobbes es axiomático-deductivo, lo
que indica la influencia que pudo

ejercer en

él

el

conocimiento de los Elementos de Euclides. Establece en
primer lugar las definiciones fundamentales y luego deduce
aquellas conclusiones que constituyen los teoremas de su
teoría. El protocolo que podemos leer a continuación es a
propósito de los capítulos 13, 14,15 y 16 de Leviatán, en los
que Hobbes establece los postulados más conocidos de
Leviathan, a saber, “el estado natural de guerra” y el “origen
contractual del poder político”. Y los desarrolla a partir del
siguientes conceptos: 1) La condición natural

los

humana, el

análisis psicológico de la misma, en base al concepto de
"tendencias" naturales, que no son necesariamente instintivas
y ciegas pues también la razón interviene, o estado natural de

1

Se utilizará para este protocolo la edición de Leviathan de Círculo de lectores

en la colección Biblioteca Universal dirigida por Emilio Lledó y Miguel Angel
Granada. Traducción y notas de Carlos Mellizo y prólogo de Ives Charles
Zarka.
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guerra de todos contra todos. 2) Libertad e igualdad,
condiciones
naturales.

naturales

derechos

también

3) Las leyes de naturaleza, con este

concepto

Hobbes postula

que

justifican

principios de naturaleza moral que rigen la

conducta humana, son

racionales; en su mayor parte

contribuyen a la implementación de la primera ley de
naturaleza que es buscar la paz. Es necesario indagar un poco
en

este

concepto,

pues

puede

contradecir

algunas

valoraciones muy generalizadas sobre Hobbes, en particular
las que magnifican

la sentencia de

que “el hombre es un

lobo para el hombre”. 4) El contrato, características, clases,
significado y la importancia teórica de utilizar este concepto
como base de la vida social. 5)

La justicia, que consiste en

cumplir los contratos. 6) La persona y el concepto de
representación.
Introducción
Conviene reflexionar sobre lo que entiende Hobbes por
leyes de naturaleza, pues a veces las llama preceptos.
Tienen un fuerte componente moral, que surge de la propia
naturaleza humana, no como instintos mecánicos sino como
preceptos racionales para la propia conservación. Y es,
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precisamente, en una ley de este tipo en lo que basa la
constitución de la sociedad civil o estado.
El contrato como intercambio y transferencia recíproca
es la base de un concepto de justicia como reciprocidad,

que

merecería una reflexión en lo que tiene de original y
fundamental en relación a la teoría política liberal y al concepto
de justicia. El seguimiento

de la dualidad que presenta el

concepto de justicia, como equidad y como reciprocidad,
puede conducirnos hasta Rawls.
En estos capítulos expone Hobbes algunas de las tesis más
afamadas de Leviathan, fundamentos teóricos del liberalismo
político como son los derechos naturales fundamentales, de
igualdad y libertad, o la afirmación de que el hombre es un
lobo para el hombre o la noción de contrato como base de la
vida civil.
Para la exposición de estas tesis pretende utilizar el
modelo deductivo que ha elogiado en capítulos anteriores, de
manera que, a partir de una ley de naturaleza fundamental
que es la búsqueda de la paz, deduce incluso la disposición
al contrato como una segunda ley de naturaleza, en el capítulo
14, completando en el capítulo 15

hasta nueve leyes de

naturaleza, de la última de las cuales deduce, a su vez, otras
cinco. Este programa deductivo formulado a través de lo que
denomina leyes de naturaleza
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es el resultado de lo que

considera

la verdadera 2 filosofía moral que

le permitirá

cimentar el Estado sobre la naturaleza humana.
Como caracterización general de su filosofía, es de resaltar
el mecanicismo y el deductivismo de un lado, ambos
seguramente inspirados en la filosofía cartesiana, y el
materialismo y el naturalismo de otra.
El concepto de ley de naturaleza que es un concepto
básico de la fundamentación naturalista

de su teoría política

tiene una inspiración muy fuerte en la teoría de Tomás de
Aquino, lo que explica, en contra de la opinión común, el
trasfondo moral que se percibe en Leviathan al acabar el
capítulo 15.

En De Cive 3 queda claramente de manifiesto

esta inspiración ética

en el capítulo 44. Sin embargo, a pesar

de esa raíz moral y ética, explicitada por el propio Hobbes, el

2

“La ciencia de estas leyes es la verdadera y única filosofía moral”. Capítulo

15, pag 202, op. Cit.
3

Se utiliza De Cive en

la edición de Alianza Editorial, traducción, prólogo

y notas de Carlos Mellizo.
4

“La misma ley que es natural y moral suele también ser llamada divina, y no

sin motivo. Cap. 4, pag.115. De cive, Thomas Hobbes, Alianza Editorial, trad.
Carlos Mellizo.
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sesgo naturalista implícito en

su pensamiento es muy fuerte,

hasta el punto de acabar ocultando el aspecto ético o moral.
En los capítulos 1 al 4 del De Cive se adelantan ya las
correspondientes ideas acerca del estado de naturaleza,
anterior al estado civil, la principal ley de naturaleza y otras
hasta diecisiete leyes de naturaleza, que aparecen expuestas
de

nuevo

en

Leviathan,

pero

en

De

Cive

aparecen

enmarañadas en muchas valoraciones no fundamentales, sino
que más parecen tema de conversación de salón, que serán
depuradas en la exposición de Leviathan.
Aunque estas leyes de naturaleza son en el fondo éticas,
e incluso en el capítulo 4 de De Cive les atribuye su autoría
divina, se distancian del naturalismo ético

propio de la ética

tomista que en cambio sí estará más presente en el
desarrollo que hará Locke.

¿De dónde le viene el calificativo

de naturaleza a las citadas leyes? Seguramente, en lo que
tienen que ver con pasiones humanas. Eso explicaría la
dedicación que hace a las pasiones humanas en los capítulos
anteriores.

Desde mi punto de vista la mayor originalidad de

Hobbes está en la sugerencia de la noción de contrato como
fundamento de la vida civil. Y lo más chocante y más afamado
de su pensamiento, que no deja de ser también bastante
original, es su visión naturalista y pragmática y hasta
utilitarista de la ética. En lo que

ejercerá una fuerte influencia

en Hume, a la luz de los escritos de éste sobre Filosofía Moral
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y en la teoría económica del capitalismo, desde los autores
clásicos hasta la actualidad. El naturalismo, inspirado sin duda
en Galileo y otros contemporáneos, aplicado al ser humano
por Hobbes, con ciertos tintes amorales puede considerarse
una línea de pensamiento que ha llegado hasta la actualidad,
pasando, tal vez, incluso por Darwin.
Acerca de la cuestión del papel de la interpretación de las
Escrituras y su importante peso en el conjunto de Leviathan,
ya que ocupa más de la mitad de una obra, de carácter ético
y político, hay mucha controversia 5 . Parece ser que en las

5

Según Yves Charles Zarka, en el prólogo de Leviathan, la respuesta a esta

pregunta es doble. Por un lado, “porque la Biblia comporta la ley divina
revelada y porque es preciso saber si obedeciendo al soberano actuamos en
conformidad o no con las leyes divinas”. Por otra parte, porque el relato bíblico
ha sido objeto de interpretaciones distintas que han dado lugar a sectas
opuestas y que han sido utilizadas como pretexto de guerras religión en las que
se destruyó la paz civil. Concluye Y. CH. Z. que la intención de Hobbes no era
definir la verdad en materia de fe, sino tan sólo someter el poder eclesiástico
al poder político.
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publicaciones decimonónicas se obvió incluir esta parte de la
obra, que en cambio se recuperó a partir del siglo XX. 6
De la condición natural de la humanidad en lo
concerniente a su felicidad y miseria
Éste es el título del capítulo 13

donde

Hobbes establece

las tesis más famosas de Levithan, relativas al estado natural
de la humanidad. Afirma que todos los hombres son iguales
por naturaleza, tanto en lo corporal como en lo mental, pues
las diferencias no son lo bastante apreciables como para
justificar una diferencia en los beneficios. Y

de esa igualdad

en las facultades surge una igualdad en la esperanza de
conseguir sus fines, el principal su conservación y, a veces sólo
su deleite, para conseguir lo cual son capaces de destruirse y
someterse.

La igualdad, por tanto,

convierte a los seres humanos

genera desconfianza y

en enemigos y si no hay temor

a un poder más fuerte que el de un hombre, el estado natural
es de guerra. Por lo que el modo más razonable de protegerse
es controlar a tantas personas como sea posible, ya sea por la

6

“Hobbes´s Leviathan….was until recently rarely read in its entirety. Even in

Germany, were pioneering bibliographical work on Hobbes´s texts was
undertaken by Ferdinand Tönnies, an important political theorist in his own
right, Hobbes was mostly read in an abridge edition that omitted the last two
books, wich comprise more than half the length of the original work”. General
Introduction, Patricia Springborg, The Cambridge Companion to Hobbes
Leviathan.
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fuerza o con estratagemas, para que nadie tenga el poder
suficiente para poner en peligro el propio.
¿Qué entiende Hobbes por “naturaleza”, cuando afirma
que somos “iguales”?
La igualdad natural de los hombres podría considerarse un
derecho fundamental, de hecho suele considerarse así. Sin
embargo, antes que derecho es

la condición natural de la

que va a deducir el estado natural de guerra.
1. El establecimiento de la igualdad natural del hombre la
basa en los siguientes argumentos:
Por naturaleza los hombres son iguales en facultades tanto
de cuerpo como de alma:
-De cuerpo: en base a las diferencias corporales, porque
son pequeñas, nadie tiene derecho a reclamar ningún
beneficio mayor. Siempre el débil puede maquinar o asociarse
para matar al fuerte. Las diferencias corporales no pueden
justificar diferencias de derechos.
-De alma: En las facultades de la mente hay aún mayor
igualdad, dejando a un lado las artes y la ciencia que no son
innatas ni simplemente experiencia (como la prudencia) 7. La

7

“dejando aparte las artes que se fundan en las palabras y, especialmente, el
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diferencia está en la vanidad con que cada uno piensa de sí
mismo.8 En cualquier caso, para Hobbes esto es una prueba
de que son más iguales que desiguales en lo que se refiere a
las facultades de la mente.
En general, lo que Hobbes pretende refutar en este punto
es que puedan
a

las

establecerse diferencias de derechos en base

diferencias

naturales.

Pero

la

trascendencia

del

establecimiento de “la igualdad natural” en Leviatán, tiene otra
implicación y es que en ella basa la segunda tesis importante
del libro, a saber, el estado natural de guerra.
2. Contrariamente, a lo que suele deducirse de la igualdad
que es la igualdad de derechos y por ende la paz y la facilidad

arte de proceder por reglas generales e infalibles, que llamamos ciencia y que
muy pocos tienen”... ya que no es una facultad innata ni adquirida por pura
experiencia vital. En este punto no aclara mucho más acerca de la
epistemología de

la ciencia y las artes. Capítulo 13, Pag 163 Leviathan ,

Círculo de lectores, colección dirigida por Emilio Lledó y M.A. Granada,
traducción de Carlos Mellizo para Alianza Editorial, 1989.
8

“La naturaleza humana es tal que por mucho que un hombre pueda reconocer

que otros son más ingeniosos, o más elocuentes, o más instruidos, rara vez
creerá que haya muchos tan sabios como él.” Leviatán, op. Cit. Pag.163. Hay
cierta similitud entre este argumento y

el que esgrime Descartes, al principio

del Discurso del Método: “El buen sentido es la cosa mejor

repartida del

mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él, que aún los
más descontentadizos respecto a cualquier otra cosa, no suelen apetecer más
del que ya tienen”. Colección Austral,1970 trad. Manuel García Morente.
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de la convivencia, para Hobbes la igualdad natural
convierte a los hombres en enemigos, pues todos se
consideran con derecho a apropiarse de lo que necesitan para
su propia conservación, y si no temen más que
de un solo hombre,

al poder

pueden aliarse con otros para

usurparle el fruto de su trabajo9, su vida o su libertad.
Pero el usurpador, a su vez, se verá expuesto a la
amenaza de otros. La igualdad natural le sirve así a Hobbes
para explicar su tesis del estado natural de guerra.
3. Para procurar la autoconservación, que es algo, en
general, permitido,

es preciso controlar por los medios que

sea (fuerza o estratagemas) a tantas personas como sea
posible, hasta que nadie tenga poder suficiente para poner en
peligro el poder propio, invadiendo el terreno de otros si fuera
necesario, pues siempre hay quienes aman el poder por el
poder. Distingue Hobbes entre dos tipos de personas los que
sólo quieren su autoconservación, digamos los pacíficos o con
pocas ansias de poder, y los belicosos, amantes del poder. Son
los primeros el objeto de estudio de Hobbes. Es a ellos a los
que va dirigida la necesidad de establecer un poder
superior

que

atemorice

a

todos,

para

facilitar

la

convivencia. En este punto Hobbes hace afirmaciones bastante

9

Coincide con Locke en la importancia de preservar el fruto del trabajo. No

es, por tanto, tan novedoso que Locke considerara éste un derecho fundamental,
también lo es para Hobbes tanto como la vida o la libertad.
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negativas

10

acerca de cómo se comportan los hombres

respecto del prójimo. Afirma que “los hombres no encuentran
placer sino, muy al contrario, un gran sufrimiento, al convivir
con otros allí donde no hay un poder superior capaz de
atemorizarlos a todos. En este sentido, encuentra ”en la
naturaleza del hombre, tres causas principales de disensión.
La

primera

es

la

competencia;

en

segundo

lugar,

la

desconfianza; y en tercer lugar, la gloria.” 11
4. En conclusión: mientras los hombres viven sin ese
poder común que los mantenga atemorizados a todos, están
en esa condición llamada guerra, guerra de cada hombre
contra cada hombre, entendiendo por guerra la disposición a
batallar durante todo el tiempo12 en que no haya garantía de
que debe hacerse lo contrario. Todo otro tiempo es de paz.
5. En ese tiempo de guerra, la seguridad depende sólo de
la propia fuerza o de la habilidad para conseguirla,

10

En capítulos precedentes, principalmente el 10 y el 11,

“pasiones” como disposiciones

no hay

Hobbes estudia las

dentro del ámbito de la “naturaleza” humana,

inclinaciones “naturales” algunas de las cuales son precisamente las que
pueden conducir a los pactos y a la obediencia. “El miedo a la opresión hace
que un hombre espere o busque ayuda de la sociedad. No hay otro modo de
que un hombre pueda asegurar su vida y su libertad”. Op. Cit, cap. 11, pag.139..
11

Cap. 13, pag.165, op.cit.

12

Subraya Hobbes la importancia del tiempo en la guerra, pues “la naturaleza

de la guerra no está en una batalla que de hecho tiene lugar, sino en una
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por tanto tiempo ni lugar para el trabajo, ni cultivo de la tierra
por lo incierto de coger su fruto, navegación, construcción de
viviendas, ni conocimiento, ni artes, ni cómputo del tiempo, ni
artes, ni sociedad. La vida del hombre es solitaria, brutal, corta.
Hobbes dice que esta tesis del estado natural de guerra
se basa en el

análisis

de las pasiones humanas,13 pero que

no se trata de una crítica a la naturaleza humana, pues las
pasiones no son condenables mientras no hay una ley
que las prohíba y no puede hacerse una ley hasta que haya
un acuerdo sobre quien será la persona encargada de hacerla.
Acerca de si el citado estado natural de guerra se ha dado
alguna vez: -Piensa Hobbes que, tal vez,

no de forma

generalizada en todo el mundo; pero que un ejemplo se da en
su tiempo en muchos pueblos de América 14 .- O que en
sociedades que han coexistido bajo un gobierno pacífico
también se puede formar una idea de cómo sería la vida sin
un poder común al que temer,

en el estado de guerra civil. –

Y en todas las épocas las relaciones entre estados se asemejan

disposición a batallar durante todo el tiempo que no haya garantías de que debe
hacerse lo contrario”. Cap. 13, pag.166, op. Cit.
13

“es un razonamiento deducido de las pasiones”, capo. 13, pag. 167, op. Cit.

14

“los pueblos salvajes en muchos lugares de América, con la excepción del

gobierno que rige en las pequeñas familias, cuya concordia depende de los
lazos naturales del sexo, no tienen gobierno en absoluto y viven en el día de
hoy de esa manera brutal “. Pag.167, op. Cit.
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a este estado natural de guerra, pues las personas que tienen
la autoridad soberana

están en un estado de

desconfianza

mutua, espiándose y preparándose en una actitud belicosa,
pero la diferencia es que en este caso tratan de proteger la
industria y el trabajo y no generan “la miseria que acompaña
a los individuos dejados en un régimen de libertad15”.
6. En el estado natural de guerra, no hay poder
común ni ley, por tanto no existe lo justo ni lo injusto, ni
lo moral ni lo inmoral. La Justicia y la injusticia no son
facultades naturales del alma, sino de la existencia en sociedad.
Tampoco existe propiedad.

La posibilidad de salir de esa situación se basa tanto en
las pasiones como en la razón. Hay pasiones que inclinan a

15

La libertad natural, como vemos aquí no es en sí misma un derecho, es una

condición que conduce a la miseria.
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buscar la paz: el miedo a la muerte, el deseo de vivir
cómodamente, la esperanza de conseguirlas con el trabajo.
La razón sugiere normas de paz

que faciliten el

acuerdo. Las llama Leyes de Naturaleza.
Éstas serán el tema del capítulo catorce.
De las leyes naturales primera y segunda, y de los
contratos
Hobbes en el capítulo 14 de Leviathan formula las leyes
naturales que le permitirán deducir
como

el concepto de contrato

origen y legitimidad del poder del estado. Para ello,

previamente,

definirá

los

conceptos

fundamentales,

de

libertad y derecho. Si en el capítulo anterior, trata el concepto
de igualdad natural del que

deduce el estado natural de

guerra, en este capítulo desarrolla el de libertad y su
importancia para la teoría del contrato.
Definiciones
1. Derecho natural o ius naturale es el derecho a
preservar la propia vida. El derecho es el ejercicio de una
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libertad, en este caso, de la libertad de hacer lo que esté en
el poder de cada uno para preservar la propia vida.
2. Se entiende por libertad la ausencia de impedimentos
externos para hacer lo que se quisiera. Pero aunque los haya
siempre queda algún

poder para usar la propia razón.

3. Una ley natural o lex naturalis es "un precepto o regla
general, descubierto mediante la razón, por el que a un
hombre se le prohíbe hacer lo que sea destructivo para su
vida o elimine los medios de conservarla".16
4. El derecho consiste en la libertad de hacer o no hacer,
la ley consiste en la obligación, por tanto no pueden coexistir
respecto a una misma cosa.
5. Dada la condición de guerra de cada hombre contra
cada hombre, en ese estado prevalece el derecho natural de
cada hombre sobre cada hombre, y por tanto la inseguridad
para la vida de cada uno. La razón se ve obligada a procurar

16

Cap. 14, 2, pag. 170, op. Cit.
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la paz hasta donde pueda lograrla y si no puede conseguirla
podrá recurrir a la guerra.
Primera y fundamental ley natural
Procurar la paz hasta donde se pueda es un precepto
o regla general de la razón, que constituye para Hobbes la
primera y fundamental ley natural.
Del estado natural de guerra, propio de la condición del
hombre,

surge, por tanto, la primera ley natural que la razón

se impone: buscar la paz y mantenerla. Pero cuando no se
pueda conseguir la paz entonces entra el derecho natural:
defendernos con todos los medios que estén a nuestro alcance.
Segunda ley natural
De la primera y ley fundamental de la naturaleza se
deriva una segunda ley: que, a fin de conseguir la paz, un
hombre debe estar deseoso de no hacer uso de su derecho
a todo y a contentarse con tanta libertad en su trato con los
otros hombres como la que él le permitiría a los otros en su
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trato con él, siempre y cuando los otros estén dispuestos
a lo mismo.
Si los demás hombres no renuncian a su derecho, tampoco
uno está obligado a hacerlo, porque se convertiría en una
presa para los otros, cosa a la que nadie está obligado.17
El contrato
Contrato es la transferencia mutua de un derecho. Si uno
de los contratantes cumple con su parte y deja que el otro
cumpla con la suya en un momento posterior, fiándose de él,
entonces se llama pacto o convenio. Hay por medio una
promesa que debe cumplir y si lo hace es que guarda la
promesa y si no lo hace viola la confianza.
No hacer uso de un derecho es privarse de la libertad
de impedir que otro tenga la misma libertad, a la cual tiene el
mismo derecho que uno mismo. El derecho original a la
libertad es igual en cada uno, por tanto, cuando uno no impide
a otro el derecho no le está concediendo nada que el otro no

17

“Esto es lo que dice aquella ley del Evangelio: lo que quieres que los otros

te hagan a ti, házselo tú a ellos. Y lo dice también esta ley universal: Quod tibi
fieri non vis, alteri ne feceris.” Cap. 14, pag. 172, op. Cit.
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tuviera originalmente, sino que sólo no le estorba para que
pueda disfrutarlo.
Se puede no hacer uso de un derecho de dos
maneras, bien renunciando o bien transfiriéndolo. Puede
privarse uno de libertad por renuncia o por transferencia,
voluntariamente. Este es un elemento fundamental del
contrato, del que surge el deber y la justicia o la injusticia.
18

Una vez que uno ha cedido un derecho de una de estas

maneras voluntarias, si pone impedimentos incurre en
injusticia, por incoherencia o contradicción consigo mismo.
La garantía

de ese contrato, o respeto a la palabra, es el

miedo a que su ruptura dé lugar a alguna mala consecuencia 19.
La transferencia o renuncia a un derecho tiene que ser
recíproca, el que la lleva a cabo espera también que le sea
transferido a él algún otro derecho.20 Hay derechos a los que
18

“La injusticia y la injuria consisten en deshacer voluntariamente lo que

voluntariamente se ha hecho en un principio”, es, por tanto, incurrir en el
absurdo, contradecir lo que uno mismo ha mantenido en un principio. Cap. 14,
Pag. 173,
19

op. Cit.

Palabras y actos que son los signos mediante los que un hombre renuncia o

transfiere un derecho son los lazos que obliga a los hombres, pero pueden
romperse fácilmente”- pues nada puede romperse más fácilmente que la
palabra de un hombre-“ Cap. 14. pag. 173, op. Cit.
20

“Porque se trata de un acto voluntario, y, en todo hombre, la realización de

actos voluntarios tiene por objeto la consecución de algún bien para sí mismo.”
Pag. 173, op cit.
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ningún hombre puede renunciar, por ejemplo, no puede
renunciar al derecho a resistirse a la violencia física que pone
en peligro la propia integridad física, no puede hacerse si no
hay garantía, precisamente, de que los demás vayan
hacer lo mismo, con el fin de garantizar, a su vez, la propia
seguridad personal.
Es decir, que en realidad, en la transferencia mutua de un
derecho

que

es

un

contrato

no

hay

renuncia

o

transferencia de derecho, porque el fin de la transferencia
es la preservación de la propia vida y ese fin tiene que lograrse,
por tanto el derecho a preservar la propia vida tiene que
subsistir, a pesar de la transferencia del derecho. Luego,
no se está renunciando a ese derecho, propiamente, sino
preservándolo mejor a través de un pacto o convenio.
Un contrato es un pacto o convenio cuando las partes se
comprometen a efectuar la transferencia o intercambio, bien a
la vez o en momentos diferentes. Tiene que haber confianza
por parte del que espera que el otro cumpla en un futuro y
éste tiene que guardar su promesa cumpliendo en un futuro.
Y si no lo hace voluntariamente viola la confianza que se ha
depositado en él.
Si la transferencia no es mutua entonces no hay contrato
sino regalo, favor o gracia.(aunque ni siquiera en este caso
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la transferencia es gratuita del todo, siempre se espera algo,
amistad, favor, reputación, etc.).
Los signos contractuales pueden ser explícitos (palabra
expresa que se refiere al presente o al pasado, cuando se
refieren al futuro se llaman promesas) o inferidos, (que son
todo aquello que ayuda a entender la voluntad del contratante).
En los contratos la promesa equivale a un convenio y conlleva
obligación.
Pero la promesa solo de palabra

que se refiere a un

tiempo por venir no es suficiente para expresar la obligación,
han de darse otros signos que expresen la voluntad de
transferir un derecho.
En un contrato el derecho pasa de uno a otro también
cuando las palabras se refieren a un futuro.

21

21

El que cumple

“Porque todo contrato es una transferencia mutua o intercambio de derechos;

y, por tanto, aquel que promete solamente porque ya ha recibido el beneficio
por el que formuló su promesa debe ser entendido como si su intención fuese
la de transferir un derecho; porque si no hubiese estado conforme con que sus
palabras fuesen entendidas de esa manera, el otro no había cumplido con su
parte primero. Y en lo que se refiere a la compra, a la venta y a otros actos
contractuales, una promesa equivale a un convenio y por tanto conlleva una
obligación.” pag.177, op. Cit.
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primero merece recibir aquello que va a recibir cuando el otro
cumpla con su parte, lo recibe como algo que se le debe.
Establece Hobbes la distinción entre merecer en virtud de
un contrato y merecer en virtud de un regalo una gracia. En el
primer caso, en el del contrato, soy merecedor en virtud de mi
propio poder y en el caso de los regalos que se dan gratis sólo
los merezco gracias a la benignidad de quién los da. La refiere
a la distinción escolástica entre "meritum congrui" y
"meritum condigni", el primero es cuando se merece algo
por méritos propios y en el segundo por la gracia de Dios.
Es importante para Hobbes subrayar que el contrato es
una transferencia voluntaria de derechos en virtud de la cual
uno espera recibir recíprocamente una compensación, a la que
tiene derecho. En un contrato merecemos recibir aquello a que
tenemos derecho porque se nos debe, por méritos propios, no
como una gracia o un regalo.
Subrayar todos los elementos de reciprocidad que forman
parte de los contratos para luego hacer una aplicación de este
concepto a la vida política, es de lo más relevante y
trascendente para la futura filosofía política y marca la
distancia entre la esencia del liberalismo y

la filosofía política

alemana matriz del socialismo. Dos conceptos de justicia bien
diferenciados quedan patentes en sendas corrientes de
pensamiento. Sin embargo, podemos ver que, en último
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término, es el tejido que realiza cada autor de ambos
conceptos lo que finalmente marca la diferencia. En los
capítulos referidos al estado, seguramente tendremos ocasión
de ver cómo se lleva a cabo esta labor en Hobbes. En el
presente capítulo, Hobbes apunta ya a su objetivo, a saber, a
la necesidad de un poder común que garantice el cumplimiento
de los convenios.
Pero los convenios se basan en la palabra y las palabras
son demasiado débiles para refrenar la ambición, la avaricia,
la ira y otras pasiones humanas, si los hombres no tienen
miedo a alguna fuerza superior con poder coercitivo, que no
existe en el estado natural, donde todos los hombres son
iguales. En el estado natural que es un estado de guerra de
cada hombre contra cada hombre, si se hace un convenio en
el que ninguna de las partes cumple en el momento acordado
sino que se fían mutuamente, el convenio queda anulado en
cuanto surja alguna razón de sospecha. Sólo si hay un poder
común al que ambas partes están sujetas, con derecho y
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fuerza suficiente para obligar a que el convenio se cumpla, el
convenio no queda anulado.
En un estado civil lo que hace inválido un convenio tiene
que ser algo que haya surgido después, alguna circunstancia
nueva. Si no, el convenio no puede anularse.
Los convenios sólo son posibles entre iguales y
libres, porque requieren la mutua aceptación, por eso no son
posible ni con las bestias ni con Dios, con las primeras
porque no entienden nuestro lenguaje, y tampoco con Dios,
pues sólo habla a través de revelación sobrenatural, y no
sabríamos si acepta nuestros pactos.
Convenir es un acto de voluntad, que es el último
en el proceso deliberador, por eso un convenio trata
siempre de algo "deliberable" y que se entiende que está por
venir y que se juzga que es posible realizarlo. 22 No se puede,
por tanto, prometer algo que

22

es imposible desde el principio,

No se puede prometer algo que sea contrario a la ley natural, porque es

injusto y, por tanto, es en vano, ni tampoco algo que está ordenado por la ley
natural, porque entonces no es una promesa, sino algo a lo que se está obligado.
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pero, en cambio el convenio sí puede ser válido si resulta
imposible después, aunque se juzgara posible.
Sólo se puede liberar uno de

convenios, cumpliendo lo

convenido o siendo perdonados23.
Los convenios hechos por miedo, como ocurre en el
estado natural también obligan, porque son también

tratos

en los que hay un intercambio de bienes.24
Un convenio anterior invalida otro posterior, no puedo
prometer ceder un derecho que he cedido anteriormente.
Un convenio que me obligue a no defenderme usando la
fuerza cuando la fuerza es ejercida sobre mí será siempre nulo.
Nadie puede ceder su derecho a salvarse de la muerte, del

23

El perdón es la restitución de la libertad.

24

“Por ejemplo, si yo convengo pagar un rescate, o un servicio a un enemigo

para salvar mi vida, estoy obligado a cumplir”. Otros casos similares, la
liberación de

prisioneros de guerra a cambio de rescate; o en el caso de

tratados de paz desventajoso entre príncipes, debido a la superioridad de uno
de ellos.

“Donde no hay ninguna ley que prohíba cumplir un contrato así,

como ocurre en el estado meramente natural, el convenio es válido.” pag. 180,
op. Cit.
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daño físico o del encarcelamiento, pues el único fin de ceder
tal derecho es precisamente evitar esas cosas.25
Un convenio que implique acusarse a sí

mismo, sin

garantía de perdón es igualmente inválido, como también lo
es un testimonio hecho bajo tortura.
Como la fuerza de las palabras es demasiado débil para
obligar a los hombres a cumplir con sus convenios, hay dos
refuerzos que pueden ayudar, miedo a las consecuencias de
faltar a lo prometido u orgullo de que no necesita faltar a la
palabra. El segundo es una generosidad rara, por tanto es el
miedo el que más hay que tener en cuenta, bien a los espíritus
invisibles, bien a aquellos hombres a quienes temen ofender.
El temor al primero es la religión de cada cual y es el que más
peso tiene en una situación natural, antes de que aparezca la
sociedad civil o cuando ésta se ha interrumpido por la guerra.
Por eso, se usa la fórmula del juramento para refrendar la
promesa del convenio, aunque en realidad no añade nada a la

25

“Porque el hombre, por naturaleza, elige siempre el mal menor, que en este

caso es arriesgarse a morir resistiendo, en vez del mal mayor, que aquí sería el
de estar seguro de morir al no ofrecer resistencia. Y esto es aceptado como
verdadero por todos los hombres”. Pag 181, 182, op. Cit.
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obligación de cumplirlo, porque si es legal se está obligado
ante los ojos de Dios y si no lo es no obliga en absoluto.

De otras leyes de naturaleza
En el capítulo 14 se ha expuesto la ley de naturaleza que
obliga a transferir ciertos derechos para conseguir la paz de la
humanidad. De ella deduce el autor en el capítulo 15 la
tercera ley.
Tercera ley de naturaleza: cumplir los convenios
Que los hombres deben cumplir los convenios que han
hecho. Sin esa ley se permanece aún en un estado de guerra.
En esta ley de naturaleza consiste la fuente y el
origen de la justicia. Injusticia es el incumplimiento de un
convenio.
Pero debido al temor de que los convenios no se
cumplan, ninguna de las partes se siente segura de que la
otra vaya a cumplirlos,

en tanto no se elimine ese temor no

hay justicia ni injusticia, lo cual no puede ocurrir mientras los
hombres permanecen en el estado natural de guerra. Se hace
necesario establecer un poder coercitivo que obligue a
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todos por igual a cumplir los convenios, el cual surge a la vez
que se erige el Estado.26
Estado,

propiedad

y

justicia

se

establecen

simultáneamente a la instauración de un poder civil.27
Para Hobbes no cumplir con los convenios es,

además

de una injusticia, una insensatez28; pero para el insensato sólo
cuenta actuar en beneficio propio. ¿Qué argumentos

puede

dar un insensato que no considera injusto incumplir los
convenios? Una vez que una de las partes ha cumplido con el
convenio29 o (no) hay un poder que obligue a hacerlo30 la otra
parte puede plantearse no cumplir su parte

26

31

porque piensan

“Un poder coercitivo así no lo hay con anterioridad a la erección del Estado”.

Cap. 15, pag.186, op.cit.
27

..”la naturaleza de la justicia consiste en cumplir aquellos convenios que son

válidos; pero la validez de éstos sólo empieza con la instauración de un poder
civil, capaz de obligar a los hombres a cumplirlos; y es también entonces
cuando comienza la propiedad”. Cap. 15, pag.186, op. Cit.
28

Hobbes hace una parodia del comienzo del argumento ontológico de San

Anselmo. “El insensato se dice en su corazón que no existe tal cosa como la
justicia” Pag. 186 y 187, op. Cit.
29

Obtendremos una lectura literal del incumplimiento llevado a cabo por el

gobierno catalán del convenio por el que ostentan la representación de la que
hacen gala, si hacemos la siguiente ejemplificación. Léase: otorgar el poder del
estado a unos representantes regionales.
30

Léase: representan ellos también el poder del estado.

31

Léase: los nacionalistas independentistas.
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que cumplir con lo prometido va contra sus intereses. Hobbes
entiende que tal conducta va contra razón y justicia porque
dependerá de su propia fuerza y acabará por provocar su
destrucción pues se coloca en una posición de estado de
naturaleza, de enemigo de todos. Nadie puede esperar
defenderse de la destrucción sin ayuda de alianzas, en las que
cada uno espera recibir el mismo grado de protección que los
demás. Pero qué sociedad que se una para la paz y protección
de los ciudadanos puede aceptar llevar a cabo un convenio con
alguien que considera razonable romperlo. Si lo aceptan es por
error, el cual se acabará subsanando y el que ha roto el

pacto

perecerá, luego no ha actuado conforme a razón pues si no
ha provocado su propia destrucción es porque los demás han
ignorado su propio bien 32. Descartada también la razonabilidad
de conseguir el poder soberano por rebelión porque enseña a
otros a alcanzar el poder de esa manera, concluye Hobbes que
la justicia o cumplir con lo pactado es una norma de
razón que nos prohíbe hacer cualquier cosa destructiva para
nuestra vida y, por consiguiente, una ley de naturaleza.
Refuta el argumento de los que basan el quebrantamiento
de un pacto en conseguir la felicidad eterna, porque no hay
conocimiento natural del estado en el que se hallará el hombre

32

De ahí, el esfuerzo de los nacionalistas catalanes por internacionalizar el

conflicto.
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tras la muerte, mucho menos lo hay de la recompensa que
obtendrá por romper un pacto.
En conclusión romper un pacto o acuerdo no puede
considerarse ni como precepto de razón ni de naturaleza.33
Tampoco tienen razón aquellos que justifican romper los
pactos cuando se han hecho con herejes u otras personas que
no suelen cumplir los acuerdos porque por la misma razón no
deberíamos haber acordado nada con ellos.
La justicia o injusticia en el estilo de conducta de los
hombres es la disposición o aptitud para realizar acciones
justas o injustas, precede, por tanto, a la acción concreta.
Cuando se ha llevado a cabo una acción injusta, una
persona ha sido ya injuriada, el que la ha cometido es culpable.
Y las personas que realizan acciones justas están libres de
culpa. Es decir, es distinto denominar justos a los hombres o a
las acciones. Una acción injusta no convierte a una persona en
injusta ni una acción justa convierte a una persona en justa.
Un hombre justo o recto es el que cuida todo lo posible de que
sus acciones sean justas y un hombre injusto el que no se
cuida

33

de

hacerlo,

aunque

puedan

llevar

a

cabo,

“Quebrantar la confianza que se ha depositado en nosotros al establecer un

acuerdo no puede considerarse ni como precepto de razón ni como precepto de
naturaleza.” pag. 190.op. cit.
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respectivamente, una acción injusta o justa, por circunstancias.
La justicia es una virtud y la injusticia un vicio y por tanto una
disposición general a actuar de determinada manera. Cuando
un hombre desprecia las ventajas que podría obtener en su
vida como resultado del fraude o el quebrantamiento de una
promesa, podremos decir que practica la virtud de la justicia
en sus acciones.
Los individuos no pueden satisfacer por su cuenta lo que
perderían por robos u otras violencias, porque el robo y la
violencia son injurias a la persona del Estado.
Hobbes define los dos conceptos en los que se

suele

dividir la justicia en distributiva y conmutativa y

no

comparte las definiciones que sitúan la justicia conmutativa en
la igualdad de valor de las cosas que se intercambian en un
contrato, de lo cual se sigue que es injusticia vender a precio
más caro del que pagamos al comprar, cuando en realidad el
valor justo es el que los contratantes están dispuestos a pagar.
O la definición de la justicia distributiva en la igual distribución
del beneficio entre hombres que lo merecen igualmente, de lo
que se sigue que es injusto dar a un hombre más de lo que se
merece. Sin embargo,

el mérito no es algo que se debe en
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justicia sino una recompensa que sólo se concede de manera
gratuita.
Hobbes

define

en

sentido

estricto

la

justicia

conmutativa como la justicia de un contratante, el
cumplimiento de un convenio entre uno que compra y otro que
vende, y otras acciones contractuales. El valor justo es el que
los contratantes están dispuestos a pagar, y los que venden
dispuestos a aceptar. La justicia distributiva es la justicia de
quién arbitra un convenio, es el acto de definir lo que es
justo. El que debe arbitrar es el individuo en el que los
contratantes han puesto su confianza y debe distribuir según
lo que a cada uno le pertenece. Más propiamente debería
recibir el nombre de "equidad," dice Hobbes y la considera
también una "ley de naturaleza".
Cuarta ley de naturaleza: gratitud
Igual que la justicia depende de un pacto o convenio
anterior, del mismo modo la gratitud depende de un don
gratuito otorgado con anterioridad,

y es la cuarta ley de

naturaleza que viene a decir que no se debe defraudar a
quién te ha hecho entrega de un don voluntario, pues en
ese caso no habrá un principio para la benevolencia o la
confianza y tampoco podrán establecerse los fundamentos
para la ayuda mutua ni la reconciliación y los hombres
permanecerán en una situación de guerra y no podrán
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cumplir con la primera y fundamental ley natural que
ordena buscar la paz.34La ingratitud es el infringimiento
de esta ley.
Hobbes completa su descripción del comportamiento
humano con "una diversidad de aptitudes naturales que
provienen de la diversidad afectiva de cada uno" y que
constituyen la capacidad natural del ser humano para vivir en
sociedad. La sociedad sólo puede construirse con hombres que
respeten algunas leyes

naturales como la de ser sociable o

"agradar."
Quinta ley de naturaleza: deseo de complacer
Que cada hombre se esfuerce por acomodarse a los
demás, los que la cumplen son hombres sociales, en latín
conmodi. Un hombre que es terco en sus pasiones y pretende
retener algo que es superfluo para él y necesario para los
demás debe ser expulsado de la sociedad porque

pone en

peligro la paz y es, por tanto, contrario a la ley de naturaleza

34

Nótese el esquema deductivo de la exposición. El modus tollens: si no se

cumple la cuarta ley no se podrá cumplir la primera, pues ha establecido las
cuatro leyes que ya ha expuesto, deductivamente, luego, si los hombres no son
agradecidos y

defraudan a quien les ha concedido gratuitamente un beneficio,

los hombres permanecerían en el estado de guerra. Sin duda, la benevolencia
como sentimiento natural fundamento de la ética reaparecerá en Hume. En
Hobbes, es fundamento del orden social.
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que nos ordena procurar la propia conservación y buscar la
paz. Los que observan esta ley son hombres sociables y los
que no insociables.
Sexta ley de naturaleza: facilidad de perdón
Una sexta ley de la naturaleza es el perdón que no es
otra que conceder la paz. Pero sólo puede concederse una vez
garantizada la seguridad en el tiempo y a quienes se
arrepientan y deseen el perdón. Si se concede a quienes
perseveran en su hostilidad no será paz sino miedo.
Séptima ley de la naturaleza: evitar la crueldad en la
venganza
Que en los actos de venganza los hombres no deben
mirar la magnitud del mal pasado sino del bien que se seguirá.
La crueldad en la venganza va contra esta ley de la naturaleza,
pues hacer daño sin razón tiende a producir un estado de
guerra, lo cual va contra la naturaleza. La venganza sólo debe
tener como fin sentar un ejemplo y procurar un bien posterior.
Octava ley de naturaleza
Que ningún hombre declare odio o desprecio por
otro, ni de obra, ni de palabra ni mediante expresiones o
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gestos.

El

quebrantamiento

de

esta

ley

se

denomina

"contumelia".
Los hombres son iguales por naturaleza, ninguno es
mejor que otro en el estado meramente natural. “La
desigualdad que ahora existe ha sido introducida por las leyes
civiles”.35 Hobbes discrepa de la tesis aristotélica de que los
más sabios están más capacitados para mandar y otros están
mejor dispuestos para servir. Considera que el ser señor o
esclavo es resultado de lo que los hombres disponen, no de
una diferencia natural. Esto lo indica la razón y la experiencia
según Hobbes.
Novena ley de naturaleza
Que cada hombre reconozca a su prójimo como a su
igual por naturaleza. El orgullo es el quebrantamiento de
este precepto. “Si la naturaleza ha hecho iguales a los hombres,
dicha igualdad debe ser reconocida”.36
Décima ley de naturaleza37
De la anterior se deriva otra ley: al entrar en un estado
de paz, ningún hombre exija para sí ningún derecho que

35

Cap 15, pag. 196, op. Cit.

36

Pag. 197, op. Cit.

37

En este texto no la denomina décima ni numera tampoco las siguientes. En
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de buena gana no acepte ver también reservado para
los demás.
Para entrar en un estado de paz es necesario que los
hombres renuncien a ciertos derechos naturales, no pueden
ejercer la libertad de hacer todo lo que desean. Pero, del
mismo modo, es necesario que conserve algunos otros para
vivir bien como son el derecho a gobernar su propio cuerpo,
poder disfrutar del aire libre, del agua, de moverse de un sitio
a otro etc.
Alguien que quiera para sí lo que no quiere que se les
conceda a los demás no está reconociendo la igualdad natural
entre todos. A la violación de esta ley los griegos la llamaban
pleonexía 38 . Los que la observan reciben el nombre de
modestos y los que no el de arrogantes.
Undécima ley de naturaleza: la equidad
Otro precepto que

deriva también de los anteriores es

el de la equidad que manda distribuir equitativamente, según
lo que a cada uno le pertenece, en eso se basa la justicia
distributiva. Los jueces y árbitros están obligados por este

cambio sí las numera, hasta diecisiete, en De cive.
38

“Desear más de lo que a uno le corresponde”, pag 197, op. Cit.
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precepto a tratar equitativamente a dos hombres en litigio. Sin
este precepto sólo podrán dirimirse litigios mediante la guerra.
De esta ley deduce Hobbes otras ocho leyes que vienen a
regular jurídicamente los litigios, como: -el uso en común de
cosas que no pueden dividirse, si es posible o bien de una
manera proporcional. -aquellas cosas que no pueden dividirse
ni disfrutarse en común

requieren que se establezcan otros

derechos como el de alternancia en cuyo caso la primera
posesión habrá de decidirse por sorteo. Distingue dos tipos de
sorteo el arbitral y el natural. El primero es por mutuo acuerdo,
y el natural bien por primogenitura, por suerte o primera
posesión.
Siempre puede haber controversia acerca de estas
cuestiones, tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho,
por eso es de ley natural que los que están en controversia
sometan su derecho al juicio de un árbitro.39
El arbitraje también debe cumplir ciertos preceptos:- la
equidad no aconseja que se sea juez y parte por tanto si se
admite a una parte como juez habrá que admitir como juez a
la otra y se mantendrá la causa de guerra.-no debe ser juez
quien pueda obtener beneficio de la victoria de una de las
partes, en ese caso será como si estuviera sobornado y la

39

Decimosexta: la sumisión al arbitraje.
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situación de guerra continuaría porque no se confiaría en
nadie.- el juez deberá recurrir a terceros cuando no pueda dar
crédito a las partes.
"Estas son las leyes de naturaleza que mandan
buscar la paz como medio de conservación para los hombres
en multitud" leyes concernientes a la doctrina de la
sociedad civil. Hay otros comportamientos destructivos que
prohíbe la ley natural, pero que tienen una repercusión
individual no social, que es de lo que aquí se trata.
Reconoce Hobbes que ha hecho una deducción sofisticada
de las leyes de naturaleza cuyo cumplimiento es necesario
para la vida en sociedad,
las entienda

pero que para que todo el mundo

y nadie pueda excusarse, todas ellas pueden

resumirse fácilmente en la siguiente síntesis: “no hagas a
otro lo que no quisieras que te hicieran a ti”. Estas leyes
de naturaleza son conforme a razón.
Podemos decir sin temor a equivocarnos que encontramos
aquí la primera formulación del imperativo categórico
kantiano, formulado como una ley de la naturaleza humana
conforme a la razón. Hobbes tiene en consideración a la hora
de formular “las leyes de naturaleza”
ser humano, tanto en el plano de la

la condición natural del
psicología y la moral

como en el de la razón. Lo que le lleva a reconocer la
diversidad y singularidad del comportamiento humano, propio
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de la perspectiva moral del ser humano. También es reseñable,
en el mismo sentido, el utilitarismo moral con el que
fundamenta de manera naturalista las virtudes morales.
Las leyes de naturaleza obligan bien en foro interno o en
foro externo. En foro interno quiere decirse que nos obligan
a tener el

deseo de que se cumplan, pero en la práctica, es

decir, en foro externo, pueden cumplirse o no cumplirse por
otros motivos. Por ejemplo, si uno las cumple y los demás no
hacen lo mismo se convertirá en presa fácil para los demás, lo
cual es contrario a

la preservación de la naturaleza que es el

fundamento de todas las leyes de la naturaleza. Todas las leyes
que obligan in foro interno pueden ser quebrantadas, basta
con que el que tiene que cumplirla juzgue que el hecho es
contrario a la ley.
Las leyes de naturaleza son inmutables y eternas
porque la paz preserva la vida y la guerra la destruye. Y
son fáciles de cumplir pues no requieren más que empeño,
quien se empeña en practicarlas cumple con ellas y quién
cumple con la ley es justo.
Estas leyes son asunto de la filosofía moral, según
Hobbes, por tanto, la ciencia que está aquí exponiendo es la
verdadera y única filosofía moral, que no es otra que la
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ciencia de lo bueno y lo malo en relación con la especie
humana.
Bueno y malo son términos para significar los apetitos y
aversiones humanos pero éstos no son los mismos para todos
los seres humanos sino que varían según los diferentes
temperamentos, costumbres y doctrinas. Y no solo en cuestión
de gustos y sensaciones sino incluso de los que consideran
razonables. Incluso un individuo en circunstancias y tiempos
diferentes varía de criterio.
Mientras el hombre permanece en su condición
que es un estado de guerra
es su

natural

la medida de lo malo y lo bueno

apetito personal. Dice Hobbes que por eso todos los

hombres han venido a acordar que la paz es lo bueno y
también los medios que conducen a ella, como son las
virtudes morales (justicia, gratitud, modestia, equidad,
misericordia, etc) y los vicios contrarios son lo malo.
"Ahora bien, la ciencia de la virtud y del vicio es

filosofía

moral, y, por tanto, la verdadera doctrina sobre las leyes
de

naturaleza

es

la

verdadera

filosofía

moral" .Considera Hobbes que los que han escrito sobre ella
40

no han atinado en cuanto a las causas de porqué son buenas
esas virtudes y malos esos vicios, no han comprendido,

40

Pag. 202, op. cit.
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digamos, su auténtica utilidad que es ayudar a conseguir un
modo de vida pacífico, sociable y cómodo y sitúan su
bondad en la moderación de las pasiones.
Para Hobbes, estas leyes no son

propiamente leyes, son

sólo dictados de la razón, en tanto que son
teoremas

conclusiones o

que se refieren a todo aquello que conduce a la

conservación de uno mismo. Sólo merecen el nombre de leyes
si los consideramos como algo que se nos ha dado en la
palabra de Dios el cual tiene mando por derecho sobre todas
las cosas. En último término, Hobbes

recurre al sostén

teológico de su teoría naturalista y utilitarista. Lo que no podía
ser de otro modo, teniendo en cuenta el contexto histórico en
el que se sitúa nuestro autor, el siglo XVII, algo que podíamos
olvidar, dado lo avanzado de sus

propuestas; en sintonía, por

otra parte, con autores de su tiempo, como Bacon, Descartes
o Galileo.
Capítulo 16

De las personas, autores y cosas
personificadas

Persona: la palabra es latina, en griego es "prosopon" que
significa faz, igual que en latín disfraz, que representa a un
hombre en el escenario. De ahí se ha trasladado a los
tribunales,

al ámbito jurídico, a representar en tanto que

actuar en nombre de otro o de sí mismo, por medio de
palabras o acciones. Distingue Hobbes dos tipos de personas,
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persona natural cuando actúa en nombre propio y persona
artificial cuando actúa representando a otro.
Distingue también entre actor, autor, autoridad y
autorización. En el caso de la persona artificial, la persona
es el actor que actúa por autoridad (autorización) del
representado, el cual es el dueño o autor de las palabras y
acciones. Si el actor tiene el permiso de aquel que tiene el
derecho, cuando establece un acuerdo en nombre suyo,
dicho acuerdo obliga al autor y lo hace responsable de las
consecuencias de ese acto.
Por tanto, todo lo afirmado en el capítulo 14 sobre los
convenios es también aplicable a los contratos hechos por
representantes en lo que respecta a la comisión que
desempeñan. Es importante saber, cuando se hace un
convenio

o acuerdo con un representante o procurador

saber qué autoridad tiene éste, pues podría ser nulo si se
hace más allá de los límites de la autoridad que le fue
dada al actor.
Cuando un acuerdo previo obliga al actor a actuar en
nombre del autor, si éste le ordena actuar contra la ley de
la naturaleza, no es el actor el responsable sino el autor;
en cambio, por la misma razón el actor no podría rehusar
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realizar la acción sin quebrantar la ley de naturaleza que obliga
a respetar los convenios.41
En resumen, cuando la autorización es manifiesta el
convenio obliga al autor y cuando es fingida obliga
exclusivamente al actor.
Las cosas inanimadas pueden ser representadas
ficcionalmente

pero

autorización

los

a

no

pueden

actores,

ser

son

los

autores

ni

propietarios

dar
o

administradores los que pueden autorizar a los actores. Es
necesario, por tanto, alguna clase de gobierno civil para que
se puedan personificar objetos así, como una iglesia, hospital,
etc. En el mismo caso están niños, insensatos o locos, pueden
ser representados por tutores sólo si hay un Estado civil.
Los ídolos pueden ser personificados pero no pueden ser
autores, la autoridad de los dioses de los paganos

41

Cabe preguntarse por la responsabilidad del actor que se ha comprometido

con un convenio que va contra la ley de naturaleza.
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procedía del estado por tanto es imprescindible la aparición
del gobierno civil.
El Dios verdadero también puede ser personificado, como
de hecho lo fue por Moisés o por Jesucristo o el Espíritu Santo.
"Una multitud de hombres deviene una persona
cuando estos hombres son representados por un hombre o
una persona", "puede hacerse con el consentimiento de
todos y cada uno de los miembros de la multitud en cuestión".
Pero es" la unidad del representante lo que hace a la persona
una" y "es el representante quien sustenta a la persona, sólo
a una persona".42
Cómo

la

componentes,

multitud
debe

ser

está
cada

compuesta
uno

el

por

muchos

que

dé

al

representante la autoridad, que puede ser limitada en el
qué y el cómo o ilimitada.
Y si los representantes son muchos será la voz de la
mayoría la que será considerada la voz de todos.
Hasta aquí ha hablado Hobbes de los autores que son
dueños de la acción de otros, pero acaba el capítulo
refiriéndose a un segundo tipo de autor, que sólo lo es

42

El viejo problema filosófico de la unidad frente a la multiplicidad, se reedita

aquí para dar forma jurídica al tema de la representación civil o política.
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condicionalmente, se refiere al caso del fiador que asume la
acción de otro, si el otro no lo hace. Dado que el representante
cuando lo es de forma artificial, en nombre de otro, necesita
ejercerlo en el ámbito que le capacita la autorización dada por
el representado. Es fácil ver que estas disquisiciones tan finas
sobre el concepto de “persona” van encaminados a dejar
preparado el terreno para desarrollar más adelante el carácter
representativo del poder político.
Sobre la polémica de los dos últimos libros
Los dos últimos libros de Leviathan que son los libros
teológicos no se publicaron en siglos anteriores, fueron
restituidos en el siglo XX. Sin duda, tanto la ausencia como la
restauración de los últimos libros perdidos forman parte
la

de

historia de la polémica que ha generado el papel de la

religión en el pensamiento de Hobbes. Como en muchos otros
casos, la caja de resonancia de las ideas de Hobbes es la
recepción social de sus postulados, que debido a su tiempo y
al filtro religioso y la

polémica de interpretación de las

Escrituras que estaba en el ambiente, no podía ser otro que
de legitimación bíblica.
En el Apéndice al

Leviathan en latín, Hobbes se retracta

de sus puntos de vista controvertidos acerca de la Trinidad en
el Leviathan en inglés. Según George Wright, traductor de
dicho apéndice, Hobbes mostró afinidad con los puntos de
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vista de Lutero sobre el papel de las Escrituras. Es reconocible
esa afinidad en el punto de vista acerca de la condición natural
de la humanidad. Pero, sin duda, el interés de Hobbes en la
teología

no es estrictamente teológico. A raíz de la paz de

Westfalia (1648) y después de los 30 años de guerra en Europa,
el resultado de la supremacía del poder civil sobre el religioso,
aunque fuera a costa de asumir que rey y religión podían ir
vinculados, ”cuius regio eius religio”

Hobbes

se inclinaba a

no aceptar el origen divino del poder civil que podía ser tanto
de un hombre como de una asamblea, pues su teoría se basa
en la metáfora del contrato para explicar cómo concibe el
origen del poder civil. La garantía del respeto a este poder ya
no está ni en el juramento ni en que Dios pone al gobernante.
La intervención de Dios es a través de las leyes de naturaleza
que predisponen al hombre a actuar de una determinada
manera, orientada a buscar la paz. Ni siquiera su teoría estaba
diseñada expresamente para el absolutismo monárquico,
como podemos leer en el prefacio del autor al lector de De Cive
43

no debemos menos obediencia a una aristocracia o a una

democracia que a una monarquía. Lo que sí afirma es que

43

Pags. 58 y 59. De Cive, Thomas Hobbes, Alianza Editorial.
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“cualquiera que sea el tipo de gobierno, ha de haber un poder
supremo y equitativo”.
Sobre la condición natural de la humanidad44
Hobbes

elige un esquema novedoso e iniciador de un

modo de reflexionar en política que dará lugar a teorías
alternativas para resolver los problemas que suscita

una

nueva forma de encarar la política en la modernidad y que
llega hasta nuestros días. El Leviathan de Hobbes sigue siendo
una referencia, no porque se cite o se referencie como fuente
inspiradora, más bien pocos se atreven a hacerlo aunque lo
sea, sino más bien por todo lo contrario, porque se convierte
en el objetivo de las críticas de quienes pretenden ofrecer
alternativas. No sólo ha inspirado el absolutismo monárquico,
como suele resumirse de una manera más que simplificadora,
sino el liberalismo político y económico que tanto suele
elogiarse de Locke o Rousseau, o los economistas ingleses, o
el

utilitarismo

como

filosofía

del

bienestar

o

los

constitucionalismos decimonónicos, o la estructura del análisis
de la historia política de Marx y Engels, o el debate entre el

44

Algunas de las afirmaciones que sostengo en este apartado las he refrendado

con la obra sobre Leviathan, compendio de

artículos de varios autores: The

Cambridge Companion to Hobbes Leviathan, edited by Patricia Springborg.
El capítulo sobre “La condición

natural

de la humanidad” (Hobbes on the

natural condition of Mankind) está redactado por Kinch Hoekstra.
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antifascista Leo Strauss y Carl Schmitt

45

, o entre el

neocontractualismo de Rawls y el neorepublicanismo.
El esquema novedoso al que me refiero es a especular
sobre cómo los hombres fueron o serían

fuera de la sociedad

política para crear una teoría del estado totalmente novedosa,
basada en el concepto de contrato, traído del ámbito comercial
y, probablemente, jurídico. Aunque,
Hobbes en el

la contribución de

ámbito jurídico parece que también es

reseñable46.
El hipotético estado de naturaleza no es tanto un estado
como una condición de la humanidad.
Una cuestión de debate acerca de la condición natural del
ser humano es hasta qué punto la visión de Hobbes del ser
humano era diferente del punto de vista dominante en su
tiempo y tal vez de todos los tiempos, dado que existe una
aversión general por la concepción negativa del ser humano.
Si el hombre ha sido creado por Dios, su naturaleza era buena
antes de que pecara Adán, luego, la polémica está servida, si
podemos revertir esa situación por la gracia o por la conversión

45

Pag, 19, Patricia Springborg (The Cambridge Companion, op. Cit)

46

Patricia Springborg (The Cambridge Companion, op. Cit., pag. 10)) se

refiere al ensayo de Dieter Hünning ”La contribución al pensamiento jurídico
continental europeo” y

subraya “su inmensa influencia en Pufendorf

consiguiente tratamiento de la ley civil en el “derecho al castigo”.
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y el

a Cristo. Ya Agustín de Hipona había encontrado un camino de
salvación que no dependía del hombre mismo y que en todo
caso culpaba a la libertad humana del origen del mal.
punto de vista ortodoxo de Port Royal según el cual

El

se podía

regresar a ese estado porque la “naturaleza es por sí misma
excelente” y es acorde con su fin natural 47 estaba lejos del
punto de vista que Hobbes expone. Los contemporáneos le
acusaron de impiedad, considerando que afrentaba a Dios al
colocar a los seres humanos en tal condición de miseria y
poder salir de esta condición sin recurrir a él. Parece ser que
tales acusaciones enojaron tanto a Hobbes que cambió el título
del Leviathan en latín por este otro: “Sobre la condición del
hombre en lo que concierne a la felicidad de la vida presente”.
Hobbes se aproxima más al punto de vista agustiniano que
reconoce la naturaleza corrupta del ser humano y que será
subrayada por el luteranismo. Cristopher Love en un discurso
de 1646, en medio del desorden de la guerra

sostiene

algunas ideas próximas a las expuestas por Hobbes. 48 Si las
leyes de una sociedad son destruidas, sólo habrá ruina, la falta

47

Pag. 111, Hobbes on the natural Condition Mankind”, Kinch Hoeskstra.

(The Cambridge Companion, op. Cit.,)
48

Pag.112, Hobbes on the natural Condition Mankind”, Kinch Hoeskstra.

(The Cambridge Companion, op. Cit.,)
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de ley es similar al estado de naturaleza, es un hombre sin
Cristo, ajeno al estado de Israel.
Otras fuentes de inspiración para su concepto de condición
natural son los salvajes de muchos lugares de América, a los
que hace referencia como ejemplo de la condición natural
humana, sin ley y sin ninguna cultura. Ésta era una referencia
común de la época, que aparece en diversos autores,
proporcionando un paradigma de pueblos sin civilizar que
permitía ejemplificar la humanidad en su origen. Como
seguramente, para muchos europeos de su tiempo, los
salvajes de América no representaban una idílica edad dorada
de

la

humanidad

para

Hobbes.

Pero

Hobbes

acaba

convirtiendo este paradigma en un argumento a favor de la
vida

en sociedad, guiada por un poder civil. No sé si Hobbes

conocía

las sociedades americanas precolombinas, como la

de los incas o los aztecas, pues no serían un ejemplo de
sociedad sin la existencia de
considerarlas como

poder, de todos modos

podría

sociedades antiguas en las que el poder

no se basaba en un pacto, sino que se había impuesto a la
fuerza, por los más fuertes.
Otra fuente de inspiración pudo también estar en los
escritores de la Antigüedad que ya rechazaron la tradición de
una edad de oro. El tema también está en pensadores griegos
y romanos.

Lucrecio describe un tiempo cuando los hombres

vivían como solitarios animales, sin fuego ni ropas o casas, sin
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agricultura ni navegación, sin ley o gobierno. Aunque también
señala la libertad de la humanidad primitiva frente a los
peligros del estado civilizado, su énfasis es sobre las
privaciones y peligros de la condición prepolítica.
La guerra civil en Inglaterra fue, sin duda, otro referente
para concebir la condición natural de la humanidad no como
una condición original o primitiva solamente, sino siempre
que estemos sin el artificio del estado. La condición natural es
un estado de guerra de todos contra todos, que se basa en la
psicología humana y en el papel que tiene el miedo en la
misma. Para explicar la condición de la humanidad ha dedicado
Hobbes los capítulos anteriores al papel
conducta humana. Pero en el

de las pasiones en la

capítulo 13, donde da comienzo

a su teoría política postula la igualdad y la libertad naturales.
¿Qué representan en su teoría estos postulados? ¿Son el
primer axioma, del que se deducen todos los demás
postulados? ¿Son derechos y, por tanto, postulados morales?
Con ellos, como sabemos, se abre paso el liberalismo político
y los derechos humanos universales, si les añadimos un color
positivo, que no está en Hobbes sino en Locke. Igualdad y
libertad tienen distinta función en la teoría de Hobbes. La
igualdad no

es exactamente un derecho sino la condición

natural del hombre que da lugar a la expectativa de guerra de
todos contra todos y al miedo que unidos al principio de
autoconservación, que sí es un derecho y que, por tanto, sí
debería tener tintes morales, no en vano se inspira en la teoría
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tomista (el primer principio natural moral es precisamente el
de la conservación del individuo que conduce a preservar la
vida) pero que,

sin embargo, en Hobbes, pierde el tono moral

y se transforma más bien en un principio natural, similar al
darwinista de la selección natural.
La libertad, en cambio, sí la cataloga como derecho natural;
a saber, la libertad de cada cual de hacer todo lo que esté en
su mano para defender la propia vida. Pero tampoco es un
derecho

bueno

para

Hobbes,

pues

sumado

a

la

desconfianza que surge de la igualdad para aspirar y conseguir
los mismos medios conduce al estado de guerra de todos
contra todos

que sólo será

evitable mediante una

restricción de esa libertad natural o derecho natural a defender
la propia vida.
Se suele insistir mucho en este aspecto de la teoría de
Hobbes, en la restricción de la libertad. Pero es preciso aclarar
dos cosas, una que esa restricción no es una imposición de
nadie, ni siquiera de Dios, sino de un contrato que es un pacto
entre libres e iguales, que efectúan una transferencia o
intercambio de derechos. Me parece muy importante resaltar
este aspecto, porque afecta al concepto de justicia que
propone Hobbes. No se trata tanto de distribuir méritos por
parte de una autoridad suprema, ya sea divina o humana,
como de la reciprocidad. Aquí cabe todo el debate de la justicia
que queramos, incluido el de Rawls. Pero queda pendiente otra
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cuestión, ¿qué ha pasado con la igualdad?, mientras Hobbes
se dedica a tratar el tema de la libertad en el pacto o convenio.
Porque no debemos olvidar que son derechos distintos, y
de la libertad habla como derecho, pero de la igualdad es más
bien una cuestión de hecho, que argumenta brevemente para
explicar como la igualdad es la responsable del estado de
miedo y de guerra. ¿El pacto restringe la igualdad también?
Reconoce Hobbes que la desigualdad que vemos es más
bien fruto de la ley civil que de la naturaleza. Creo que deja la
puerta abierta completamente a la deducción de Rousseau
sobre el estado de naturaleza y el pacto. Como sabemos es
éste uno de los puntos de divergencia de Rousseau con Hobbes,
se centra precisamente

en el tema de la igualdad,

subrayando que la desigualdad ha sido producida por las leyes
y el estado civilizado, para convertir la igualdad natural en un
referente de la reforma social y política.
En cambio, en Locke encontramos la preocupación por
conservar la libertad natural a pesar del pacto. Como en todo
gran pensador, en Hobbes están en una síntesis estable,
ambos derechos o condiciones humanas, libertad e igualdad,
que, escindidas,

darán

lugar, a las dos grandes corrientes
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de pensamiento político en la contemporaneidad, el liberalismo
y el socialismo.
El

tema

del

contrato

inaugura

una

tradición

de

pensamiento político cuya culminación se puede identificar con
el constitucionalismo decimonónico.
El contrato es una metáfora para expresar el compromiso
de respeto al orden constitucional, más que el cuerpo de leyes
de la tradición judicial de un país, por eso algunos piensan que
en Hobbes

hay un cierto punto de conexión entra las dos

tradiciones jurídicas, la inglesa y la continental.
El contrato y la regla maximin
Puede

interpretarse

la

lógica

del

conflicto

natural

planteado por Hobbes para formular el contrato, dentro de la
teoría de juegos. La decisión de seres humanos iguales y libres
de hacer un contrato en el que transfieren la libertad de
defenderse a un soberano a cambio de que los demás hagan
lo mismo podría interpretarse que responde a un criterio de
elección racional pero que podría haber otros, como de hecho
así ocurrido. Podríamos interpretar que los pensadores que
han dado alternativas a este planteamiento hobbesiano han
elegido otros criterios de elección racional. Según algunos
Hobbes ha escogido entre los posibles criterios de decisión

49

49

Pag.114, Hobbes on the natural Condition Mankind”, Kinch Hoeskstra.
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racional la regla maximin. En la condición natural hobbesiana
todos estarían mejor si todos se abstuvieran de atacarse
mutuamente. Pero como para cada individuo en particular los
riesgos de no atacar sobrepasan a los de atacar, todos
terminan por estar preparados para la guerra. La creación del
contrato y la obligatoriedad de cumplirlo conducen a la
creación del soberano, que, para garantizar al máximo su
cumplimiento, debe poder imponer castigos duros que
disuadan de no cumplirlo, garantizando así la paz, aunque el
coste sea la privación de libertad.
Si en lugar de pesimistas acerca de la condición natural
humana fuéramos optimistas, tal vez podríamos necesitar un
contrato menos coercitivo y un soberano con menos poder y
preservar mayor grado de libertad. Este criterio podría ser el
seguido por Locke o Rousseau.
Las leyes de naturaleza
Un concepto que sorprende al leer estos capítulos del
Leviathan es el concepto de ley de naturaleza. ¿Qué entiende
Hobbes por leyes de naturaleza? El término sugiere que se
refiere a principios de conducta inscritos en la naturaleza
humana, por tanto, algo innato o instintivo más acorde con las
pasiones que con la razón. Pero sorprende la definición que da
(The Cambridge Companion, op. Cit.,)
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el propio Hobbes:” una ley natural, lex naturalis, es un
precepto o regla general, descubierto mediante la razón,
por el cual a un hombre se le prohíbe hacer aquello que sea
destructivo para su vida o elimine los medios de conservarla.”
El estado de guerra de todos contra todos es la condición
humana, pero no se debe a un principio de conducta innato, ni
a un mandato moral. Hasta qué punto puede decirse que para
Hobbes el hombre es malo por naturaleza o es un lobo para el
hombre, es una cuestión que merece reflexión.
Es una condición que surge de la igualdad (puesto que
todos los seres humanos aspiran a los mismos bienes y tienen
capacidades similares) y la libertad (es un derecho, el de
preservar la propia vida). La primera ley de naturaleza es un
mandato moral racional que manda preservar la propia
vida. ¿Qué clase de postulado moral es una ley de naturaleza?
Algunos estudiosos de la filosofía moral de Hobbes como Jean
Hampton50 sostienen que la ética kantiana es una extensión
de

la

ética

de

contractualistas
perspectiva

Hobbes,

morales.

considerados

Sostiene

este

ambos
autor

como
que

la

central de la ética de Hobbes no es el de que la

ética regula la supervivencia, sino que igualmente importante
50

Tom Sorel en

Hobbes´s Moral Philosophy (The Cambridge Companion,

op. Cit.,pa. 151) cita a Jean Hampton, en “Two faces of Contractarian Thought”
in

Contractarianism

and

Rational

thought”

Contractarianism and Rational thoutht” pag.31-35.
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in

Vallentyne,

ed.

es la idea de que la moralidad es una institución humana, que
sólo está justificada en la medida en que promueve los
intereses humanos. Según este enfoque la respuesta de
Hobbes a la pregunta de ¿por qué ser moral?
propio interés el ser moral o

Es que es en el

el estar dispuesto a cooperar

con otros para perseguir el bien.
Comparto el punto de vista del autor del citado artículo,
Tom Sorell, de que esta interpretación contractualista de la
moral hobbesiana es dudosa, dado que aunque el estado para
Hobbes sí es una estructura artificial, un artefacto creado por
el hombre, para preservar el pacto que garantice la paz, la
moralidad misma no parece responder a esa calificación,
desde el punto y hora en el que tanto las prescripciones de las
virtudes como las prohibiciones de los vicios

son “leyes de la

naturaleza” inmutables y eternas51. La moral de Hobbes no es
relativista 52 ni escéptica, la guerra es objetivamente mala
porque la pérdida de la vida es objetivamente mala;

además,

tampoco surge después del contrato. El hombre no se vuelve
moral por el pacto que da lugar a la sociedad civil53. De hecho,
51

De Cive, op. Cit. Pag.109. 29.

52

De cive, op. Cit Pag.76: “Que la ley de naturaleza no es un acuerdo de los

hombres, sino el dictado de la razón”.-“Que la ley fundamental de naturaleza
es buscar la paz”.
53

En las explicaciones al uso de los contractualistas clásicos, se suele

simplificar la relación de la moral natural con el contrato, diciendo que en
Hobbes el hombre es malo por naturaleza y es el pacto el que lo vuelve bueno
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el contrato es posible, porque se basa en una ley de
naturaleza.54La primera ley natural es buscar la paz por todos
los medios, lo que incluye los contratos, la guerra sólo se
derivará del fracaso de los pactos.
La misma disposición de los temas en Leviathan indica el
orden de

prioridad para Hobbes. Primero son las pasiones,

segundo las leyes naturales morales en las que se basa el
pacto y después el estado civil constituido por el pacto que
corresponde a la constitución del soberano. Las leyes de
naturaleza, que no son sino postulados de orden moral. Como
hemos visto, más arriba, el propio Hobbes los resume de un
modo muy similar al imperativo categórico pero no son
imperativos categóricos kantianos. Son postulados que tienen
un origen objetivo en la naturaleza del ser humano, que es, en
primer lugar, un ser vivo y como tal la supervivencia es el
primer mandato. Lo que no está explícítamente desarrollado
por parte de Hobbes

es la base biológica de su naturalismo

mientras que en Locke el hombre es bueno por naturaleza y en la sociedad
sigue siéndolo como prolongación del estado natural que es, mientras que en
Rousseau el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo
corrompe. Como estamos viendo aquí esa simplificación no es fiel a la
exposición de Hobbes. De hecho, si tanto Locke como Rousseau hablan de
estado natural en el que el hombre es poseedor de derechos naturales es porque
esa tesis está claramente expuesta por Hobbes.
54

De cive, op. Cit. Pag. 92: “La segunda ley de naturaleza es cumplir los

contratos”.
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moral; lo cual no deja de ser una laguna que se echa en falta
dado el carácter deductivo de su exposición. También
sorprende el rechazo que siente por Aristóteles, cuando su
fuente inspiradora está en Tomás de Aquino, cuyo naturalismo
vitalista en la moral es de cuño aristotélico. Lo que, sin duda,
no comparte Hobbes de Aristóteles es la naturaleza social del
ser humano. Pero ¿Quién ha dicho que la moral tenga que ser
de origen social? La moral puede estar inscrita en la naturaleza
biológica del ser humano, como leyes de naturaleza, que no
tienen porqué ser instintos o pasiones, sino pueden ser
perfectamente postulados morales captados por la razón. Esta
vía para la moral ya había sido abierta también por Tomás de
Aquino, para abrir el camino a una moral racional que no
necesita del conocimiento de la revelación. La sincronía es fácil,
Dios dicta la palabra revelada y Dios crea al ser humano con
la ley moral ya en su naturaleza. La sincronía está basada en
que ambas son ley divina. Hobbes mantiene también esta
justificación y, tal vez, legitimación cuando cita de las
Escrituras 55 las múltiples referencias a algunos temas; en

55

De cive, capítulo 4, pag, 115. Op. Cit.
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particular, la búsqueda de la paz que es la primera ley de
naturaleza, según Hobbes.
Sobre Hobbes y el liberalismo
La interpretación estándar y generalizada de Hobbes suele
encasillarlo como exponente del absolutismo monárquico;
nada más injusto, desde mi punto de vista, que esa
simplificación. Hobbes deja claro que el soberano puede ser
una persona o una asamblea, que aunque ha expuesto las
ventajas de la monarquía frente a otros sistemas políticos, no
quiere decir que se deba menos obediencia a una aristocracia
o a una democracia y que cualquiera que sea el tipo de
gobierno ha de haber un poder supremo y equitativo 56 .
Independientemente de la cuestión del sistema político más
acorde con el modelo de pacto diseñado por Hobbes, lo que es
seguro es que el liberalismo político y económico tienen en él
al promotor original. Haber puesto a la libertad y la igualdad
como condiciones naturales del ser humano, el cual tiene la
capacidad moral y racional en su propia naturaleza para
resolver

los

problemas

de

la

sociabilidad

o

de

la

insociabilidad buscando soluciones políticas pactadas, porque
la soberanía no tiene un origen divino sino que es el producto
de un

contrato que ha de ser beneficioso para todos, no deja

de ser el pilar teórico sobre el que se han construido los

56

De cive, prefacio del autor, op. Cit. Pag.58.
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distintos sistemas políticos liberales, desde la modernidad
hasta ahora.
Granada, 1 de diciembre de 2017
Rosa María Rodríguez Ladreda
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DE LA RAZÓN AL ESTADO
A mojicones1
José J. Jiménez Sánchez
Granada, 2017

“La razón misma es siempre una recta razón, lo
mismo que la aritmética es un arte cierto e infalible;
pero no es la razón de un hombre, ni la razón de
muchos, lo que hace esa certeza. Y un razonamiento
no es correcto simplemente porque muchísimos
hombres lo hayan aprobado unánimemente. Por lo
tanto, igual que cuando hay una controversia en un
asunto los participantes deben apelar de común
acuerdo, y a fin de descubrir cuál es la recta razón, a
la razón de un árbitro o juez a cuya sentencia habrán
de someterse ambas partes si no quieren que la
controversia se resuelva a mojicones [come to blows]
o quede sin resolverse por falta de una recta razón
naturalmente constituida, así también debe ser en
cualquier otro tipo de debate”
Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 43.
“[R]espeten la Constitución y las leyes, respeten
las decisiones del Constitucional y de las Cortes.

1

Resumen y breve comentario de los capítulos 17, 18, 19 y 20 del
libro de Th. Hobbes, Leviatán, trad., pról. y notas de C. Mellizo,
Alianza editorial, Madrid, 1989 (1651), págs. 141-172. Estas páginas
se complementarán con los capítulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del libro de
Th. Hobbes, De Cive. Elementos filosóficos sobre el ciudadano, trad.,
pról. y notas de C. Mellizo, Alianza editorial, Madrid, 2016 (1642,
1647, 1651), págs. 129-211.
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Respeten. […N]o se puede violar el marco legal en
nombre de la democracia, en nombre del pueblo”
J.-C. Juncker, “Entrevista”, El País, 19 de
noviembre de 2017, pág. 212.
“Todos los hombres, por naturaleza, están
provistos de notables lentes de aumento, que son sus
pasiones y su amor propio, a través de los cuales
cualquier pequeño pago les parece sobremanera
gravoso; pero están desprovistos de esas otras lentes
anticipadoras, esto es, las lentes de la moral y de la
ciencia civil, que les permitirían distinguir desde lejos
las miserias que les esperan y que no podrían evitarse
sin esas contribuciones”
Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 1543.
1.

Introducción.

Aunque entre estos textos, los de Hobbes y el
de Juncker, exista una diferencia de casi cuatro siglos, la
2

La situación contraria a la exigida por Juncker la refleja muy bien el
siguiente texto, en el que se describe la situación que se daba en
nuestro país hace unos meses: “[El gobierno] es ahora mismo lo que
es la gente en las calles, es exactamente lo que suponen las
manifestaciones convocadas por [X e Y]. Por eso los dirigentes de
esas dos entidades son convocados a las reuniones de los [ministros]
en pie de igualdad con ellos: porque hoy son [el sr. x y el sr. y]
quienes tienen el poder y quienes sostienen a un gobierno que sin
ellos no sería nada. [El sr. presidente del gobierno] se ha puesto en
manos de las masas y circulará por los caminos que ellas le
determinen”, en V. Prego, “No hay más salida que las elecciones”, El
independiente, 21 de octubre de 2017.
3

La metáfora sobre los desajustes de la visión humana es recurrente
en Hobbes. En otro pasaje dice que “la naturaleza humana es tal […
que el hombre] rara vez creerá que haya muchos tan sabios como él;
pues ve su propio talento de cerca, y el de los otros a distancia”, en
Leviatán, op. cit., pág. 106.
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situación que describen es la misma, o mejor dicho, no es
exactamente la misma, si bien los dos tienen en mente un
problema parecido, la falta, en un caso, o la descomposición,
en el otro, de las instituciones políticas. Esto puede decirse de
otra manera: cuando se afirma que la solución a los problemas
de una sociedad no puede radicar en la inmediatez de nuestras
acciones, sino que la única posibilidad que tenemos de
asegurar la razonabilidad de nuestras conductas es la de
instaurar unas instituciones en las que sea posible la
mediación de nuestros intereses particulares con el interés
general que es el que ha de presidir toda sociedad. Sólo así
sería posible salir de una situación en la que la diversidad de
intereses habría de ser resuelta mediante el uso de la fuerza.
Claro está que entre estos textos han transcurrido
cientos de años, que las situaciones que describen, así como
las teorías y prácticas jurídico-políticas que se han
desarrollado entre tanto no los hacen equiparables, aunque el
vértigo que nos produce el momento en que vivimos recuerda
el que padeció la sociedad inglesa cuando quebraron sus
instituciones y se produjo la guerra civil. Hobbes lo vio de
manera clarividente. Cuenta que su preocupación era
entonces la de estudiar filosofía para educar su mente y nos
cuenta que

“había logrado ya aprender los primeros
elementos de todas sus ramas […] en primer
lugar, mis estudios –dice Hobbes-, habían
tratado del cuerpo y de sus propiedades
generales; en segundo lugar, del hombre y de
sus facultades y pasiones; en tercer lugar, del
gobierno civil y los deberes de los súbditos […
Aunque mientras] planeaba, organizaba y
componía lenta y cuidadosamente estas
materias […] ocurrió que mi país, unos años
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antes de que estallaran las guerras civiles, hirvió
en cuestiones acerca de los derechos del poder
y la obediencia que deben los súbditos. Aquellas
discusiones fueron el prólogo a la guerra que se
acercaba”4.

Precisamente de esto es de lo que se trata, determinar
qué sea el poder, cuáles son ‘los derechos del poder’ y en qué
haya de consistir ‘la obediencia de los súbditos’. No podemos
perder de vista que nos encontramos en el siglo XVII, y por
mucho que en el fondo los conflictos propios de todo orden
social subsistan, no cabe hablar ya en los mismos términos,
aunque sigamos reflexionando sobre el poder soberano, sobre
su conveniencia o no, así como sobre la exigencia de que quien
admita la necesidad de tal poder, lo habrá de hacer asimismo
sobre sus fundamentos. Contrariamente a Hobbes, hoy no
cabe pensar en otro poder soberano, con independencia de
cómo se defina, que no sea el del pueblo, como tampoco cabe
caracterizar su poder como absoluto, ilimitado e indivisible,
por lo que la obediencia al poder lo es a un poder limitado y
dividido, al mismo tiempo que sólo cabe exigir esa obediencia
en la medida en que se han reconocido una serie de derechos
y libertades a quienes han de obedecer, lo que implicaría que
éstos nunca deberían quedar sometidos al capricho y
arbitrariedad de aquél.
Hobbes parte de la idea de que el orden social ha de
asentarse sobre la recta razón, aunque el problema radique en
saber cómo llegamos a establecerla. Por eso sostiene que ‘no
es la razón de un hombre, ni la razón de muchos, lo que hace
esa certeza’, es decir que la recta razón no encuentra su
fundamento en el número. De ahí que reafirme su posición al
sostener que ‘un razonamiento no es correcto simplemente
4

Hobbes, De Cive…, op. cit., págs. 56-57.
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porque
muchísimos
hombres
lo
hayan
aprobado
unánimemente’5.
Esto
choca
frontalmente
con
los
presupuestos sobre los que se asienta la opinión pública en
nuestro días, en los que se defiende con excesiva alegría que
lo que puede legitimar o deslegitimar una posición
determinada es la del número de gente que la apoya,
sosteniéndose que si es una mayoría quien la respalda, no sólo
será necesario, sino también suficiente, esto es, legítima, por
lo que su aprobación habría de ser exigida. Para Hobbes esto
no suscitaba, en principio, ningún problema, el número no
asegura nunca ni añade nada a la corrección o incorrección de
lo que se defiende. No obstante, el propio Hobbes matizará su
opinión sobre esta cuestión, cuando hable en su teoría política
de la conformación del acuerdo común, en el que exigirá si no
la unanimidad, al menos un acuerdo mayoritario, pero también
cuando defienda que el poder soberano no puede sostenerse
sin el respaldo de la opinión pública. En ambos momentos, en
el de la fundación y mantenimiento del orden social, Hobbes
abandona su radicalidad primera para mediarse con la realidad
de lo que funda y sostiene o rechaza una población
determinada. Desde aquí habría que sostener que su posición
se acerca a nuestra realidad más de lo que en un principio
podríamos suponer, en tanto que terminaría por sostener la
necesidad de que las mayorías respalden las decisiones que se
adopten, aunque no sea suficiente desde el punto de vista de
la corrección de lo decidido.
Es cierto que para Hobbes la suma de las voluntades
de innumerables individuos tiene por finalidad la construcción
de un acuerdo por medio del que la multitud o las voluntades
5

Esto plantea en su teoría, ya desde sus inicios, una dificultad, pues
discute que la corrección de una decisión pueda apoyarse en el
número, incluso aunque tal decisión reciba un respaldo unánime, lo
que puede ser el caso de la fundación del mismo orden social. Me
referiré con mayor detenimiento a este problema algo más adelante,
cuando hable de la regla de la mayoría.
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de los muchos son capaces de contratar entre sí y crear una
persona artificial con una única voluntad, la de la ciudad, que
quiere actuar y mandar por medio de la voluntad de una
persona, el soberano. Esta es la manera de instituir y apelar
de ‘común acuerdo’ a la razón de un árbitro o juez, esto es, el
soberano, quien establecerá mediante su sentencia una
solución adecuada a la recta razón en los asuntos que se
encuentren en disputa entre los súbditos. Una decisión a la
que deberán someterse aquellos que lo instituyeron, como
también quienes no lo hicieron, pues quedaron en minoría.
Sólo así se evitaría dejar sin solucionar el problema o, lo que
le causa pánico a Hobbes, acabar resolviéndolo a mojicones,
como las langostas. Este es en definitiva el proyecto de
Hobbes, cómo conseguir crear unas instituciones que sean
capaces de transformar el posible enfrentamiento entre los
hombres en una convivencia razonable.

Ahora bien, esto no quiere decir que su proyecto no sea
deudor de su época, lo es cuando instituye un poder soberano
irrestricto, pero va más allá de ella cuando construye un
pueblo como persona artificial, esto es, como una ficción o
dicho en otros términos como una construcción normativa, que
la aleja de la institucionalización, defendida por Hobbes, de un
soberano no sometido a la ley y origen, al mismo tiempo de
ella. Y asimismo excede su tiempo, cuando sostiene que el
auténtico soberano, pues es en él en quien se apoya el
monarca, es la opinión pública. Estas dos ideas van más allá
de una soberanía diseñada al modo de Bodin6, a la vez que en
nuestro tiempo reaparecen al haber sido absorbidas por
distintos autores, quienes han defendido, primero, bien una
regla de reconocimiento bien la soberanía popular como sujeto

6

J. Bodin, Los seis libros de la República, sel., est. prel. y trad. de P.
Bravo Gala, Tecnos, Madrid, 1997 (1576).
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de imputación, pensándolas como cierres de todo sistema
jurídico-político, aunque sean unos cierres que al mismo
tiempo se abren, en segundo lugar, a la realidad de la
aquiescencia y aceptación por parte de la multitud, de la
opinión pública. Las consecuencias para nosotros parecen
claras, el pueblo soberano como cuerpo político queda
sometido a la Constitución, con lo que el marco legal de las
democracias constitucionales, que es el que asegura nuestra
convivencia en razonable paz, no se puede trasgredir, aunque
sí reformar, si bien ese marco depende, al mismo tiempo, de
nuestro respaldo, por lo que en caso de que no lo tuviera,
habría que averiguar por qué y si la solución a tal desafecto
habría o no de encontrarse en la modificación de las reglas de
juego.

2.

Filosofía moral: libertad y razón

Con la finalidad de evitar que dejemos sin resolver
nuestras disputas o las solucionemos a base de golpes, como
de tiempo en tiempo hacían los persas7, Hobbes habla de la
necesidad de una ‘recta razón naturalmente constituida’. Una
razón natural que nos permita salir de la paradoja en la que
nos encontramos cuando creemos que poseemos la razón,
aunque en realidad no la tengamos. Al hablar de la religión y
las revelaciones naturales, afirmó que “nunca podré tener
ninguna que vaya en contra de la razón natural”8, aunque no
nos llegue a decir cómo sabemos que nuestra opinión o
revelación va o no contra la razón natural. Hobbes insiste en
esta cuestión cuando afirma que
“algunos
vehementemente

hombres
enamorados

7

Herodoto Debo esta cita a Fidel Villar.
8 Hobbes, Leviatán, op. cit., págs. 101-102.
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están
de sus

tan
propias

opiniones, por absurdas que éstas sean, y están tan
obstinados en mantenerlas, que también les han
dado ese respetable nombre de conciencia, como si
les pareciera un crimen cambiarlas o hablar contra
ellas; y, así, pretenden con ello decir que saben que
son verdaderas, cuando, como mucho, lo único que
saben es que ellos piensan que lo son”9.

Hobbes descubre los riesgos del reconocimiento de la
conciencia individual, de la subjetividad moderna, en tanto que

9 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 61. Añade Hobbes que “[c]uando
dos o más hombres tienen conocimiento de uno y el mismo hecho,
se dice que son mutuamente CONSCIENTES de ese hecho, lo cual es
lo mismo que decir que lo conocen juntos. Y como ellos, en su mutua
relación, o ante un tercero, son los mejores testigos de los hechos,
siempre ha sido y siempre será un acto juzgado sumamente malo el
que un hombre hable en contra de su propia conciencia, o que
corrompa o fuerce a otro para que haga lo mismo”, en Leviatán, op.
cit., pág. 61. Esto nos tendría que llevar a analizar dos cuestiones,
primero, qué es la razón, si la razón es meramente solipsista o bien
ha de ejercerse en común, tal y como defendió Spinoza. Esto nos
conduciría a un segundo problema, el de la necesidad del
reconocimiento y protección de la libertad de expresión, dada la
insuficiencia del mero reconocimiento de la libertad de conciencia.
No obstante, Hobbes advierte del peligro de ciertas opiniones, como
es el caso de la que se extendió por la mayor parte de Inglaterra
defendiendo que “los poderes estaban divididos entre el rey, y los
lores, y la Cámara de los Comunes”, en Leviatán, op. cit., pág. 152,
lo que propició la división del pueblo y la guerra civil. De ahí que
defienda que el soberano, quien ostenta el poder soberano, no sólo
sea juez de las ocasiones en la que ciertos hombres hablen a las
multitudes, sino que también “habrá de examinar las doctrinas de
todos los libros antes de que éstos se publiquen. Pues las acciones de
los hombres proceden de sus opiniones, y en el buen gobierno de las
opiniones radica el buen gobierno de los actos de los hombres para
la consecución de su paz y concordia. Y aunque en materia de
doctrina no hay que fijarse en otra cosa que no sea su verdad, no
repugna hacer de la paz el criterio para descubrir lo que es
verdadero”, en Leviatán, op. cit., pág. 150.
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posee una enorme capacidad de disolución del orden social.
Para evitar tales peligros tratará de instituir un Estado que nos
permita evitar el laberinto en el que nos encierra la
individualidad de nuestra conciencia, aunque para ello no
encuentre otra solución que la de acudir a nuestra misma
subjetividad y asentar sobre el consentimiento voluntario de
todos y cada uno de nosotros la institución de una república,
cuyas autoridades establezcan con sus decisiones la norma
común10, por medio de la que se dirimirán nuestras
desavenencias. Así dirá:

“Pero cualquiera que sea el objeto del
apetito o deseo de un hombre, a los ojos de éste
En el Behemoth, será mucho más claro cuando afirme que “[n]o
recuerdo haber leído de ningún reino o Estado en todo el mundo,
excepto en la cristiandad, en el que se concediera a ningún hombre
privado la facultad de convocar al pueblo y dirigirle discursos,
frecuentemente o no, sin antes poner al corriente de ello al Estado.
Creo que los reyes paganos previeron que unos pocos de tales
oradores serían capaces de producir una gran sedición”, en
Behemoth, est. prel., trad. y notas de M. Á. Rodilla, Tecnos, Madrid,
1992 (1668), pág. 23. Por eso dirá en relación a las universidades,
alma de la rebelión en Inglaterra, que no hay que suprimirlas, “sino
disciplinar mejor; es decir, hacer que la doctrina política que en ellas
se enseña sea (como debe ser la verdadera doctrina política) la
adecuada para hacer saber a los hombres que su deber es obedecer
todas las leyes promulgadas por la autoridad del rey, hasta que la
misma autoridad las revoque […] y que nadie tiene título alguno para
gobernar por debajo de él si no lo ha recibido de él”, en Behemoth,
op. cit., pág. 77.
10
En relación con el establecimiento de la normalidad que entraña el
establecimiento de la norma común y la definición de la locura, habría
que recordar lo que dice Hobbes al respecto: “todas las pasiones que
producen una conducta extraña y fuera de lo normal reciben el
nombre general de locura”, en Leviatán, op. cit., pág. 69, esto es,
que “las pasiones no controladas son, en la mayor parte de los casos,
mera locura”, en Leviatán, op. cit., pág. 70, aunque al mismo tiempo
reconozca que “no tener deseos es estar muerto”, en Leviatán, op.
cit., pág. 68.
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siempre será un bien; y el objeto de su odio y
aversión será un mal; y el de su desdén, algo sin
valor y despreciable. Porque estas palabras de
bueno, malo y desdeñable siempre son utilizadas
en relación a la persona que las usa, ya que no hay
nada que sea simple y absolutamente ninguna de
las tres cosas. Tampoco hay una norma común de
lo bueno y lo malo que se derive de la naturaleza
de los objetos mismos, sino de la persona humana;
y si ésta vive en una comunidad o república, de la
persona representativa, o de un árbitro o juez que,
por mutuo consentimiento de los individuos en
desacuerdo, hace de su sentencia la regla por la
que todos deben guiarse”11.

Es decir, la regla de lo bueno y lo malo no deriva de la
naturaleza de los objetos, sino de los mismos individuos, que
por mutuo consentimiento han instituido un árbitro a fin de
que dicte la regla a la que sus acciones han de atenerse, con
lo que cabría pensar que volvemos a la dificultad planteada
desde el inicio de este apartado, pues cada uno establece
finalmente lo bueno y lo malo en función de sus apetitos y
deseos, en tanto que la misma institucionalización del
soberano depende de las distintas voluntades individuales.
Aparentemente, Hobbes cae en un círculo vicioso, aunque en
realidad no sucede así, ya que los individuos se limitan a
instituir un soberano al mismo tiempo que renuncian y
transfieren su derecho a establecer que sea bueno o malo al
soberano instituido. Así podrá fundarse una república, en la
que la autoridad tiene la capacidad de dictar las reglas que
diriman lo que es correcto e incorrecto, lo que está bien y lo

11

Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 51.

127

que está mal, en definitiva, la norma de lo común, que servirá
para solucionar pacíficamente las desavenencias.

Por el contrario, el estado natural del hombre es, para
Hobbes, aquel en el que éste vive en libertad, un estado en el
que “no hay poder común, [y por lo tanto] no hay ley; y donde
no hay ley, no hay injusticia”12. En ese estado natural tampoco
existe una fuerza capaz de ejercer un poder coercitivo, por lo
que todos los hombres son iguales13, a la vez que jueces de
sus comportamientos, por lo que deciden por sí mismos acerca
de la corrección o incorrección de sus pretensiones y temores.
Así pues, los hombres ‘aman por naturaleza la libertad’ y vivir
en libertad consiste en “un estar libre de ser impedido por algo
opuesto”14, lo que implica que puedan ejercer su dominio
sobre los demás, de manera que sean sus pasiones naturales
las que se impongan a las de los otros, pues la primera
inclinación de todo hombre consiste en “un perpetuo e
12 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 109. No obstante, esta afirmación
habría que matizarla por la importancia que Hobbes otorga al
seguimiento de la ley natural, en la medida en que es lo que nos
aseguraría la racionalidad de nuestro comportamiento.
13 Hobbes sostiene que en el estado natural los hombres son iguales
–“La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades
de cuerpo y de alma […en lo referente a fuerza corporal] el más débil
tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte, ya mediante
maquinaciones secretas, o agrupado con otros que se ven en el
mismo peligro que él”, en Leviatán, op. cit., pág. 105-, ya que la
desigualdad “ha sido introducida por las leyes civiles”, en Leviatán,
op. cit., pág. 129. Sin embargo, esa igualdad natural entre los
hombres no supone una igualdad de poder, pues reconoce que “en
un estado meramente natural, la desigualdad de poder no puede
discernirse como no sea en caso de batalla”, en Leviatán, op. cit.,
pág. 119. De lo que hay que concluir que la igualdad a la que se
refiere Hobbes en el estado de naturaleza es la igualdad del derecho
natural, lo que no implica una igualdad de poder real, mientras que
la desigualdad de la que habla en la sociedad civil, es la desigualdad
introducida por la misma ley civil.
14 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 44.
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incansable deseo de conseguir poder tras poder” 15. El
problema de este estado de naturaleza es que desemboca
necesariamente en un estado de guerra, “en el que cada
hombre, por falta de un poder común que atemorice a todos,
es enemigo de cada hombre”16, por lo que la propia
conservación se encuentra en riesgo, pues de la misma
manera que uno trata de ejercer su libertad imponiéndose
sobre la de los demás, así pueden hacer los otros, que tratarán
de satisfacer sus pasiones, aunque sea a costa de las de aquél,
y al no existir un poder común que los restrinja,
necesariamente habrán de resolver sus diferencias mediante
el uso de la fuerza, a mojicones, como las langostas. Esta es
la razón por la que los hombres se imponen voluntariamente,
una serie de restricciones a fin de alcanzar “su seguridad
personal en esta vida, y […] poner los medios para
conservarla”17. En esto consiste, precisamente, la razón por la
que se ha de institucionalizar un poder, el poder del Estado,
que ha de asegurar la conservación de los hombres
exigiéndoles que cumplan sus convenios, así como las leyes
de la naturaleza.
No obstante, Hobbes no habla de un estado de
naturaleza meramente arbitrario, sino que es un estado en el
que la razón descubre una serie de leyes naturales 18 y la
libertad se define como el derecho natural
“que tiene cada hombre de usar su
propio poder según le plazca, para la
15 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 87.
16 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 123.
17 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 113.
18 Dice sobre éstas que los “hombres han solido dar el nombre de
leyes a [los] dictados de la razón, pero lo han hecho impropiamente.
Porque los dictados de la razón sólo son conclusiones o teoremas que
se refieren a todo aquello que conduce a la conservación y defensa
de uno mismo, mientras que la ley, propiamente hablando, es la
palabra de quien, por derecho, tiene mando sobre los demás”.
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preservación de su propia naturaleza, esto es,
de su propia vida; y, consecuentemente, de
hacer cualquier cosa que, conforme a su juicio y
razón, se conciba como la más apta para
alcanzar ese fin”19

Aunque Hobbes diga que somos libres en la medida en
que usamos nuestro poder de la manera que nos plazca 20, lo
cierto es que ese uso no debe ser ni caprichoso ni arbitrario,
ya que se encuentra sometido a dos limitaciones. Primero,
porque es un uso dirigido a un fin, el de la preservación de
nuestra vida y, además, ésta ha de lograrse de manera
racional, atendiendo a las exigencias de las leyes naturales.
Tales exigencias podrán satisfacerse si las conocemos, para lo
que hemos de acudir a nuestro ‘juicio y razón’, pues sólo si
nos ayudamos de nuestra razón, podremos descubrir la ley
natural, que es la que “determina y obliga”21 a que llevemos a
cabo o no cierta acción. El derecho natural consiste, como
hemos visto, en “la libertad de hacer o no hacer”22 y es la ley,
descubierta “mediante la razón”23, la que nos obliga a hacer o
no una u otra acción. Dicho en otros términos, el derecho
natural es la libertad, mientras que la ley natural, la obligación.
Entre las diferentes leyes naturales mostradas por nuestra
razón habría que señalar, en primer lugar, aquella que nos
obliga a buscar la paz y mantenerla, lo que implica que esos
Hobbes calificará las leyes naturales como virtudes morales, en
Leviatán, op. cit., pág. 133.
19 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 110.
20 Es cierto que cuando habla de la injuria, Hobbes afirma que si
quien realiza esa injuria “no ha renunciado mediante un acuerdo a su
derecho original de hacer lo que le plazca, no hay quebrantamiento
de convenio y, por tanto, no hay injuria”, en Hobbes, Leviatán, op.
cit., pág. 126.
21 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 110.
22 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 110.
23 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 110.

130

hombres que buscan la paz, han de renunciar “a ciertos
derechos naturales, es decir, que [ya] no tienen libertad de
hacer todo lo que desean”24. En segundo lugar, esa renuncia
a hacer uso de su derecho original a todo, a hacer lo que le
plazca, implicaría que habría de “contentarse con tanta
libertad en su relación con los otros hombres, como la que él
permitiría a los otros en su trato con él”25. Esto quiere decir
que ha de renunciar voluntariamente a hacer uso de su
derecho, transfiriéndolo a otro. Ahora bien, esta renuncia y
transferencia ha de ser mutua26. Precisamente, esto es en lo
que consiste un contrato. Es decir, la única manera de
preservar la paz es que acordemos con los demás la renuncia
mutua a hacer uso de nuestro derecho a todo y nos limitemos
a tener tanta libertad como poseen los otros. En definitiva, se
trataría de hacer, “por miedo”27, un convenio que obliga, pues
no puedo dejar de actuar de acuerdo con el mismo, en tanto
que así lo he convenido. Aunque si no hubiera sociedad civil,
esto es, si no existiera aún el gobierno civil, entonces dirá
Hobbes que
“no hay nada que pueda reforzar un
convenio de paz, frente a las tentaciones de
avaricia, ambición, lujuria o cualquier otro deseo
intenso, excepto el miedo a ese poder invisible a
quien todos reverencian como Dios, y a quien
temen como vengador de su perfidia” 28
Vimos con anterioridad los riesgos de la conciencia
subjetiva y la necesidad de instituir la república a fin de
evitarlos. Ahora lo contemplamos desde la carencia de nuestra

24 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 129.
25 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 111.
26 Hobbes hablará de “una transferencia mutua de un derecho”, en
Leviatán, op. cit., pág. 113.
27 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 117.
28 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 119.
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naturaleza, capaz de descubrir por medio de la razón las leyes
de la naturaleza y entre ellas, la de respetar lo acordado, por
lo que actuar de “conformidad con lo que se ha convenido o
pactado, es una norma de razón” 29, aunque ésta resulta
insuficiente a la hora de procurar su cumplimiento, pues las
“leyes de naturaleza obligan in foro interno, es decir, nos ligan
a un deseo de que se cumplan. Pero in foro externo, es decir,
cuando llega la hora de ponerlas en práctica, no siempre es
así”30. De ahí que en ausencia de un poder civil no nos quede
otro remedio que encomendarnos al temor de Dios 31. Hobbes
nos aconseja, además, que juremos en su nombre a fin de
asegurar la observancia de lo pactado, aunque sea consciente
que tal juramento nada añade a nuestra voluntad de cumplir
o no con la obligación que tenemos respecto de lo que es legal.
Esta es la razón por la que cuando hable de la tercera ley
natural, esto es, la obligación de cumplir con los convenios que
hayamos hecho, reconocerá la necesidad de la existencia de
“un poder coercitivo que obligue a todos los
hombres por igual al cumplimiento de sus
convenios, por terror a algún castigo que sea
mayor que los beneficios que esperarían obtener
del infringimiento de su acuerdo […] Un poder
coercitivo así, no lo hay con anterioridad a la
29 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 124.
30 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 132.
31 Su concepción sobre el papel que ha de jugar la religión en la
preservación de las leyes naturales es muy distinta a la de aquellosen alguna ocasión los llamará ‘los clérigos-, que “no consideran como
ley de naturaleza aquellas normas que conducen a la preservación de
la vida del hombre en este mundo, sino las que lo ayudan a alcanzar
la eterna felicidad después de la muerte. Y piensan que el
quebrantamiento de un pacto puede conducir al logro de esa felicidad,
juzgando, en consecuencia, que dicho quebrantamiento sería justo y
razonable. Quienes así piensan son los que creen que es un acto
meritorio matar, o deponer, o rebelarse contra el poder soberano que
ellos mismos han constituido como autoridad superior”, en Leviatán,
op. cit., pág. 124.
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erección del Estado […por lo que] allí donde no hay
Estado, nada es injusto. De manera que la
naturaleza de la justicia consiste en cumplir
aquellos convenios que son válidos; pero la validez
de éstos sólo empieza con la instauración de un
poder civil, capaz de obligar a los hombres a
cumplirlos”32
La cuestión se ha de centrar, por tanto, en cómo
constituir naturalmente una recta razón, lo que sólo puede
hacerse si somos capaces de instituir el “más grande de los
poderes humanos […] en una sola persona natural o civil” 33,
un poder que “está compuesto de los poderes de la mayoría,
unidos, por consentimiento”34. De esta manera se instituye un
poder común, al que los hombres se encuentran inclinados a
obedecer por su “deseo de comodidad y placer sensual […por
su] deseo de conocimiento y de ejercitarse en las artes no
militares”35. Cuando Hobbes escribe sobre las causas,
generación y definición de un Estado, dice que
“[l]a causa final, propósito o designio que
hace que los hombres –los cuales aman por
naturaleza la libertad y el dominio sobre los demásse impongan a sí mismos esas restricciones de las
que vemos que están rodeados cuando viven en
Estados, es el procurar su propia conservación […]
salir de esa insufrible situación de guerra que […]
es el necesario resultado de las pasiones naturales
de los hombres cuando no hay un poder visible que
los mantenga atemorizados y que, con la amenaza

32 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 122.
33 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 78.
34
Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 78.
35

Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 87.
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del castigo, los obligue a cumplir sus convenios y a
observar las leyes de naturaleza”36

En definitiva, Hobbes reconoce, ya en sus inicios, la
insuficiencia de la subjetividad moderna, de la razón
individual, para solventar las dificultades que ella misma crea,
en la medida en que es incapaz de resolver por sí misma las
disputas que tienen su origen en la diversidad de nuestras
conciencias individuales, por lo que para solventar esos
enfrentamientos se requiere del establecimiento de una norma
común. Así pues, la institucionalización de un poder común se
justifica por la penuria de la conciencia individual que dejada
a sí misma desembocaría en un estado de guerra de todos
contra todos. Ni siquiera la idea libertad guiada por la razón
es suficiente, pues el uso de la razón termina precisamente en
que cada uno crea que es él quien la posee frente a la
comprensión de la misma que tengan los demás, lo que
finalmente exige la creación de una norma, es decir, la
creación de un Estado que haga que nos atengamos a lo que
nuestro representante establezca y cumplamos, lo queramos
o no, con los convenios que hayamos realizado.

3.

El Estado

En relación con la erección del Estado, con la
instauración de un poder civil, capaz de obligarnos a cumplir
con los convenios que libremente hemos acordado, dice
Hobbes que
“[u]na multitud de hombres deviene una
persona [one person] cuando estos hombres son
representados por un hombre o una persona; esto
puede hacerse con el consentimiento de todos y
36 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 141.
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cada uno de los miembros de la multitud en
cuestión. Pues es la unidad del representante y no
la unidad de los representados, lo que hace a la
persona una; y es el representante quien sustenta
a la persona [and it is the representer that beareth
the person], sólo una persona”37.

Fundamentalmente son dos los problemas que nos deja
planteados Hobbes. Uno se refiere a la cuestión del
consentimiento y sus requisitos38. Sin embargo, ahora me
interesa detenerme en lo que considero la cuestión central.
Ésta consiste en saber cuándo una multitud de hombres
deviene una persona, esto es, cuándo una multitud que no
posee una voluntad que le haya sido dada por naturaleza
puede devenir una sola voluntad, puesto que en la multitud
hay tantas voluntades como las que corresponden a los
muchos hombres que la constituyen. Así pues, una multitud
no es una persona natural, aunque si en algún momento
deviniera una persona, claro está que no será natural, sino
artificial. Y deviene tal, cuando estos hombres consientan en
ser representados por la voluntad de un hombre, el soberano,
o por la voluntad de una persona, que no es sino la de una
asamblea, en la que “si los representantes son muchos
hombres, la voz de la mayoría ha de ser considerada como la
voz de todos”39. Por lo tanto, es la unidad del representante y
no la unidad de los representados lo que hace posible que la
multitud devenga una persona. Sólo se puede construir la
ciudad, el pueblo, como tal, esto es, como uno, si somos
capaces de instituir un representante, sea un hombre o una
asamblea de hombres, que sean uno, es decir, cuando seamos
capaces de instituir la unidad del representante. Así pues,
37 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 137.
38
Vid., al respecto, las notas 47 y 51.
39 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 137.
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Hobbes está manejando al mismo tiempo dos cuestiones, la
transformación de la multitud en pueblo, esto es, la
transformación de la multitud en una persona, al mismo
tiempo que se instituye la unidad del representante. Por tanto,
la institucionalización del Estado constituye un doble acto, ya
que no cabe la transformación de la multitud en una persona,
esto es, el pueblo, sin la institucionalización del representante.
En conclusión, sin la unidad del representante no cabe la
unidad del pueblo, sino sólo el caos de la multitud.

Al asentarse en la diferenciación entre multitud y
pueblo, la propuesta de Hobbes se parece a nuestra
construcción del Estado constitucional, del Estado democrático
de derecho. Éste se asienta sobre una diferencia similar, la que
se establece entre poder constituyente y poder constituido,
entre la totalidad de los hombres –das gesamte Publikum- y
la
soberanía
del
pueblo,
entre
Öffentlichkeit
y
40
Volkssouveränität
, o dicho en otros términos, entre
Bevölkerung y Volk. Estas distinciones permiten levantar el
edificio jurídico-constitucional del Estado democrático de
derecho sobre el pueblo en tanto que soberano democrático41.
40 Sobre esto, vid., I. Maus, Über Volkssouveränität. Elemente einer
Demokratietheorie, Suhrkamp, Berlin, 2011, pág. 10 y 44 y ss.
41 Maus, Über…, op. cit., pág. 17, en la que se apoya en Rousseau y
Kant para sostener la identificación de
la constitución
[Konstituierung] del pueblo con la del soberano democrático; en la
pág. 19, hablará de la relación entre soberanía popular y Estado de
derecho.
Un ejemplo de la confusión que reina en la utilización indistinta de
palabras como pueblo, en tanto que un concepto jurídicoconstitucional, esto es, como pueblo soberano, y población u opinión
pública, incluso pueblo como nación, es el siguiente texto de Savater,
en el que considera un error que se utilice la palabra pueblo como “la
mejor denominación para el cuerpo político activo en una
democracia”. Según el autor, “esa palabra parece exigir una
homogeneidad entre los miembros del colectivo, una identidad moral
y quizá étnica que los determina y a la vez excluye a quienes no
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Es cierto que existen diferencias importantes entre nuestro
sistema jurídico-constitucional y las ideas de Hobbes,
especialmente porque para éste la unidad de la ciudad se
asienta en la unidad del representante, lo que le lleva a pensar
el pueblo y la soberanía como conceptos escindidos, aunque
haga depender uno, el pueblo, de otro, el representante, lo
que a su vez le permite concebir a este último como soberano
y además, como soberano absoluto. Por el contrario, el Estado
constitucional se asienta sobre la unidad del pueblo soberano,
esto es, sobre la soberanía del pueblo, que habrá de
expresarse por medio de tres poderes42, que emanan de
aquélla. La posibilidad de descomposición en la medida en que
existe una diversidad de poderes queda amortiguada porque
el conflicto entre ellos queda remitido a la unidad del poder
soberano del que proceden. En realidad lo que hemos hecho,
ha sido darle la vuelta a Hobbes, quien parte de una posición
radicalmente inversa, ya que como se ha dicho más arriba, la
unidad de la ciudad no es la que sustenta al poder del
representante, sino que es la unidad de éste quien sustenta la
de aquélla. La importancia de Hobbes consiste, en mi opinión,
no en la solución que ofrece al problema planteado, sino en la
formulación del mismo: no es posible entender la ciudad como
multitud, y aquélla sólo cabe en la medida en que consintamos
en la institucionalización de un representante con todo el
deben pretender mezclarse con ellos. El pueblo es un nosotros que
equivale siempre y primordialmente a un ‘no-a-otros’ […] Desde
luego, llamar pueblo al conjunto de los ciudadanos no es pecado,
como tampoco denominar ‘corcel’ a un caballo: son licencias poéticas,
o sea, dudosa retórica. Pero resulta engañoso creer que […] el pueblo
[es] más que los ciudadanos”, en F. Savater, “Pueblo”, El País, 25 de
noviembre de 2017, pág. 56.
42
Cabría pensar en otro poder más, el llamado poder constituyenteconstituido, que A. Ross caracterizaría como “una autoridad
constituyente distinta a la legislativa” en “las normas de la
Constitución que regulan el procedimiento especial para la reforma
de la Constitución”, en Sobre el derecho y la justicia, trad. de G. R.
Carrió, Eudeba, Buenos Aires, 1997 (1958), pág. 111.
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poder. Esta doble acción que se produce simultáneamente
marca el inicio de la filosofía jurídico-política moderna.
La razón fundamental para dar este paso se encuentra
en la incapacidad de los hombres para observar la justicia y
las leyes de la naturaleza, sin “un poder común que los
mantuviese a todos atemorizados”43, por lo que para Hobbes
sólo es posible la paz por medio del sometimiento a un poder
instituido lo suficientemente fuerte como “para garantizar
nuestra seguridad”44. De ahí que Hobbes sostenga que

“[e]l único modo de erigir un poder común
que pueda defenderlos de la invasión de extraños
y de las injurias entre ellos mismos, dándoles
seguridad que les permita alimentarse con el fruto
de su trabajo y con los productos de la tierra y
llevar así una vida satisfecha, es el de conferir todo
su poder y toda su fuerza individuales a un solo
hombre [one man] o a una asamblea de hombres
[one assembly of men] que, mediante una
pluralidad de votos, puedan reducir las voluntades
de los súbditos a una sola voluntad [upon one man,
or
upon
one
assembly of men, that may reduce all their wills,
by plurality of voices, unto one will; todas sus
voluntades, su pluralidad de voces, a una sola
voluntad]. O, lo que es lo mismo, nombrar a un
individuo [one man], o a una asamblea de
individuos [assembly of men], que representan a
todos [to bear their person, para sustentar a su
persona, (la de ellos, la persona en la que se ha
transformado la multitud)], y responsabilizarse
43

Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 143.

44

Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 142.
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cada uno como autor de todo aquello que haga o
promueva quien ostente esa representación [he
that so beareth their person, quien sustenta a su
persona] en asuntos que afecten a la paz y la
seguridad
comunes;
y,
consecuentemente,
someter sus voluntades a la voluntad de ese
representante, y sus juicios respectivos, a su juicio.
Esto es algo más que consentimiento o concordia;
es una verdadera unidad de todos en una y la
misma persona [in one and the same person],
unidad a la que se llega mediante un acuerdo
[covenant] de cada hombre con cada hombre,
como si cada uno estuviera diciendo al otro:
Autorizo y concedo el derecho de gobernarme a mí
mismo, dando esa autoridad a este hombre o a
esta asamblea de hombres, con la condición de que
tú también le concedas tu propio derecho de igual
manera, y le des esa autoridad en todas sus
acciones”45.
Hobbes sostiene la necesidad de erigir un poder común.
Un poder capaz de dilucidar los enfrentamientos entre los
hombres, que en el estado de naturaleza sólo podrían
resolverse finalmente mediante el uso de la fuerza. Este sería
el único medio del que dispondrían los hombres a fin de hacer
valer su derecho, puesto que éste se extiende hasta donde
llega su poder, esto es, el derecho natural de cada hombre no
se determina finalmente por la sana razón, sino por el deseo
y el poder. Además dice Hobbes que por inconvenientes que
tenga la institucionalización de un gobierno, tendrá siempre
menos que “la confusión y que la guerra civil”46. Para
conseguir la institucionalización de tal poder, Hobbes plantea
como requisito que una multitud de hombres convenga entre
45 Hobbes, Leviatán, op. cit., págs. 144-145.
46 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 158.
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ellos, “por mayoría [shall be given by the major part]”47, dar
a un hombre o asamblea de hombres el derecho de
47 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 146. Añade que “tanto el que haya
votado a favor, como el que haya votado en contra, autorizará todas
las acciones y juicios de ese hombre o asamblea de hombres, igual
que si se tratara de los suyos propios”, en Leviatán, op. cit., pág.
146. La razón de que lo importante no es tanto la decisión que cada
uno adopta, como el que tenga el derecho de adoptarla, radica en
que los hombres “se hallan en absoluta libertad”, en Leviatán, op.
cit., pág.156. Además, cuando habla de cómo se articula el pacto
entre los hombres a fin de instituir la ciudad, Hobbes precisa la
exigencia que conlleva la aplicación de la regla de la mayoría, esto
es, la libertad que posee todo hombre de entrar o no en el pacto, y
la consecuencia de la aplicación de tal regla, es decir, la admisión de
la decisión adoptada por la mayoría. Por eso dirá que “si entró
voluntariamente en la congregación de quienes se reunieron para
establecer el pacto, tácitamente dio su consentimiento para
reconocer la voluntad de la mayoría […] Y tanto si formó parte de la
congregación de votantes, como si no; ya se le consultase o no,
deberá someterse a los decretos de los congregados. De lo contrario,
será abandonado a su situación natural de guerra, como estaba
antes, y podrá ser destruido por cualquier hombre sin que éste
incurra en injusticia”, en Leviatán, op. cit., págs.148-149.
Por el contrario, Locke da, frente a Hobbes, un paso atrás y sostiene
que haya hombres que puedan quedarse en el estado de naturaleza
al margen del pacto, lo que imposibilitaría en el fondo toda
institucionalización de un gobierno civil. Dice Locke que “[a]l ser los
hombres, como ya se ha dicho, todos libres por naturaleza, iguales e
independientes, ninguno puede ser sacado de esa condición y puesto
bajo el poder político de otro sin su propio consentimiento. El único
modo en que alguien se priva a sí mismo de su libertad natural y se
somete a las ataduras de la sociedad civil, es mediante un acuerdo
con otros hombres, según el cual todos se unen formando una
comunidad, a fin de convivir los unos con los otros de una manera
confortable, segura y pacífica […] Esto puede hacerlo cualquier grupo
de hombres, porque no daña la libertad de los demás, a quienes se
deja, tal y como estaban, en estado de naturaleza”, en Segundo
Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdadero
origen, alcance y fin del Gobierno Civil, trad., pról. y notas de C.
Mellizo, Alianza, Madrid, 1990 (1690), pág. 111. La posición de Locke
nos conduce a formular la siguiente pregunta: ¿cómo sería posible en
cualquier sociedad que sus miembros estuvieran y no estuvieran a la
vez bajo un único gobierno civil? Por eso, Rousseau ahonda en la
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representarlos, esto es, con la finalidad de instituir un hombre
o asamblea de hombres, a quienes confieren ‘todo su poder y
toda su fuerza individuales’, de manera que cada hombre
entregue también el ‘derecho de gobernar[se] a [sí] mismo’.
De este modo se instituye un único representante de cuyos
actos cada hombre se responsabiliza ‘como autor’, pues “cada
individuo en particular es autor de todo lo que el soberano
hace”48, con lo que la voluntad de ese individuo queda
sometida a la voluntad del representante. Y esto hasta el
extremo de que en caso de que alguien tratara de deponer al
soberano y por esa razón se le castigara, él mismo sería autor
de su propio castigo, pues “por virtud de la institución del

posición de Hobbes y da un paso más al concretar la libertad de todo
hombre en que formalmente se le haya tenido en cuenta: “[p]ara que
una voluntad sea general no siempre es necesario que sea unánime,
pero es necesario que todas las voces sean tenidas en cuenta; toda
exclusión formal rompe la generalidad”, en Del Contrato social, trad.,
pról. y notas de M. Armiño, Alianza, Madrid, 1980 (1762), pág. 290.
De esta manera no se evitaría que alguien pudiera elegir su
permanencia en el estado de naturaleza, sino que habiéndolo elegido,
debe someterse, ya que se le tuvo en cuenta, al criterio establecido
por la mayoría.
48 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 149. Por eso dirá que “quien se
queja de haber sido injuriado por su soberano, está quejándose de
algo de lo que él mismo es autor y, en consecuencia, no debería
acusar a nadie más que a sí mismo; y no podría acusarse a sí mismo
de haber sido víctima de injuria, ya que autoinjuriarse es imposible”,
en Leviatán, op. cit., pág. 149. No obstante afirma que “quienes
tienen poder soberano pueden cometer iniquidad, pero no injusticia”,
en Leviatán, op. cit., pág. 149, lo que en principio no parece
suficientemente clarificador. Estas incoherencias provienen de su
concepción del soberano, cuya abstracción queda debilitada por su
identificación con el representante o asamblea de representantes.
Sólo cuando se conciba el soberano en su plena abstracción, como
voluntad general, se evitarán estos inconvenientes.
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Estado debe considerársele como autor de todo lo que haga el
soberano”49.
En principio podría parecer que Hobbes se autolimita
en su proyecto teórico, en tanto que podríamos tener la
impresión de que más que construir la unidad de la ciudad,
asentada en la del representante, pareciera que en realidad de
lo que habla es sólo y exclusivamente de la unidad del
representante, pues es tal la identificación que asumimos con
su persona que al afirmar que ‘es una verdadera unidad de
todos en una y la misma persona’, habría que concluir que se
trata de la persona del representante, con lo que se abriría sin
dificultad la puerta a su caracterización como soberano
absoluto. Si esto fuera así, tendríamos que considerar que
Hobbes ha modificado su primera aproximación, la que vimos
más arriba, a la cuestión de la institucionalización de la unidad
de la ciudad y de la persona del representante, con lo que
habría enterrado las posibilidades que intuyó al plantear el
doble juego entre la unidad de la ciudad y la del representante.
Sin embargo, si prestamos atención al texto veremos
que Hobbes no se desdice de su planteamiento anterior. Esa
impresión errónea proviene de algunos defectos en la
traducción. Cuando Hobbes se refiere al representante habla
de hombre [man] o asamblea de hombres; además dice que
ellos sustentan [to bare] su persona [their person], esto es,
sustentan la ciudad, tal y como había sostenido más arriba. Es
cierto que cuando exige a los representados una identificación
absoluta con el representante, podría dar la impresión de que
la unidad de la que habla, -‘es una verdadera unidad de todos
en una y la misma persona’-, pareciera que lo hiciese de la
unidad del representado en la persona del representante. Esta
sería una conclusión errónea, pues en realidad de lo que habla

49 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 147.
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es de la unidad del representado y representante en la ciudad.
Lo veremos con más claridad a continuación. Dice Hobbes que
“una multitud así unida en una persona
[person], es lo que llamamos ESTADO, en latín
CIVITAS [a COMMONWEALTH, in Latin CIVITAS].
De este modo se genera ese gran LEVIATAN, o
mejor, para hablar con mayor reverencia, ese dios
mortal [Mortal God], a quien debemos, bajo el Dios
inmortal, nuestra paz y seguridad. Pues es gracias
a esta autoridad que le [him] es dada por cada
hombre que forma parte del Estado [by every
particular man in the Commonwealth], como [he]
llega a poseer y a ejercer tanto poder y tanta
fuerza [so much power and strength conferred on
him]; y por el miedo que ese poder y esa fuerza
producen, [he] puede hacer que las voluntades de
todos se dirijan a lograr la paz interna y la ayuda
mutua contra los enemigos de fuera. Y es en él [in
him] en quien radica la esencia del Estado [the
essence of the Commonwealth; which (to define it)
is]: una persona [one person] de cuyos actos, por
mutuo acuerdo entre la multitud, cada componente
de ésta se hace responsable, a fin de que dicha
persona [he] pueda utilizar los medios y la fuerza
particular de cada uno como mejor le [he] parezca,
para lograr la paz y la seguridad de todos.
Esta persona del Estado está encarnada en
lo que se llama el SOBERANO [And he that carrieth
this person, is called SOVEREIGN; y el que lo
sustenta, lo realiza, se llama SOBERANO], de quien
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se dice que posee un poder soberano; y cada uno
de los demás es su SÚBDITO [SUBJECT]”50.

Así pues, cada hombre que forme parte del Estado es
el que le ha dado al representante su autoridad, así como le
ha conferido el poder y la fuerza que posee y que ha de ejercer
con la finalidad de dirigir las voluntades de todos los individuos
a fin de alcanzar la paz. Al mismo tiempo éstos se hacen
responsables de sus actos. Hasta aquí Hobbes no sostiene sino
lo que hasta ahora ha defendido, la necesidad de salir del
estado de naturaleza en el que los hombres viven como
multitud y donde su vida se encuentra amenazada. Para ello
instituyen un Dios mortal, el Estado, pero éste requiere de algo
más, pues no se basta por sí mismo, en la medida en que una
multitud unida en una persona requiere del representante a
fin de sustentar esa unidad. Su construcción es, como dije
antes, muy moderna, similar al doble juego que se establece
en el Estado constitucional, que se asienta sobre la ficción de
un cuerpo político, el pueblo soberano, cuya voluntad se
concreta por medio de los diferentes poderes que emanan del
mismo. Hobbes abre la vía para que podamos plantear ese
doble juego entre el soberano y su realización, aunque su
modelo no sea exactamente el mismo. No obstante
deberíamos retener su idea de esa duplicidad entre la persona
artificial del pueblo y el soberano, que es lo que permitirá
desarrollos sucesivos y enriquecedores, que son los que han
conducido al Estado que hoy conocemos. No obstante, Hobbes
concibe el Estado de manera que sea el soberano quien
sustente la persona una del pueblo, lo que le lleva a definir al
soberano como poder ilimitado, como un poder absoluto del
que todo dependerá, y esto lo hace con un poder que es, por
definición, poder constituido y no constituyente. Es evidente
50

Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 145.
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que tal construcción conllevará dificultades, las que se derivan
de diseñar un poder constituido como poder irrestricto. Lo
veremos a continuación.
4.

El soberano

Con independencia de si se ha instituido como soberano
a un hombre o una asamblea de hombres 51, lo que nos
51

Hobbes critica que el gobierno radique en una asamblea de
hombres. Sostiene que cuando la soberanía reside en ésta, el Estado
se encuentra “en lo referente a deliberaciones de paz, de guerra y de
legislación, en la misma situación en que estaría si el gobierno
hubiese recaído en un niño. Pues así como a un niño le falta juicio
para disentir del consejo que se le da y, como consecuencia, necesita
aceptar el que le es sugerido por aquél o aquéllos que se encargan
de su custodia, así también carece una asamblea de la libertad de
disentir del consejo de la mayoría, sea bueno o malo. Y de igual modo
a como un niño necesita un tutor o protector que preserve su persona
y autoridad, así también, en los grandes Estados, la asamblea
soberana tiene necesidad, en períodos de grandes peligros y
dificultades, de custodes libertatis, es decir, de dictadores o
protectores de su autoridad, los cuales vienen a ser monarcas
provisionales a quienes, por una temporada, se les puede encargar
el ejercicio absoluto del poder”, en Leviatán, op. cit., pág. 159.
Estas afirmaciones plantean dos cuestiones. Primero, Hobbes
considera con claridad que la buena forma de gobierno es la
monarquía. Aquí nos ofrece una razón de mucho peso, en las
situaciones difíciles hay que recurrir a un solo hombre, como en la
monarquía. A lo largo del texto da otras razones como la disociación
entre el interés privado y el público que se produce en la aristocracia
y democracia –vid., Leviatán, op. cit., pág. 158-, pues “quienquiera
que sea el que represente la persona del pueblo o forme parte de la
asamblea que lo representa, asume también su propia representación
natural. Y aunque se cuide, en cuanto persona política, de promover
el interés de la comunidad, más se cuida, o no menos, de procurar
su propio bien, el de su familia, parientes y amigos. Y, por lo común,
si acontece que el interés público está en conflicto con su interés
privado, preferirá procurar este último, pues las pasiones de los
hombres tienen generalmente más fuerza que su razón”, en Leviatán,
op. cit., pág. 157. Esto no ocurre con la monarquía en donde el
interés privado y el público quedan identificados, ya que “un monarca
no puede estar en desacuerdo consigo mismo por razones de envidia
o de interés”, en Leviatán, op. cit., pág. 158, lo que evitaría la
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importa ahora es el hecho de que Hobbes caracteriza el poder
del representante o representantes como un poder soberano
“entero e indivisible”52, por lo que

“allí donde un poder soberano ha sido ya
erigido, no puede haber otro representante del
mismo pueblo […] Pues si se erigieran dos
soberanos, y cada hombre tuviera su persona
representada por dos actores, uno opuesto al otro,
sería necesario dividir el poder, lo cual, si los
hombres quieren vivir en paz, es imposible, pues
ello llevaría a las multitudes a una situación de

disociación, aunque no, claro está, el mal gobierno. Además,
“mientras que los favoritos de los monarcas son pocos y no se
preocupan de hacer prosperar a nadie más que a los de su propia
familia, los favoritos de una asamblea son muchos, y su parentela es
mucho más numerosa que la de cualquier monarca”, en Leviatán, op.
cit., pág. 158. De esta manera Hobbes considera que las ventajas de
la monarquía se reducen a una cuestión de número.
La segunda cuestión refleja el auténtico problema, el problema de la
mayoría: en una asamblea se decide por mayoría, con independencia
de que la decisión sea buena o mala, simplemente es la decisión
adoptada por la mayoría. La inexistencia de una unidad de voluntad,
sino suma de voluntades, las de la mayoría y la minoría, facilita que
se produzca la disociación entre el interés público y privado de los
representantes. De todas maneras no es esto lo fundamental, sino su
crítica al criterio de la mayoría, que le lleva a considerar a una
asamblea como un niño, incapaz de disentir de lo establecido por esa
mayoría. Hobbes muestra aquí una incoherencia en relación con la
regla de la mayoría, que valió para instituir la ciudad, esto es, lo más,
pero que, sin embargo, no vale para gobernar, lo menos. La razón de
este rechazo muestra, en el trasfondo de su argumentación, que para
él en realidad lo más es el gobierno, el soberano, y no el proceso de
su institucionalización. Justamente lo contrario de lo que sucede con
la fundación del Estado democrático de derecho.
52 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 155.
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guerra, que es contraria al fin por el cual se
instituye la soberanía”53.

Es cierto que de la “institución del Estado se derivan
todos los derechos y facultades de aquél o aquéllos a quienes
les es conferido el poder soberano por consentimiento del
pueblo”54, es decir, que el poder originario es el que proviene
de la multitud convertida en la persona del pueblo, por lo que,
en primer lugar, el poder del soberano no es sino “el poder de
todos en conjunto”55, aunque una vez que los súbditos han
consentido, transfieren ese poder al poder instituido y ya no
cabe contradecir el pacto. La razón por la que no pueden dejar
de estar obligados, aquellos que han consentido, radica en que
quienes

“han instituido un Estado, y han convenido
tomar como propios los juicios y las acciones de
una sola persona, no pueden sin su permiso,
establecer legalmente un pacto nuevo entre ellos
mismos comprometiéndose a prestar obediencia a
otro soberano en ninguna cosa”56.

Así pues, una vez realizado el pacto no se puede
violentar de manera legal, pues hemos transferido nuestro
derecho. Claro está que siempre cabe hacerlo al margen de la
ley, al modo de las langostas, o cuando no haya ley, como los
persas, lo que nos retrotraería al estado de naturaleza, esto
es, a la guerra civil. Podría argumentarse que la infracción del
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pacto también puede provenir del mismo soberano, aunque
esto plantea dos problemas. Primero, que el soberano lo
negara, con lo entonces no habrá “juez que pueda decidir la
controversia; y por tanto la decisión tendrá que ser dejada
nuevamente a las armas”57. Hobbes añade que dado que el
pacto se ha realizado entre los hombres que instituyen el
soberano y no entre ellos y el soberano, “no puede haber
quebrantamiento por parte del soberano; y, en consecuencia,
ninguno de sus súbditos, puede librarse de estar sujeto a él,
alegando algún infringimiento del contrato por su parte” 58.
Tampoco podríamos pensar que cupiera establecer un
convenio con la totalidad de la multitud, pues ésta nunca
podría ser parte del acuerdo, en tanto que como multitud no
es una persona y, en consecuencia, no puede adquirir ni
transferir ningún derecho. Además, todo acto del soberano es
siempre un acto de cada súbdito59, pues como hemos visto
más arriba, el súbdito es autor, aunque se haya quedado sin
derechos sobre su obra, de lo que hace un actor, el soberano,
a quien se los hemos transferido.

Ahora bien podríamos pensar, en segundo lugar, que
dado que el soberano recibe su poder de un pacto, lo hace
“bajo condición”60,. Esto resulta imposible, pues si el soberano
se hubiera instituido bajo condición, entonces el soberano
sería aquel del que dependiera el juicio sobre su

57

Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 148.
58 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 147.
59 “Porque lo que hace el representante como actor, lo hace uno de
los súbditos como autor”, en Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 162.
60 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 148.
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incumplimiento. Por eso, Hobbes dirá que pensar en que el
pacto se ha realizado bajo condición

“procede de una falta de entendimiento de
esta simple verdad: que los pactos, como no son
otra cosa que meras palabras y exhalaciones de
aliento, no tienen más fuerza para obligar,
contener o proteger a ningún hombre, que la que
les da la espada que empuña el poder público, es
decir, la fuerza que proviene de la libertad de
acción de ese hombre o asamblea de hombres en
cuyas manos está la soberanía y cuyos actos tienen
el apoyo de todos los súbditos y son realizados
sirviéndose de la fuerza de todos y cada uno de
ellos, unidos en la persona del soberano”61.

Por tanto, los poderes del poder soberano son
“incomunicables e inseparables”62, y con él van anejos, entre
otros, “el poder absoluto de prescribir las reglas” 63, “el derecho
de judicatura”64, así como “el derecho de hacer la guerra y la
paz”65. La conclusión es evidente, el poder soberano es

61 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 148.
62 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 152.
63 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 150. Estas reglas establecerán la
propiedad, lo mío y lo tuyo, de manera que se evite la situación de
guerra del estado de naturaleza, en el que todos tenían derecho a
todas las cosas. Asimismo determinarán lo bueno y lo malo, lo legal
y lo ilegal.
64 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 151. El derecho de judicatura
consiste en “oír y decidir todas las controversias que puedan surgir
en lo referente al Derecho Civil o a la ley natural, o a los hechos”, en
Leviatán, op. cit., pág. 151.
65 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 151.
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“absoluto”66 e “ilimitado”67, y, además, no permite el
disenso68. Por eso, Hobbes no puede admitir la división de
poderes, pues si lo hiciéramos tendríamos que dividir el mismo
poder, lo que nos conduciría a una situación de guerra civil,
que es precisamente lo que queríamos evitar por medio de la
institucionalización de ese poder soberano. De ahí que para
Hobbes no sean soberanos los monarcas limitados, que son
“ministros de aquellos que tienen el poder soberano” 69, por lo
que “un rey cuyo poder está limitado, no es superior a la
persona o personas que tuvieron el poder de limitarlo; y quien
no es superior, tampoco es supremo, es decir que no es
soberano. Por tanto, la soberanía estuvo siempre en la
asamblea que tuvo el derecho de limitarlo” 70. Del mismo modo
habría que concluir que tampoco los reyes electivos son
soberanos, “sino ministros del soberano” 71. Indudablemente,
esto no quiere decir que Hobbes no reconozca los
inconvenientes que se derivan de haber diseñado el poder
soberano como poder absoluto, aunque la situación contraria
sería mucho peor. Así lo reconocerá cuando afirme que

“el estado del hombre no puede nunca estar
libre de incomodidades, y que aun la mayor que
pueda acaecer a la generalidad del pueblo bajo
cualquier sistema de gobierno es insignificante si
se la compara con las miserias y horrores que
acompañan a toda guerra civil, o a esa disoluta
condición en la que se hallan los hombres cuando
66 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 169.
67 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 153.
68 Y si hubiera algún hombre que disintiera de lo convenido, “habrán
de romper el pacto que han hecho con él, pues disentir es injusticia”,
en Leviatán, op. cit., pág. 147.
69 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 160.
70 Hobbes, Leviatán, op. cit., págs. 160-161.
71 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 160.
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no hay autoridad ni sujeción a las leyes, y donde
falta un poder coercitivo que les ate las manos y
que no les permita caer en la rapiña y en la
venganza”72.

Una vez que Hobbes ha dejado claro que el poder
soberano ha de ser un poder absoluto, se le plantea el
problema de la sucesión, que si no se pudiera resolver
satisfactoriamente, nos conduciría de manera necesaria a una
situación de interregno73, esto es, de ausencia de gobierno y,
en consecuencia, de guerra de todos contra todos . Por eso la
cuestión de la sucesión es fundamental en Hobbes, ya que

“[s]i se sabe quiénes tienen el poder de dar
la soberanía después de la muerte del soberano, se
sabe también que la soberanía estaba en ellos
antes, pero nadie tiene derecho a dar lo que no
tiene derecho a poseer y a quedarse con ello si le
parece oportuno. Pero si no hubiese nadie que
pudiera dar la soberanía cuando muere el que
antes había sido elegido, entonces no sólo es él
mismo quien tiene el poder, sino que también está
obligado por la ley natural a asegurar, mediante la
designación de un sucesor, que quienes le
confiaron el gobierno no retrocedan a la miserable

72 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 154.
73 Vid., al respecto, H. L. A. Hart, H. L. A. Hart, El concepto de
derecho, trad. G. R. Carrió, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1980
(1961).
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condición de guerra civil. Por consiguiente, cuando
fue elegido, era un soberano absoluto” 74.

Para hacerlo, Hobbes defiende que quien “posee el
poder soberano tiene derecho a disponer de la sucesión” 75, de
“una artificial eternidad de vida” 76, que es en lo que consiste
el derecho de sucesión, porque si así no ocurriese, ese derecho
tendría que estar de nuevo en la multitud, con lo que nos
situaríamos en el estado de naturaleza, esto es, en la guerra
civil. La razón que ofrece Hobbes no es coherente, pues su
preocupación radica en que si el soberano no dejase sucesor,
entonces dejaría a la multitud desvalida, “sin un representante
en el que los individuos de la multitud puedan unirse y ser
capaces de realizar acción alguna” 77, por lo que serían
“incapaces de elegir un nuevo monarca”78. Ahora bien, esta
razón que da Hobbes es inconsistente, si la multitud originaria
fue capaz de instituir el soberano, ¿por qué la multitud
huérfana no podría hacer de nuevo lo mismo? Es cierto que tal
situación sería una vuelta a la condición de guerra de todos
contra todos, pero nada distinto a lo que ya se vivió, por lo
menos, otra vez. Se puede admitir la preocupación de Hobbes
por evitarnos otra vuelta al estado de naturaleza, pero no que
74 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 160.
75 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 162. Es cierto que este problema
no se producirá cuando el soberano sea una asamblea, pues, dirá
Hobbes, en “una democracia, la asamblea entera no puede disolverse
a menos que se disuelva también la multitud que ha de ser
gobernada. Por tanto, no hay lugar en absoluto para cuestiones sobre
el derecho de sucesión en Estados que seguían esta forma de
gobierno”, en Leviatán, op. cit., pág. 162. Y en la aristocracia,
“cuando muere uno de los miembros de la asamblea, la elección de
otro que lo reemplace pertenece a la asamblea, como soberana que
es”, en Leviatán, op. cit., pág. 162.
76 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 161.
77 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 162.
78 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 162.
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en la misma fuéramos incapaces de ponernos de acuerdo,
pues ya se hizo con anterioridad.

Para impedir esa vuelta al estado de naturaleza, a la
multitud, Hobbes propone que la disposición de la sucesión
quede “siempre a juicio y voluntad de quien posee la soberanía
en el presente”79. Sin embargo, esto no evitaría un problema
de mayor calado. Me refiero claro está al problema del
interregno, mediante el que Hart criticará la concepción del
soberano de Hobbes. Si el soberano dispone del derecho de
sucesión, tal y como habría de pensarse de un soberano
absoluto, no cabría, en principio, que se produjera una
situación de interregno, con lo que cabría pensar que la crítica
de Hart no tendría sentido. Sin embargo, si analizamos más
detenidamente la teoría de Hobbes, veremos que nos puede
llevar a una situación distinta. Según Hobbes, el derecho de
sucesión lo regula el soberano, con lo que puede decidir quién
sea su sucesor. Ahora bien, dado que el derecho depende de
la voluntad del soberano, el problema de la sucesión no radica
en que el soberano haya dispuesto que X sea su sucesor, sino
que una vez fallecido, su derecho queda invalidado, pues es
válido en la medida en que procede de su voluntad. Es decir,
la voluntad del soberano es la fuente de validez del derecho
que dicta. La voluntad del soberano es la de una persona
natural, que cuando fallece, deja también de querer. De ahí
que lo querido por ella, quede sin efecto alguno. Aquí es donde
radica el problema, ¿quiere eso decir que una vez muerto el
soberano ya no hay derecho, pues todo él se originaba en su
voluntad? Y aquí también es donde se encuentra la razón de
la crítica de Hart. Dado que una vez que fallece el soberano,
de hecho no volvemos al estado de naturaleza, quiere decirse
que el derecho promulgado por el soberano no se origina en

79 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 162.
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su voluntad, sino que lo hace en una norma, que es la que lo
autoriza a dar ese derecho, con lo que su disposición sobre la
sucesión no tendría su origen en su voluntad, sino en la norma
que le otorgaría al soberano la capacidad para dar el derecho.
De esta manera Hart destroza la teoría de la soberanía de
Hobbes, aunque una gran parte de la misma perviva, como
veremos más adelante, especialmente cuando se reconozca
que el derecho se ha de apoyar necesariamente en los hechos,
con lo que el propio Hart tendrá que mostrar su acuerdo al
plantear como cierre de su sistema una regla de
reconocimiento abierta a la aceptación y la aquiescencia.

5.

Conclusiones

La institucionalización de la república conlleva una serie
de problemas como hemos visto a lo largo de estas páginas.
Es claro que para Hobbes los individuos han de consentir a la
hora de erigir el Estado, lo que no evita que se planteen ciertas
dificultades como la que acaece con quienes no consintieron,
a quienes la mayoría habrá de obligar. Un segundo problema
de mayor enjundia consiste en saber si las decisiones
adoptadas por la mayoría son o no meras decisiones
arbitrarias y caprichosas, pues aunque Hobbes diga que se
llega a esa decisión mediante el uso de la razón, nada impide
que no se haga un uso adecuado de la razón. Es más,
precisamente esta posibilidad de usar inadecuadamente
nuestra razón natural es lo que justifica la necesidad de
instituir una república, en la que el soberano dilucida
finalmente cuál sea el uso de la razón concorde con las
exigencias de la razón natural.

Estas cuestiones son las que sustentan la crítica que se
le ha hecho al contractualismo de Hobbes, incapaz de evitar
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los inconvenientes que plantea el free-rider80 o dicho en otros
términos, las insuficiencias que conlleva asentar la
universalidad de la ciudad en la particularidad de la voluntad
individual. En mi opinión, esta crítica es en cierto modo
inadecuada, porque no percibe cuál es el trasfondo de lo que
hace Hobbes. Es verdad que sólo lo apunta, pero en ese
apunte se encuentra la posibilidad de su desarrollo futuro. La
importancia de Hobbes no se encuentra ni en su
contractualismo que funda la república ni en que conciba al
soberano como absoluto e irrestricto. Creo que esto es
secundario. Lo relevante se halla, primero, en que diseña de
forma novedosa un paso intermedio entre los hechos, la
mayoría u opinión pública de una sociedad, y el soberano
absoluto, que construye necesariamente como un poder
fáctico a fin de considerarlo como un poder ilimitado; así como
que defiende, en segundo lugar, que el poder de ese soberano
no radica sino en el poder de la misma multitud, esto es, en el
poder de la opinión pública. Dicho en términos más abstractos,
Hobbes no construye el pueblo como un sujeto de imputación,
pero su concepción del mismo como persona artificial,
permitirá que pueda concebirse como tal con posterioridad. Al
mismo tiempo, Hobbes no permanece simplemente en el
terreno de la validez, por mucho que la haya construido de
forma insuficiente, sino que va más allá, pues no piensa el
soberano simplemente como sustento de la unidad de la
ciudad, sino que piensa a su vez que la unidad de éste ha de

80 Vid., sobre ello, J. Habermas, La inclusión del otro. Estudios de
teoría política, trad. de J. C. Velasco Arroyo, Paidós, Barcelona, 1999
(1996), pág. 39.
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radicar en la fuerza de la opinión pública que lo sustenta, con
lo que se abre a la facticidad. Veamos la primera cuestión.

En el De Cive, Hobbes afirma en una nota al texto81:

“Por multitud, al ser un término colectivo,
hemos de entender más de un hombre; de manera
que una multitud de hombres es lo mismo que
muchos hombres. La misma palabra, al ser de
número singular, significa una cosa en singular, a
saber, una multitud. Pero en ninguno de los dos
sentidos puede entenderse que una multitud tiene
una voluntad que le es dada por naturaleza, sino
que a cada uno le ha dado una diferente. Por lo
tanto no hay ninguna acción que pueda ser
atribuida a la multitud como tal. De lo cual se
deduce que una multitud no puede prometer,
contratar, adquirir derecho, ceder derecho, actuar,
tener, poseer, etc., a menos que cada individuo se
tome separadamente, hombre por hombre, de tal
modo que por fuerza resulte haber tantas
promesas, contratos, derechos y acciones como
individuos. Por consiguiente, una multitud no es
una persona natural.”82

Los individuos en tanto que personas naturales poseen
unos derechos que pueden ejercer en el estado de naturaleza,
por eso pueden contratar e incluso instituir un poder,

81 Hobbes añadió en la segunda edición algunas anotaciones que
trataban de “dar alguna satisfacción” a “opiniones disidentes”, en De
Cive…, op. cit., págs. 59-60.
82 Hobbes, De Cive…, op. cit., pág. 135.
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renunciando a sus derechos y transfiriéndolos a aquellos con
quienes contratan. Una multitud no. Sin embargo, esto no
impedirá que puedan sostenerse las críticas a que me he
referido con anterioridad. Si se hubiera quedado en esto,
resultaría muy difícil poder hacer frente a ellas. Sin embargo,
Hobbes sigue diciendo:

“Pero si esa misma multitud contrata entre
sí que la voluntad de un hombre o la coincidencia
de voluntades de la mayor parte, sea tomada como
la voluntad de todos, entonces la multitud se
convierte en una persona. Pues se le asigna una
voluntad y puede realizar acciones voluntarias
tales como dar órdenes, hacer leyes, adquirir y
transferir derechos, etc.; y entonces se le llama
‘pueblo’ con mayor frecuencia que ‘multitud’.
Debemos, pues, hacer esa distinción. Cuando
decimos que el pueblo, o la multitud de voluntades,
da órdenes o hace alguna cosa, se entiende que es
la ciudad la que manda, quiere y actúa por
voluntad de una persona o por concurrencia de
voluntades de más personas –lo cual no puede
lograrse sino en asamblea. Pero aquello que se dice
que es hecho por una multitud de hombres, sea
grande o pequeña, sin la voluntad de ese hombre
o asamblea de hombres, se entiende que es hecho
por gentes súbditas, es decir, por muchos
ciudadanos particulares; y no procede de una
voluntad, sino de diversas voluntades de hombres
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diversos que son ciudadanos y súbditos, pero que
no son una ciudad.”83

Es decir, que sólo hay ciudad si, por medio de un
contrato, se acuerda que una voluntad determinada se tome
como voluntad de todos. Ahora da igual que aquella voluntad
sea la de un hombre o la coincidencia de voluntades de la
mayor parte. Lo que importa es que se ha instituido un
mecanismo para hacer factible la voluntad de todos. Antes sólo
había muchos hombres con sus voluntades individuales, es
decir, no había otras personas naturales que las de los
diferentes hombres, pues la multitud no lo era y por eso, no
podía ni adquirir ni ceder derecho. Ahora, sin embargo, la
multitud se ha convertido, con el consentimiento al menos de
la mayor parte de los individuos, en una persona, el pueblo, al
que se asigna una voluntad, por lo que puede adquirir y
transferir derechos, aunque esto haya de hacerlo por medio
de otra u otras personas, esto es, el soberano, que es quien
dicta las leyes y sustenta la unidad de la ciudad.

En mi opinión, lo importante en Hobbes no es la
institucionalización de una voluntad soberana con un poder
irrestricto, lo que además claramente prefiere, por diversas
razones, a cualquier otra clase de gobierno, sea democrático
o aristocrático. Lo relevante es la institucionalización de una
persona artificial84 a la que se le asigna una voluntad, esto es,
un pueblo que quiere, aunque sólo pueda querer por medio de
83 Hobbes, De Cive…, op. cit., págs. 139-14084 Una persona fingida o artificial es aquella “cuyas palabras o
acciones son consideradas […] como representaciones de palabras o
acciones de otro hombre o de cualquier otra cosa a la que son […]
ficcionalmente atribuidas”, es decir, que sus palabras o acciones “son
consideradas como representaciones o acciones de otro”, en
Leviatán, op. cit., pág. 134.
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voluntad interpuesta. En el fondo este planteamiento no se
aleja del nuestro, en el que la soberanía radica en el pueblo,
lo que muestra con toda radicalidad la modernidad de su
planteamiento. En términos actuales tendríamos que decir que
la soberanía del pueblo no es real, sino atribución o adscripción
(Zuschreibung), esto es, que el soberano permanece como un
sujeto
de
imputación
abstracto
(abstraktes
Zurechnungssubjekt) en relación con los actos de la autoridad
pública, lo que no quiere decir que el reconocimiento del
pueblo como sujeto de imputación no tenga significado
práctico. La soberanía del pueblo puede ser una ficción,
aunque el hecho de que se reconozca al pueblo como la fuente
de la autoridad pública, como aquél ante quien ha de ser
responsable quien ejerza el poder, produce consecuencias
reales85.

En relación con el segundo problema hay que recordar
que Hobbes sostiene la necesidad de la enajenación y
transferencia de los derechos que poseen los individuos, en
tanto que la institución de la república se basa precisamente
en esa renuncia y transferencia de derechos del pueblo en
favor del soberano. Esto implica que su construcción de la
ciudad, ese Dios mortal, sobre la que ha advertido que ha de
hacerse no “sobre la arena”, sino sobre la roca madre de
“ciertas reglas”86, la realiza de manera que ese Dios queda
suplantado por un poder soberano absoluto, ilimitado, lo que
puede conducir lógicamente a la tentación de tratar de

85 D. Grimm, Souveränität. Herkunft und Zukunft
Schlüsselbegriffs, Berlin University Press, 2009, pág. 75.
86
Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 172.
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eines

reducirlo dado la enormidad del mismo. No obstante; Hobbes
advertirá frente a quienes tratan de disminuirlo que
“tendrá[n] en definitiva que someterse a
otro poder que pueda limitar aquél, es decir, a un
poder mayor”87.

Así Hobbes nos introduce en un callejón sin salida, pues
al definir el poder como absoluto, como ilimitado, quiere
decirse que cualquiera que sea capaz de limitar al poder es
porque posee más poder que el poder que se quiere limitar,
con lo que nos sitúa en una paradoja88, pues al limitar el poder
lo que se hace en realidad es justamente lo contrario, es
situarse bajo un poder mayor, puesto que sólo un poder más
poderoso que el que se quiere limitar, podrá hacerlo. De esta
manera lo único que se ha hecho, es empeorar la situación. Se
quejaban de la absolutidad del poder y limitándolo, lo único
que han logrado es instituir un poder aún más absoluto que el
poder absoluto que se trataba de limitar. Por eso Hobbes dirá
que aunque los hombres puedan pensar, claro está, que de
ese poder absoluto
“se derivan muchas consecuencias malas,
las consecuencias que se derivan de la falta de él,
que es la guerra perpetua de cada hombre contra
su vecino, son mucho peores. La condición humana
en esta vida nunca estará libre de inconvenientes,
pero en ningún estado hay inconveniencia más
grande que la que procede de la desobediencia de
los súbditos y del quebrantamiento de esos

87 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 172.
88 Esta paradoja de Hobbes no es la ‘paradox of being governed’, a
la que me referiré más adelante y que en realidad no es ninguna
paradoja, ni siquiera para Hobbes.
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convenios en virtud de los cuales existe el
Estado.”89

De ahí que tengamos que respetar las reglas y
obedecer al gobernante90. Aunque Hobbes no se queda en
89 Hobbes, Leviatán, op. cit., pág. 172.
90 La paradoja de Buchanan, “the paradox of being governed”,
consiste en defender que si el Estado es nuestra creación, quiere
decirse que entonces autorizamos al gobernante a que nos controle,
por lo que renunciamos al derecho de controlar al gobernante. Esta
parece que es la misma paradoja en la que nos sitúa Hobbes, dado
que al instituir al soberano renunciamos a todo nuestro derecho y
poder, por lo que también lo hacemos a su control. Por eso Hobbes
dice que si se quisiera relevar al gobernante por tener un poder
absoluto, ese relevo supondría apelar a un poder más absoluto aún
con lo que no habría salida.
Hampton trata de resolver esa paradoja apoyándose en la solución
estratificada que propuso Tarski. Esta se asienta en la diferenciación
entre “an object language” y “a meta language”, de manera que
cuando obedecemos las normas promulgadas por el gobernante
suceden dos cosas, primero, que el gobernante decide en el juego
político de primer nivel, el “object game”, de manera que crea el
derecho promulgando órdenes respaldadas por amenazas o creando
reglas que confieren poderes, y, segundo, que los súbditos, la gente
que participó en la convención de atribución de poderes al
gobernante, es quien decide finalmente en el juego político de
segundo nivel, el “meta game”, en el que los súbditos hacen juicios
metajurídicos acerca del derecho creado por el gobernante,
decidiendo si tales leyes deben o no seguirse dada su bondad o
maldad. La conclusión a la que llega Hampton es la siguiente: “Thus,
political authority, insofar as it is something created by convention,
can be disolved by convention; and the creation and dissolution of
the empowerment convention is therefore activity outside of the legal
system that this activity creates or destroys […] And insofar as the
people who create rulers’ power have, in virtue of their role as
creators, the ability to evaluate their rulers’ performances and the
ability to depose them if the evaluation is negative, the people have
final say over whether or not the rulers will continue to rule, making
the people the final judges in this meta political game”, en J.
Hampton, Hobbes and the Social Contract Tradition, Cambridge
University Press, 1986, págs. 280 y 282-283.
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esto. Al final de sus días resolverá la paradoja en la que
quedaba encerrado en el Leviatán al imposibilitar la resolución
de la situación producida por un mal gobierno, ya que si se
quisiera sustituirlo, tendría necesariamente que hacerse por
un gobierno con un poder aún más absoluto, con lo que en vez
de solucionar el problema, se empeoraría, por lo que no cabe
sino obedecer al tirano. Sin embargo, Hobbes corrige esta
insuficiencia cuando reconoce en el Behemoth que “el poder
del poderoso no se funda sino en la opinión y la creencia del
pueblo”91, pues “[n]o es el derecho del soberano, aun otorgado
por el expreso consentimiento de todos, lo que le puede
capacitar para hacer su oficio; es la obediencia del súbdito la
que tiene que hacerlo”92. Las consecuencias de este paso son
enormes, pues devuelven la reflexión político-jurídica al
terreno de los hechos, abandonando el del derecho. Esto no
evita, sin embargo, que se acabe a mojicones, que es otra
manera de autodestruirse, como las langostas, que “[p]or
regla
general,
son
bichitos
amables,
placenteros,
En definitiva, Hampton sigue la teoría de la regla de reconocimiento
de Hart, que es una convención creada y mantenida por los súbditos
mediante los procedimientos de aquiescencia y aceptación, de
manera que su conclusión es clara, aunque errada, pues sostiene que
“it appears to be inconsistent to say that ‘the people are subjugated
to a ruler whom the people have the power to fire’ only if one does
not recognize that the second instance of the term ‘the people’ refers
to the convention-producing group empowering the ruler, who must
act interdependently to depose him, whereas the first use of the term
refers only to the aggregate of individuals who are subjugated to the
ruler because there is a convention empowering him”, en Hampton,
Hobbes…, op. cit., págs. 283-284. No obstante, Hampton se plantea
la dificultad de usar el concepto pueblo en esa segunda instancia
como si fuera la multitud u opinión pública. Tampoco cabe
caracterizar el concepto de pueblo en primera instancia como un
agregado de individuos, sino que habría que hacerlo como una única
persona, que es en lo que consiste la transformación de la multitud
en pueblo.
91
Hobbes, Behemoth, op. cit., pág. 23.
92

Hobbes, Behemoth, op. cit., págs. 187-188.
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complacientes, que se dedican a comer la poca verdura que
encuentran en sus entornos áridos, sin molestar a nadie. Pero
de vez en cuando si se congrega un número relativamente
elevado de langostas, digamos que cuando se unen unas 30
de ellas, se hace activo ese nervio en la pierna [sic] que suelta
una cantidad sicotrópica de serotonina por los cerebros de los
ortópteros. Hasta cambian de forma y de color. Los músculos
de las patas se vuelven enormes. Las cabezas se hinchan. El
tono marrón del cuerpo se torna negro y amarillo. Y se ponen
en marcha campo a través, atrayendo a otras langostas,
destruyendo todo lo que se les pone por delante,
convirtiéndose en una masa depredadora e irresistible y
terminando comiéndose unas a otras”93.

93

F. Fernández-Armesto, “Cataluña y la agitación de las langostas”,
El Mundo, 16 de octubre de 2017, pág. 17. No obstante, en esta
comparación con las langostas no deberíamos olvidar que Hobbes
tiene muy claro que los hombres no pueden hacer lo mismo que las
abejas y hormigas, que son a quienes se refiere, por diferentes
razones. Mientras que las abejas y hormigas “no tienen otra dirección
que la que les es impuesta por sus decisiones y apetitos particulares
y carecen de lenguaje con el que comunicarse entre sí, lo que cada
una piensa que es más adecuado para lograr el beneficio común”; los
hombres, por el contrario, compiten continuamente por el honor y la
dignidad, para ellos el bien común es diferente del privado, poseen el
uso de la razón y el arte de la palabra, distinguen entre injuria y daño,
y, finalmente, el acuerdo entre ellos no es natural, sino que “se hace
mediante pactos solamente, [por lo] que es algo artificial”, en
Hobbes, Leviatán, op. cit., págs. 143-144.
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LIBERTAD Y SOCIEDAD CIVIL EN
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RESUMEN
Hobbes analiza la naturaleza humana como un cuerpo
en movimiento al que se le pueden aplicar leyes de la física.
Para construir la sociedad civil también hemos de tener en
cuenta los dos impulsos fundamentales que nos mueven: el
miedo y el apetito. La deliberación mediará para valorar las
consecuencias de nuestras acciones. La educación y la
experiencia irán moldeando nuestra voluntad hacia la nuestra
voluntad hacia la necesidad de las leyes que nos limitan pero
nos protegen. El Estado es concebido como un gran organismo
que se mantiene bien si cada miembro cumple con su función.
Esta idea organicista nos acerca a algunas propuestas de la
neurobiología
actual
donde
interactúan
la
biología
(homeostasis básica) y la cultura (homeostasis cultural).
Palabras clave: miedo; apetito; deliberación; libertad;
organicismo.

Concibiendo la naturaleza humana
Avanzar en el descubrimiento de las leyes por las que
se rige la naturaleza significaba para Francis Bacon aumentar
nuestro poder sobre ella y, así, someterla a nuestros fines.
Hobbes aplicó esta idea al caso especial de la naturaleza
humana. Las leyes del hombre, en cuanto ciudadano, van a
estar subordinadas a su modo de entender nuestra naturaleza
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y, éstas, a las de los cuerpos en general. Probablemente, las
visitas de Hobbes a Florencia le empujaron a compartir con
Galileo la convicción de que “no existe en el mundo más que
una forma
de realidad
–el movimiento-, y que
gnoseológicamente también la sensación, el modo primario de
conocer, es reductible a movimiento” 1 . En el mecanicismo
hobbesiano nos encontrarnos con una original combinación del
organicismo renacentista y las leyes de la mecánica moderna
en construcción. Siguiendo la inercia de este camino Hobbes
va dando los pasos secularizadores donde el Derecho
sustituirá, de alguna manera, a la Teología. Los cuerpos tienen
una energía, fuerza, ímpetu, que los hace moverse. En los
humanos encontramos esta tendencia (conatus) que funciona
como un instinto de conservación de cada individuo.
Hobbes, al defender la existencia de una tendencia
negativa y radicalmente egoísta de la naturaleza humana,
toma distancia con la convicción de Aristóteles. Cree que es
un falso axioma partir de que el hombre es un zoón politikón
para construir la sociedad civil. Entiende que esta ingenua idea
nos lleva a cometer un error: desde aquí observamos
demasiado superficialmente la naturaleza humana. Si
ajustamos nuestra mirada para analizar las causas por las que
los hombres nos reunimos para disfrutar de nuestra compañía
tomaremos conciencia del honor o beneficio que buscamos con
ello, pero nunca una buena voluntad. La asociación con los
demás no se hace por amor hacia ellos sino por amor a
nosotros mismos. Piensa maliciosamente Hobbes que “los
hombres no tanto se deleitan con la compañía de otros como
1

HOBBES, T., Elementos de derecho natural y político, Ed. Centro de estudios
constitucionales, Traducción, prólogo y notas de D. NEGRO PAVÓN, Madrid
1979. PP. 17 Y 20.
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con su propia vanagloria”, dedicándose a cotillear y criticar a
los ausentes2.
Por otra parte, nos equivocamos al pensar que desde
nuestro nacimiento estamos capacitados para vivir en
sociedad. Es cierto que, debido a la soledad en la que nos
encontramos al nacer, necesitamos ayuda y compañía de los
demás. Pero “las sociedades civiles, piensa Hobbes, no son
meras reuniones, sino vínculos para las que se necesita fe y
acuerdos mutuos”. Además, los niños, que todavía no han
experimentado el sufrimiento del no vivir en sociedad, no
pueden valorar las ventajas que nos aporta vivir en ella. Por
tanto, los hombres “en su estado de infancia, nacen ineptos
para la sociedad”. Incluso, podemos observar que algunas
personas parecen realmente insociables, a pesar de su
madurez. Y concluye: “el hombre es susceptible de hacerse
sociable, no por naturaleza, sino por educación” 3 .
Intentaremos mostrar como, la “educación” de las pasiones
que nos mueven4, va a jugar un papel muy importante para el
tejido social.
Lo que encontramos en el origen de las sociedades
grandes y duraderas no es la buena voluntad sino el miedo
que se tenían entre sí los hombres. Hobbes advierte que el
miedo no refiere al hecho simple de estar asustado. En una

2

HOBBES, T., De cive, pp. 65-67. Pensemos en la gran explotación económica
de este aspecto de la naturaleza humana para algunos programas de
televisión, en las redes sociales…

3

Ibid. P.64, en la nota a pie.
Insiste Hobbes en que “las pasiones de los hombres tienen generalmente
más fuerza que su razón”. En Leviatán, Alianza Editorial, (RBA
coleccionables), p. 187.
4
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nota extensa a pie de página analiza los matices que nos
pueden ayudar a entender la importancia que va a tener el
miedo en su obra:
“Yo incluyo bajo la palabra miedo una cierta
anticipación de males futuros; tampoco concibo que la
huida sea la única propiedad del miedo: desconfiar,
sospechar, vigilar, pertrecharse para no tener miedo
son también propios de quienes están atemorizados.
Quienes van a acostarse atrancan las puertas; quienes
salen de viaje llevan la espada consigo por temor a los
ladrones. Los reinos guardan sus costas y fronteras con
fortalezas y castillos; las ciudades están rodeadas de
murallas; todo ello por miedo a las ciudades y reinos
vecinos. Incluso los ejércitos más poderosos y mejor
preparados para la lucha prefieren negociar la paz por
miedo a la fuerza del contrario y para evitar la
posibilidad de ser vencidos. Es por miedo por lo que los
hombres encuentran seguridad huyendo, ciertamente,
y escondiéndose en las esquinas si piensan que no van
a poder escapar de otro modo; pero en la mayor parte
de los casos se protegen con espadas y armas de
defensa. Cuando salen a combatir, es que saben cuáles
son las intenciones del otro. Si luchan, la sociedad civil
surgirá de la victoria de uno de los bandos; si pactan,
del acuerdo entre ellos.”5
Hobbes afirma que nosotros formamos concepciones al
ser afectados por los objetos exteriores, y los primeros
principios inconscientes que nos mueven son el apetito y el
miedo. El apetito nos lleva a hacer algo de repente y el miedo
nos puede paralizar “por la idea del mal derivado de nuestras

5

Ibid. P. 68, en la nota a pie.
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acciones” 6 . Los resortes del apetito y el miedo nos irán
empujando o frenando en las distintas actuaciones. La
deliberación se encuentra en el margen que tenemos para
decidir libremente actuar o no.
Avanzando
con
Hobbes
en
el
análisis
del
comportamiento humano, hay conceptos que se van aclarando
y otros que se van descubriendo interconectados en un
complejo entramado. Así, nos parece claro que
“es libre de hacer algo quien puede
hacerlo si tiene la voluntad de hacerlo, y puede
abstenerse si tiene la voluntad de abstenerse.
Pero si se da la necesidad de que tenga la
voluntad de hacerlo, la acción se seguirá
necesariamente; y si se da la necesidad de que
tenga la voluntad de abstenerse, la abstención
será también necesaria. La cuestión, por tanto,
no está en si un hombre es un libre agente, es
decir, si puede escribir o abstenerse, hablar o
callar, según su voluntad, sino si la voluntad de
escribir o la voluntad de abstenerse depende de
su volntad o de alguna otra cosa que esté en su
poder. Yo reconozco aquella libertad por la que
yo puedo hacer algo si quiero, pero decir: ‘yo
puedo querer si quiero’
me parece una
7
expresión absurda” .
La voluntad del que actúa o no actúa va ligada a una
situación donde van encadenadas un conjunto de causas que
son inseparables de la actuación. Libertad y necesidad no son

6

HOBBES, Elementos de derecho natural y político, Cap. XII, p. 187.
HOBBES, T., Libertad y necesidad y otros escritos, Edición y traducción de
B. FORTEZA PUJOL, Ediciones Península, Barcelona 1991. p. 132.
7
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términos contradictorios. Hobbes intenta aclarar: “cuando yo
digo que la acción era necesaria, no digo que fue hecha contra
la voluntad del autor, sino con la voluntad, y necesariamente,
porque la voluntad del hombre, es decir, toda la volición o acto
de voluntad y propósito del hombre tiene una causa suficiente,
y por tanto una causa necesaria, y en consecuencia, toda
acción voluntaria es necesaria”8. Aunque no es lo mismo ser
libres de necesidad que libres de coacción. Hobbes entiende
que estamos coaccionados cuando el miedo nos empuja a
querer algo 9 . Así, “cualquiera que haga algo por amor o
venganza o concupiscencia es libre de coacción, y sin embargo
sus acciones pueden ser tan necesarias como las que están
hechas por coacción, pues a veces otras pasiones operan con
tanta fuerza como el miedo”10. Pero nadie puede ser libre de
necesidad.
En todo este proceso de actuar o no, de tomar un
camino u otro, y ver que ningún paso es aleatorio, Hobbes le
da una gran importancia a la deliberación que precede a toda
acción donde interviene la experiencia de cada uno, “mediante
la reflexión sobre sí mismo y del recuerdo de lo que
acostumbra a tener en mente”. La deliberación, define
sintéticamente Hobbes, “es la consideración de las buenas y
malas consecuencias de una acción futura”. Por el contrario,
una acción espontánea se realiza precipitadamente. La
8

Ibid. P. 151.
Hobbes recurre al ejemplo que utiliza Aristóteles en su Ética nicomaquea de
cuando un hombre arroja voluntariamente sus bienes al mar para salvarse o
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parecen más a las decisiones voluntarias. Pues en el momento en el que se
las ejecuta son voluntariamente escogidas”. En Libro Tercero, cap. 1, 1110 a.
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9
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voluntad es “el último acto de nuestra deliberación”. Un libre
agente “es aquel que puede obrar si quiere y abstenerse si
quiere”. La libertad, como seguirá manteniendo en Leviatán11
“es la ausencia de impedimentos externos” 12. La consideración
y meditación, que antecede a nuestro acto voluntario, es
guiada por la atracción hacia la esperanza de un mayor bien o
el alejamiento por el miedo a un mayor mal. Hobbes observa
que no estamos tan alejados de los niños, tontos, locos o
bestias. Y argumenta: “los caballos, perros y otras bestias a
menudo vacilan ante el camino que van a tomar,
retrocediendo el caballo al percibir una figura extraña y
avanzando de nuevo para evitar la espuela. ¿Y qué hace el
hombre que delibera sino ora proceder a la acción ora
retraerse, según lo atraiga la esperanza de un mayor bien o lo
aleje el miedo de un mayor mal?”. También “un niño puede
ser tan joven que haga algo sin deliberación alguna, pero esto
ocurrirá hasta que se lastime al hacer algo o hasta que tenga
edad de probar la vara: aquellas acciones por las que sufrió
una reprimenda serán sometidas a deliberación la segunda
vez” 13 . Continúa Hobbes: “los tontos y los locos
manifiestamente deliberan no menos que los hombres más
sabios, aunque no hagan una elección tan buena al tener las
imágenes de las cosas alteradas por culpa de su dolencia.
Incluso en las acciones de las abejas y las arañas no sólo se
da elección sino también, cree nuestro autor, arte, prudencia
y política en un grado casi igual al que se da en la humanidad.
De las abejas dice Aristóteles que su vida es civil”14.

11

En el cap. 21, que comentamos más adelante.
Ibid. 168.
13
Podemos pensar que los métodos educativos de que habla Hobbes han
quedado obsoletos pero quizás la idea de enseñanza a través de la
experiencia sigue siendo válida.
14
Ibid. Pp. 136 y s.
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170

Con independencia de la excesiva extensión que da
Hobbes a la deliberación, a nosotros nos interesa destacar la
importancia que el margen concedido a la deliberación como
resultado del valor de la experiencia pasada y su influencia
proyectada (consciente o inconscientemente) sobre la
esperanza o posibilidades futuras. Algunas acciones que nos
parecen espontáneas pueden ser vistas como deliberadas.
Escribe Hobbes:
“Yo pienso que cuando se le ocurre a alguien la
idea de hacer o no hacer una determinada acción, si no
tiene tiempo de deliberar, la realización o la abstención
de dicha acción siguen necesariamente al pensamiento
presente que él tiene sobre las buenas o malas
consecuencias que se derivarán para él. Así, por
ejemplo, en la ira repentina la acción seguirá al
pensamiento de venganza; en el miedo repentino, al
pensamiento de fuga. También cuando alguien tiene
tiempo de deliberar pero no lo hace porque no ha
surgido nada nunca que haya podido hacerle dudar de
las consecuencias, la acción seguirá a su opinión acerca
de la bondad o el daño de la acción. Estas acciones yo
las llamo voluntarias porque aquellas acciones que
siguen inmediatamente al último apetito son
voluntarias y aquí, donde sólo hay un apetito, éste es
el último15.
Por repentina que pueda ser la acción, Hobbes
considera que debe ser castigada si tiene consecuencias
nocivas para la sociedad. Ninguna acción se hace sin
deliberación “porque se supone que el autor tuvo tiempo de
deliberar a lo largo de toda su vida anterior acerca de si
debería realizar esta clase de acción o no. Por consiguiente, el
15
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que mata en un ataque repentino de ira, será justamente
condenado a muerte porque todo el tiempo que fue capaz de
considerar si matar era bueno o malo deberá entenderse como
una continua deliberación y, en consecuencia, el asesinato
será juzgado como procedente de una elección”16. Puede que
antes de la última voluntad se hayan venido sucediendo
apetitos contrarios, pero sólo el último Hobbes lo llamaría
voluntad, los demás serían inclinaciones o intenciones, que
pueden variar. El último dictamen del juicio “no es
propiamente la entera causa sino su última parte, aunque
pueda decirse que produce el efecto necesariamente, de la
misma manera que la última pluma quiebra el lomo de un
caballo cuando se habían colocado antes todas las que eran
necesarias menos una”17. Aunque haya un paso final que lleva
a la acción, son necesarios todos los movimientos anteriores
que han conducido al efecto final. Hobbes llama decreto de
Dios al conjunto de todas las cadenas causales para que se
produzca el hecho final, porque “fueron todos ellos puestos por
la causa eterna de todos los casos, Dios Omnipotente”. Es
como un dictamen matemático que va conectando cada suceso
en la naturaleza. “La eficacia natural de los objetos determina
los agentes voluntarios y obliga a la voluntad y en
consecuencia a la acción”. Todo este entramado de causalidad
natural podemos trasladarlo, con nuestro autor, a la
construcción de la sociedad civil que tiene en sus cimientos el
primer derecho natural que toda persona tiene de protegerse
a sí misma. Consideramos importante subrayar que la
finalidad del artificio legal no va a ser el castigo sino la
protección de todos los que habitamos tal sociedad.

16
17
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Ibid. P. 139. “La gota que colmó el vaso”, diríamos nosotros.
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Construyendo la sociedad civil
El poder que tendrán las buenas prácticas sociales que
se van conformando inconscientemente a través de nuestra
educación (premios y correcciones) y variada experiencia, van
a colorear nuestras relaciones cívicas y nos pueden conducir a
una mayor armonía social. “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 serían,
y considera no el acto malo pasado sino el bien futuro… Los
hombres son justamente ejecutados no porque sus acciones
no estén sujetos a la necesidad sino porque son nocivas, y son
salvados y protegidos aquellos cuyas acciones no
son
nocivas” 18 . El derecho de naturaleza nos manda destruir lo
nocivo para ser justos. Nosotros no creamos las leyes para
condenar a muerte a quienes cometen crímenes sino que estas
leyes son consecuencia “del primer derecho natural que todo
hombre tiene de protegerse a sí mismo”. Las leyes indican el
camino para no desviarnos de los derechos básicos que a todos
nos protegen. La finalidad de los premios pretenden conseguir
el mismo objetivo moldeando nuestras conductas con el
desarrollo de buenos hábitos. “Los hombres, por tanto, no son
condenados a muerte o castigados porque su hurto proceda
de una elección, sino porque era nocivo y contrario a la
integridad de los hombres, y el castigo conducía a la protección
de los demás en cuanto que castigar a aquellos que hacen
daño voluntariamente, y no a otros, conforma y hace las
voluntades de los hombres tal como quisieran tenerlas”19. En
este moldeamiento de las voluntades no juega un papel vano
el elogio, la censura, la recompensa o el castigo. Con la
deliberación o la reflexión tomamos consciencia del
encadenamiento causal y sus efectos. Así, entiende Hobbes,
18
19
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“las cosas pueden ser necesarias y sin embargo dignas de
elogio, y también necesarias y sin embargo censurables, y
ninguna de las dos cosas son vanas porque el elogio y la
censura, como la recompensa y el castigo hacen y conforman
la voluntad según el bien y el mal mediante el ejemplo” 20.
La libertad en Leviatán.
Hobbes entiende por libertad, ya sea referido a
criaturas no sólo racionales sino también irracionales o
inanimadas, la posibilidad de ejercer un movimiento al no
existir impedimentos externos que lo coarte. Por ejemplo,
estando encadenados o encerrrados en un espacio limitado.
Tampoco el agua se mueve libremente cuando está canalizada
o embalsada. Ahora bien, si es la propia naturaleza de la cosa
la causa de su inmovilidad no hablamos de falta de libertad.
Podría ser el caso de una planta o una persona con problemas
para no poderse mover.
En la situación concreta del “hombre libre”,
generalmente la expresión se refiere a “aquel que, en aquellas
cosas que puede hacer en virtud de su propia fuerza e ingenio,
no se ve impedido en la realización de lo que tiene voluntad
de llevar a cabo” 21 . Enseguida Hobbes advierte que los
términos libre y libertad deben aplicarse a cuerpos
susceptibles de movimientos. En caso contrario, estaríamos
haciendo un uso abusivo o impropio de dichos términos. Por
ejemplo, no es libre el camino sino el caminante, o el donativo
sino el donante. Así también, la libertad de palabra no se
refiere a la voz o a la pronunciación sino a la persona que
expresa unas ideas u otras sin impedimentos. Concluye
Hobbes que la expresión voluntad libre se refiere a la libertad

20
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de la persona que actúa para realizar su voluntad, su deseo o
su inclinación, y no que la voluntad, el deseo o la inclinación
tengan libertad. La libertad es compatible con el miedo porque
a veces los hombres actuamos de una determinada manera
(que podríamos evitar) temiendo males mayores.
La libertad es compatible con la necesidad si partimos
de la premisa de la existencia de un Dios omnipotente,
omnisciente y libre que bajo su mirada aparece toda la
conexión causal que él ordena, donde quedan integrados
cualquier pasión, apetito o voluntad humanos 22. Los hombres
necesitan mantener la paz para conservarse a sí mismos.
Como mencionamos anteriormente, el medio que nos permite
alcanzar tal objetivo es la construcción de un artificio que
llamamos Estado, al que nos atamos a través de leyes civiles
que nos conviene mantener aunque limiten nuestra libertad.
Es decir, las leyes nos permiten entrar en un mundo en el que
podemos ser libres pero a la vez nos condicionan y limitan.
Como las reglas del juego son limitadas y las posibilidades de
trazar las jugadas pueden ser ilimitadas, aquí residirá nuestro
margen para la libertad: comprar, vender, lugar para residir,
comida, educación de nuestros hijos, etc.
La libertad limitada del súbdito siempre está bajo la
sombra del ilimitado poder de Dios, del Estado o de la
Asamblea popular. Siguiendo la lógica del poder sin fisuras del
soberano Hobbes afirma “que nada de lo que el representante
soberano pueda hacer a un súbdito, por las razones que sean,
puede ser llamado injusticia o injuria”23.

22

SARTRE pensaba al hombre actuando libremente porque partía de la
premisa contraria: no existe un Dios que nos haya creado, por tanto, estamos
condenados a ser libres…
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HOBBES, Leviatán, p. 206.

175

Los antiguos griegos y romanos se equivocaban, según
el planteamiento de Hobbes, cuando hablaban de la libertad
de los individuos particulares en vez de hablar de la libertad
de los Estados, pues, en el orden de lo político la libertad del
Estado es la misma libertad absoluta que hay en cada
individuo cuando todavía no hay leyes civiles ni Estado y se
está en una guerra permanente donde no hay propiedad de
bienes ni seguridad.
Es frecuente caer obnubilados ante la atracción de la
palabra libertad. Creer que es una especie de herencia privada
y derecho con el que nacemos, cuando realmente es un
derecho público. Seducidos por los escritos de Aristóteles o
Cicerón, observa Hobbes, los hombres aprendieron a odiar la
monarquía “y leyendo a estos autores griegos y latinos, los
hombres han adquirido desde su infancia, disfrazado con la
falsa apariencia de la libertad, el hábito de favorecer tumultos
y de controlar irresponsablemente las acciones de
sus
24
gobiernos y hasta de quienes controlan a éstos” .
La verdadera libertad de los súbditos
La verdadera libertad de un súbdito, indica Hobbes,
tiene que ver con “aquellas cosas que, aunque han sido
ordenadas por el soberano, el súbdito, sin cometer por ello
injusticia, puede rehusar hacer”25.
Hemos de considerar que al participar en el
establecimiento de un Estado renunciamos a unos derechos
que hacen referencia a la falta de libertad que conlleva el
asumir las acciones del hombre o de la asamblea que hacemos
nuestros soberanos. Hobbes señala que “en el acto de nuestra
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sumisión van implicadas nuestra obligación y nuestra
libertad”. Podemos entender que cada elección es una
limitación. Algo se gana, algo se pierde, nada sale gratis. Todo
acto voluntario y su elección implica una renuncia y un camino
a seguir. No olvidemos que la meta a ganar es la paz entre los
súbditos y la defensa ante un enemigo común.
“Los súbditos tienen la libertad para defender sus
propios cuerpos, incluso contra quienes los invaden
legalmente”. El derecho a la propia vida no puede ser
transferido mediante un convenio, no podemos perder la
libertad para defender nuestro propio cuerpo, no podemos ser
obligados a actuar contra nosotros mismos. En pocas
palabras: “cuando nuestra negativa a obedecer frustra el fin
para el cual la soberanía fue instituida, no habrá libertad para
negarse; y en todos los demás casos, sí la habrá”26.
Las leyes protegen nuestros derechos pero también
nuestras acciones. Cuando hay algún ámbito con lagunas
legislativas se dará en él mayor margen para la libertad de
acción u omisión. En cuanto aumentan las prescripciones
normativas aumenta el poder del soberano y se reducen las
libertades de los súbditos. El mayor poder del soberano, según
el planteamiento de Hobbes, redunda en protección y beneficio
de quienes crearon el artificio. Por ello, razona Hobbes, “la
obligación de los súbditos para con el soberano se
sobreentiende que durará lo que dure el poder de éste para
protegerlos, y no más. Pues el derecho que por naturaleza
tienen los hombres de protegerse a sí mismos cuando nadie
más puede protegerlos, es un derecho al que no puede
renunciarse mediante convenio alguno. La soberanía es el
alma del Estado, y una vez que deja el cuerpo en el que habita,
los miembros no pueden recibir de ella su movimiento. La
26
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finalidad de la obediencia es la protección” 27 , sentencia
Hobbes.
Dado que nuestro objetivo principal es preservarnos a
nosotros mismos, en caso de ser hechos prisioneros en una
guerra y ofrecernos la posibilidad de conservar nuestra vida a
condición de hacernos súbditos, podemos ejercer la libertad
de aceptar tal condición, ya que éste es el único modo de
preservarnos. Por las mismas razones, nos estará permitido
escapar, si podemos, en caso de ser encarcelados o
encadenados.
Coherentemente, “si un monarca renuncia a la
soberanía propia y a la de sus herederos, sus súbditos
volverán a la absoluta libertad natural” 28, es decir, si no hay
soberanía tampoco tiene que haber sujeción. Así también, si
un soberano destierra a un súbdito, éste quedará excluido de
obligaciones respecto de su anterior soberano. Y, en el caso
de ser hecho prisionero un soberano, sus súbditos serán
eximidos de sus anteriores obligaciones y las contraerán con
el vencedor.
Los sistemas de sujeción, políticos y privados
Las partes de un Estado son para Hobbes como las
partes o músculos de un cuerpo natural.
Entiende por sistemas un grupo de hombres que los
une un interés o actividad. Los sistemas regulares están
representados por un hombre o una asamblea de hombres.
Los demás son irregulares. Sólo los sistemas regulares que
son absolutos e independientes constituyen Estados y están
sujetos a su propio representante. Los sistemas regulares
27
28
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subordinados pueden ser políticos o privados. Los políticos
(cuerpos políticos o personas legales) están constituidos por
la autoridad del poder soberano del Estado. Los privados están
constituidos por los súbditos mismos, o por la autoridad de un
extranjero. Aclara Hobbes que “en los cuerpos políticos, el
poder del representante es siempre limitado y quien prescribe
los límites del mismo es el poder soberano. Pues el poder
ilimitado es la soberanía absoluta. Y el soberano es en cada
Estado el absoluto representante de todos los súbditos” 29. El
soberano puede conceder un poder siempre limitado, al
representante de un cuerpo político a través de cartas o
documentos escritos (sellados o avalados con firmas del
soberano) o la ley del Estado (la ley no escrita de la
naturaleza). Cuando un hombre representa un cuerpo político,
cualquier cosa que haga en la persona de dicho cuerpo,
constituirá un acto exclusivamente suyo si no están
garantizadas sus actuaciones por las cartas que posea o por
las leyes. En caso de ser la asamblea quien representa, “todo
aquello que la asamblea decrete sin que ésta haya sido
autorizada por cartas o leyes, será un acto de la asamblea
misma, o cuerpo político, y será también el acto de todos y
cada uno de sus miembros que votaron para que se hiciera el
decreto; mas no será acto de quienes, estando presentes,
votaron en contra, ni de quienes estuvieron ausentes, a menos
que hubieran votado por delegación”. Es decir, “los inocentes
no están involucrados en los votos de los demás” 30 . Si el
cuerpo político (subordinado) es representado por un hombre
y éste pide un préstamo o contrae una deuda, él será el único
responsable y no los demás miembros. Cuando el
representante es una asamblea, sólo serán responsables los
que dieron su voto para pedir el préstamo o para contraer la

29
30

Ibid. P. 216.
Ibid. P. 217.
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deuda. En cambio, si la deuda se contrae con un miembro de
la asamblea, sólo la asamblea está obligada a pagar con dinero
de su fondo común, si lo hay.
En los cuerpos políticos subordinados a veces no sólo
es legal, piensa Hobbes, sino también eficaz “que un individuo
particular proteste abiertamente contra lo decretado por la
asamblea representativa, y haga que la falta de consenso sea
registrada”. Porque podría ocurrir “que algunos de sus
miembros se vean obligados a pagar deudas contraídas por
otros” o responsabilizarse de delitos que no les correspondan.
En cambio, contra el poder soberano esa libertad desaparece
porque cualquier mandato ordenado por el poder soberano es
también una orden del propio súbdito.
La variedad de cuerpos políticos puede ser infinita por
constituirse atendiendo a diversos fines y en razón de
limitaciones de tiempo, lugar y número que los condicionan.
Por ejemplo, las provincias son los países en los que el
soberano no reside y se los gobierna por comisión. Hobbes
piensa que los hombres, por naturaleza, desean participar en
el gobierno allí donde pueden estar presentes, y, en caso de
sus intereses comunes a una forma de gobierno monárquico,
antes que a un régimen de gobierno popular” 31. Parece menos
problemático confiar en una sola persona que en una asamblea
o grupo para administrar una colonia o una gran finca privada.
Como anteriormente se mencionó, en el caso de contraer una
deuda la asamblea o cometer algún acto ilegal, la
responsabilidad
recaerá
sobre
los
que
dieron
su
consentimiento con su voto. Este criterio es aplicable sobre
cualquier tipo de gobierno sobre personas, sea una ciudad,
universidad, iglesia, etc. Por otra parte, Hobbes observa que,
en un cuerpo político, si alguno de sus miembros se considera
31

Ibid. P. 220.
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señalado por tal cuerpo político, la audiencia de la causa en
cuestión corresponderá al soberano o a aquellos a quienes
designe para tales causas, pero no a tal cuerpo político ya que
éste sería co-súbdito del que se querella.
Cuando se constituye un cuerpo político para conducir
el cansancio exterior, la representación más adecuada será
“una asamblea en la que todo aquel que arriesgue su dinero
pueda estar presente, si lo desea, en todas las deliberaciones
y resoluciones corporativas”. Pero estas corporaciones, aclara
Hobbes, no son cuerpos políticos, porque “no hay un
representante común que obligue a sus miembros a cumplir
con otra ley que no sea la que es común a todos los demás
súbditos”32. La finalidad de la corporación es obtener mayores
beneficios a través del doble monopolio en la venta o compra,
lo cual redundará en beneficio de los especuladores. En el caso
de cargar el Estado un impuesto a la corporación, recaerá
proporcionalmente al dinero arriesgado por cada uno de los
miembros en la compañía. Si la corporación es multada por
actuar ilegalmente la responsabilidad afectará a los que
votaron a favor de tal actuación. Según las circunstancias, se
pueden crear cuerpos políticos condicionados por la naturaleza
del asunto al que se refieren y, así, limitados a un tiempo
determinado. Por ejemplo, un monarca soberano o asamblea
soberana pueden demandar diputados de las ciudades o
regiones de su territorio para informar de la condición y
necesidades de los súbditos o por cualquier otro motivo. Estos
diputados constituirán un cuerpo político en un tiempo y lugar
para sus reuniones con tal fin y, después de su consecución,
será disuelto. Pues si fuera este cuerpo político, nos recuerda
Hobbes, “el representante absoluto del pueblo, constituiría
una asamblea soberana; y entonces habría dos asambleas

32

Ibid. Pp. 220 y s.
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soberanas, o dos soberanos, sobre el mismo pueblo, lo cual no
sería compatible con la paz de los súbditos”. Y sentencia de
nuevo: “allí donde haya una soberanía, nadie puede
representar al pueblo, excepto ella” 33
Las corporaciones privadas regulares y legales son
aquellas que quedan constituidas por las leyes comunes a los
demás súbditos. Están unidas por un representante, como el
padre que controla la familia. Las corporaciones privadas
regulares, pero ilegales, están unidas también por un
representante, pero sin autoridad pública. Cita Hobbes las
corporaciones de mendigos, ladrones
y gitanos que se
organizan para delinquir. También pueden ser grupos
ideológicos que se organizan contra el Estado. Los sistemas
irregulares pueden ser meras agrupaciones de personas sin
designio común u obligaciones entre sus componentes pero
que tienen una voluntad de voluntades e inclinaciones. Serán
legales o ilegales, dependiendo de los fines de los miembros
que los componen. Dentro de los sistemas irregulares se
pueden encontrar las ligas, que “es una vinculación de
hombres que se asocian unas a otras mediante convenios” 34.
Se pueden formar ligas entre Estados que Hobbes no duda en
calificar de beneficiosas, o de súbditos dentro de un mismo
Estado, a los que Hobbes no les ve mucha utilidad y que,
además, pueden llegar a ser ilegales. Si un grupo conspira en
secreto dentro de una asamblea soberana, planeando dirigir al
resto, ello constituiría una facción o conspiración ilegal. Pero
si se hace debatiéndose abiertamente, aunque sea comprando
amigos con dinero, no es considerado por Hobbes una
injusticia, si no está expresamente prohibido por alguna ley.
Las facciones son ilegales cuando constituyen una fuerza que
33

Ibid. P. 223.
Ibid. Pp. 224 y s. Por ejemplo, es legal la agrupación para ir a una iglesia o
presenciar un espectáculo público.
34
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puede competir contra el Estado y resultan contrarias a la paz
y seguridad del pueblo.
El Estado como un gran organismo
Concibiendo el Estado como un gran organismo,
Hobbes describe los ministros públicos como semejantes a
nervios y tendones que mueven los distintos miembros de un
cuerpo natural. Para él, un ministro público es aquel que es
empleado por el soberano en cualquier asunto, con autoridad
de representar en su empleo a la persona del Estado” 35 .
Teniendo en cuenta que la soberanía representa dos personas
o capacidades, la natural y la política (la del individuo concreto
y la del Estado), sólo serán ministros públicos “quienes los
sirvan en la administración de los asuntos públicos” y no en su
capacidad natural (por ejemplo consejeros, tesoreros u otros
empleados que procuran la comodidad de los asambleístas).
Los ministros públicos pueden tener a su cargo la
administración general de todo el dominio del soberano, así,
sería la encomendada al predecesor de un rey infante. Otros
se encargan de una administración especial, en el propio país
o en el extranjero. Por ejemplo, en lo referente a lo militar
(“milicia”): custodia de armas, fuertes,… y los mandos
militares que representen al Estado. También serán ministros
en este mismo sentido los que se encarguen de la formación
del pueblo y de sus deberes con el soberano. Hobbes aclara
que son ministros en cuanto que no ejercen tal función “por
su propia autoridad, sino por la autoridad del soberano”. Sólo
el monarca, o la asamblea soberana, tienen autoridad directa
de Dios para enseñar o instruir al pueblo, porque sólo el
soberano recibe su poder Deo Gratia”. Los demás hombres

35

Ibid. Pp. 228 y 227.
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reciben su autoridad a través del favor y la providencia de
Dios, y de sus soberanos36.
Los jueces reciben poder para ejercer su ministerio a
través del soberano. Serán ministros públicos también los que
tienen autoridad del soberano para ejecutar las decisiones
dadas ya que realizan sus servicios (ya sea “para publicar las
órdenes del soberano, para sofocar tumultos, para aprehender
y encarcelar a malhechores,”…) de forma similar a la que
realizan nuestras manos como miembros de nuestro cuerpo.
Así, un ministro privado que es enviado a otro país para
explorar secretamente su estado de opinión y su fuerza, si le
puede comparar con los ojos de un cuerpo natural. En este
mismo sentido, actúan como oídos públicos los designados
para captar las peticiones u otras informaciones del pueblo. En
cambio, no son ministros públicos los consejeros que no tienen
autoridad de judicatura o de mando sino que sólo poseen
autoridad para aconsejar al soberano cuando éste lo demande.
Por nutrición de un Estado, entiende Hobbes, “la
abundancia y distribución de materiales conducentes a la
vida”, “su elaboración o preparación” y su entrega, y
distribución adecuada para el uso público 37. Esta abundancia
de bienes nos la proporciona la naturaleza y el mar o bien las
obtenemos a través de nuestro trabajo y nuestra capacidad
para elaborarlas. El cuerpo del Estado puede mantenerse con
los materiales obtenidos de su territorio y por el problema de
la correcta distribución de la propiedad evitar las luchas
interminables entre vecinos, y se constituye el Estado
soberano que, a través de la ley dará a cada uno lo suyo. Y la
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propiedad de cada uno excluirá a los demás súbditos para su
uso pero no al soberano.
Debido a la tendencia que tenemos los seres humanos
a dejarnos llevar por nuestras pasiones y debilidades, no es
conveniente, piensa Hobbes, asignar a un Estado una dotación
fija sino condicionar las riquezas públicas a lo que las
circunstancias requieran. Corresponderá al soberano decidir
sobre los lugares y bienes con los que pueden los súbditos
traficar en el extranjero para evitar que algunos individuos se
dejen llevar por su ganancia personal y terminar dañando al
Estado. Será éste quien mejor deba regular las leyes para los
intercambios de bienes o tipos de contratos entre los súbditos
para evitar desequilibrios y problemas mayores dentro del
Estado. Cuando hay un excedente de bienes que no se han
consumido es útil elaborarlos y reducirlos a algo de un valor
equivalente y manejable, como el dinero, el oro o la plata (con
valor estable y seguro) para nutrirse de ellos en un tiempo
futuro. Hobbes compara al dinero con la sangre del Estado
porque con su actividad le proporciona vitalidad a la función
de todos los miembros que compone este gran organismo.

Hobbes había partido de un concepto de la naturaleza
humana para, a través de la ley, construir una sociedad civil
que conectara con los mecanismos biológicos en los que se
fundamenta. Vemos en ello un intento de armonizar
naturaleza y cultura que nos hace pensar en algunas
propuestas que podemos escuchar de parte de la
neurobiología actual. El ajuste entre la naturaleza y la cultura
se haría a través de la experiencia educativa que nos va
mostrando los límites destructivos y señalando el camino más
conveniente. La importancia fundamental de la práctica había
sido señalada en la Antigüedad principalmente por
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Aristóteles 38 . En la actualidad, sintéticamente, mirando la
mente consciente desde la óptica de la evolución, A. Damasio 39
reflexiona sobre como “la consciencia surge dentro de la
historia de la regulación biológica, que es un proceso conocido
como homeostasis… que se inicia ya en criaturas vivas
unicelulares… en su comportamiento adaptativo”. En los
humanos, tanto la homeostasis básica (guiada de manera
inconsciente) como la sociocultural (creada y guiada por
mentes conscientes y reflexivas) operan como conservadoras
del valor biológico. Las variedades básica y sociocultural de la
homeostasis se hallan separadas por miles de millones de años
de evolución, y, sin embargo, promueven el mismo objetivo,
a saber, la supervivencia de los organismos vivos, aunque lo
hacen en nichos ecológicos diferentes. La interacción entre
estas dos clases de homeostasis no se circunscribe a cada
individuo. La biología y la cultura permanecen interactivas.
Podemos entender que al percibir las tensiones y
desequilibrios causados por comportamientos sociales que
hacen peligrar la vida de los individuos y del grupo, surgen los
avances culturales como respuesta para corregir la
fragmentación de la armonía social. Por aquí deberíamos
38

“No es ni por un efecto de la naturaleza, ni de manera contraria a ella, como
nacen en nosotros las virtudes; estamos naturalmente predispuestos a
adquirirlas, con la condición de que las hagamos madurar por el hábito… A
fuerza de practicar la justicia, la templanza y la valentía, llegaremos a ser
justos, sobrios y fuertes… Las actividades crean disposiciones semejantes a
ellas. Así, pues, es necesario que ejercitemos nuestras actividades de una
manera determinada, pues las diferencias de conducta dan lugar a hábitos
distintos. La manera, pues, en que uno ha sido habitado desde la niñez tiene,
en estas condiciones, no poca importancia. Por el contrario, esta importancia
es suma, mejor aún total”. Escribía ARISTÓTELES en su Ética nicomaquea,
Libro Segundo, Cap. 1.
39
DAMASIO, A., Y el cerebro creó al hombre, Ed. Destino, Barcelona, 2010.
Pp. 52ss.
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encontrar el sentido que tiene el empeño que ponemos en
elaborar reglas y leyes morales, el desarrollo de sistemas de
justicia o los sistemas políticos y económicos. Antonio Damasio
entiende por “homeostasis sociocultural” al proceso general
que construimos para corregir los desequilibrios sociales y
mantener
muestra
supervivencia.
“La
homeostasis
sociocultural se añadió como una nueva capa funcional de
gestión de la vida, pero la homeostasis biológica siguió allí” 40.
Pero la biología y la cultura no funcionan separadas sino que
interactúan entre sí. Los organismos biológicos que estamos
dotados de reflexión consciente, aunque nuestro diseño
evolutivo tenga por eje “la regulación de la vida y la tendencia
al equilibrio homeostático”, usamos nuestra creatividad para
“inventar formas de consuelo para las que sufrían,
gratificaciones para los que ayudaban a los que sufrían,
mandamientos judiciales contra quienes causaban daño,
normas de comportamiento destinadas a evitar el daño y
promover el bien, una mezcla de castigos y medidas
preventivas, de penas y elogios”. Se trataría de ayudarnos del
conocimiento de la neurología y nuestras posibilidades
culturales para que, colaborando e intercambiando
aportaciones nos conduzca por la senda que nos lleve hacia
una mayor armonía social.

40

Ibid. P. 438 y ss.
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Lola Maldonado Martínez
(Almería, 1955 – Madrid, 2020).
“Una persona entrañable”. Así la retrató de un trazo
una compañera allá por noviembre del 94, cuando conocí a
Lola en el Grupo de Investigación Historia del Pensamiento y
su Didáctica, recién llegado yo a la Universidad de Almería.
Lola, apasionada de la vida: junto a ella, siempre algún
compañero de cuatro patas, canino, como los nobles Argos y
Odín o el elegante Pol, o Puntito, ese gato persa blanco, que
me adoptó por unos años. Lola, entusiasta de nosotros sus
congéneres, los animales humanos. Amiga leal, exigente,
incondicional, de amistades hondas, plurales y fraternas, pues
sabía cultivar también los lazos del afecto entre estas y la
familia. Como tantas de su generación, Lola, aun a su pesar,
mujer de los cuidados, de desvivirse por los otros. Si alguna
tarde de aquellas, de trabajo en equipo, se alargaba mucho,
decía: “Lo siento, os dejo, que yo a partir de tal hora soy
madre.” Sí, Lola, madre, hija, hermana, sobrina, tía. Vínculos
familiares y amistosos tan cercanos en la distancia ahora por
la mensajería instantánea, con colegas del Instituto, o de los
Encuentros Andaluces de Filosofía, constante cruce de
palabras de aliento, reconocimiento y cariño en el último
tiempo.
Lola, mujer de ciencia, apasionada del saber, brillante
investigadora. Desde aquellos reportajes para Almería
Semanal (1979-1980) y sus años de empleada, decía ella,
como psicóloga clínica, hasta su audaz proyecto de tesis sobre
la naturaleza humana y la antropología evolutiva, que
avanzaba hace unos años una perspectiva original del debate,
ahora tan divulgado, sobre el estatus de la humanidad como
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especie, que si sapiens, neandertales o antecesores; pasando
por la redacción de libros de Bachillerato y ponencias para
jornadas y congresos. Lola profesora, de vocación-profesión,
maestra del “amor a la sabiduría” de generaciones de
adolescentes, en el I.E.S. Al-Ándalus aún resuenan sus
lecciones, y docente invitada en el Máster de Sexología, ojos
y oídos estudiantiles pendían del torrente de conocimientos
que en apenas tres horas les supo comunicar. Lola, sinónimo
de buena conversación y discusión abierta, con esa fina ironía
de las claras inteligencias, capaz de colocar en el punto justo
la chispa de la ocurrencia oportuna.
Lola, mujer de la acción, feminista, ecologista, … “me
remueve el dolor injustificado, el activismo político-sindical,
atentar contra el Estado Social y Democrático de Derecho”,
dejó escrito en una breve auto-presentación. Lola, ante todo
crítica y rebelde, ilustrada radical, militaba en el día a día, con
su voz y sus gestos. Lola, ciudadana del mundo y de Almería.
Como si fuera ayer la recuerdo en el patio de butacas del
Cervantes, cuestionando a Chus Gutiérrez algunos aspectos de
su película Poniente (2002). Lola, activista por y desde la
filosofía, que filosofía es todo, de todo, de todos. Cada vez
que, en la recurrente querella sobre el futuro, siempre incierto,
de la Filosofía en la educación, ligábamos nuestra suerte a los
saberes humanísticos, ahí estaba Lola para recordarnos que
“la Filosofía es de Letras y es de Ciencias, es de Humanidades
y es de Naturales, … Es de todo.” La Asociación Andaluza de
Filosofía (AAFi), de la que Lola fue cofundadora en 1995, ha
sido el marco institucional de este compromiso que tuvo un
momento culmen en su participación en el XII Congreso
Filosofía, Mujeres y Naturaleza (Sevilla, septiembre, 2018), ya
en plena pelea con el mal que hoy nos la arrebata. Y, en el
Aula de Filosofía de Almería, que por esas mismas fechas se
comenzó a reunir, convocada por Lola en el Celia Viñas, la
llamaremos a meter baza en nuestras reflexivas disputas. Y,
como otra amiga que pone voz a tantas, evocar a esa “Lola
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siempre con proyectos, ideando, sonriente; Lola, paseante al
lado del mar, donde se cruza el horizonte, en esa línea infinita
te buscaremos para seguir disfrutando y gozar de los silencios.
Y en el silencio ya te queremos siempre. En esa inmensa
ausencia que dejas y en el regalo de tu presencia en nuestras
vidas.”
José María Muñoz Terrón
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HIJO DEL MIEDO1
María Dolores Maldonado Martínez
Resumen
En este artículo se presenta un protocolo de
lectura detallado de destacados pasajes de sendas obras
de Thomas Hobbes (Leviatán, Cap. 22-28 y De cive, Cap.
14.). Este análisis se abre con una contextualización
histórico-social y política del pensamiento hobbesiano.
Como conclusión se plantea el interrogante si la filosofía
política de Hobbes basada en el miedo, tiene realmente
una base en un análisis de la naturaleza humana, o más
bien, es esta visión del Estado y la política la que subyace
la visión del ser humano como egoísta y antisocial por
naturaleza. Para finalizar se incluyen como anexos
algunas tablas que resumen el contenido de los pasajes
de los libros de Hobbes analizados.
Palabras clave: Estado, ley civil, filosofía política,
ciudadanía, absolutismo.

1

Seminario AAFi. Año académico 2017-2018. Séptima sesión.
Granada, 9-2-2018. Protocolo de lectura de: Thomas Hobbes: Leviatán
(1651). Segunda Parte: Del Estado. Capítulos 25-28. (Leviatán, O la
materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Trad., pról.
y notas de C. Mellizo. Alianza Universidad, Madrid, 1989, 2016 (1651),
pp. 223-272.) Thomas Hobbes: De Cive (1642, 1651). Capítulo 14. De
las Leyes y Pecados. (De Cive. Trad., pról. y notas de C. Mellizo.
Alianza, Madrid, 2000 (1642, 1651), pp. 226-245).
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Abstract
This article presents a detailed reading protocol of
prominent passages from both works by Thomas Hobbes
(Leviatán, Chap. 22-28 and De cive, Chap. 14.). This
analysis opens with a historical-social and political
contextualization of Hobbesian thought. As a conclusion,
the question arises whether Hobbes's political philosophy
based on fear really has a basis in an analysis of human
nature, or rather, it is this vision of the State and politics
that underlies the vision of the human being as selfish
and antisocial by nature. Finally, some tables are
included as annexes that summarize the content of the
passages from Hobbes' books analyzed.
Keywords: State, civil law, political philosophy,
citizenship, Absolutism

Según le refirió su madre, su parto
se adelantó a causa del terror que
provocara en ella la presencia de la Gran
Armada2, que se cernía sobre las costas de
Inglaterra en esos días. Esta anécdota más
tarde haría escribir al joven bachiller que
se tenía por “hijo del miedo”. Su infancia
se vería marcada por la figura de un padre
cuyo carácter colérico y pendenciero
provocaría, tras una discusión subida de

2

Thomas Hobbes nació en Inglaterra, en la ciudad de Malmesbury,
situada en la provincia de Wiltshire, el 5 de abril de 1588. Fue hijo del
vicario de Charlton y Westport, cerca de Malmesbury.
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tono con otro vicario de la zona, el traslado
de la familia a Londres, quedando Thomas
con siete años bajo la tutela de un tío
paterno, Francis Hobbes, comerciante que
no contaba con otra familia.3

1.

ANTECEDENTES

La idea moderna de individuo y el sentido
incipiente de conciencia personal que acompañaba a la
nueva mentalidad burguesa se desarrollan al mismo
tiempo que la democratización de la energía y la riqueza
de comerciantes y artesanos urbanos a finales de la Edad
Media y principios de la Edad Moderna. Por primera vez
en la historia, grandes poblaciones urbanas tuvieron la
posibilidad de sacar partido de un salto cualitativo en la
producción y acabaron erigiéndose en una nueva fuente
de poder político y comercial. A finales de la era
medieval había más de mil ciudades en toda Europa.
Gran variedad de bienes y servicios exigían oficios
inexistentes en las grandes propiedades señoriales.
Agrupados en gremios que regulaban su actividad,
cuidaban mantener la calidad en cada sector, y
determinaban las cantidades a producir y los precios
justos de sus productos o servicios. Pero la economía
gremial consuetudinaria, vivía ajena a las fuerzas del
mercado, centrados en mantener su forma de vida. Se

3

Datos tomados de: Hobbes, Th.: Vida de Thomas Hobbes de
Malmesbury (1679), citado en Tönnies, F.: Hobbes: vida y doctrina.
Madrid, Alianza, 1988. [Original: 1933]
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oponían a los mercados abiertos, a la libertad de trabajo,
a la comercialización de la tierra y a los precios
competitivos.
A finales del siglo XV, Europa no sólo
disponía de fuentes de energía mucho más
diversificadas que en cualquier época y cultura
anteriores: también disponía de unos medios
técnicos para obtener, canalizar y utilizar esta
energía que eran muchísimo más variados y
eficaces que los de cualquier época pasada o los
de cualquier sociedad coetánea del Viejo o el
Nuevo Mundo. La expansión de Europa a partir de
1492 se basó en gran medida en su elevado
consumo de energía, con el aumento consiguiente
de la productividad, el poder económico y el poder
militar.4
En la Inglaterra del siglo XVI una oligarquía de
comerciantes independientes empezó a cuestionar el
control de un sistema gremial cada vez menos
sostenible. Las leyes de cercamiento dejaban
desocupados a muchos campesinos que formaban una
nueva población activa que explotar. Los avances en la
red de carreteras y en la navegación fluvial facilitaban el
transporte de materias primas y productos acabados
entre el campo y las ciudades. Una población pujante
requería más a precios más bajos. Las fábricas llegaron
en la segunda mitad del siglo XVI: papeleras,
fundiciones, cañones y textiles centralizarán todas las
4

White, L.: Tecnología medieval y cambio social. Barcelona, Paidós,
1990, pp.128-129.
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tareas de producción bajo un solo techo y con una fuente
común de energía, primero molinos de agua y de viento,
y más adelante carbón y máquinas de vapor. La
producción fabril exigía unas inversiones de capital que
superaban los recursos económicos de los maestros
artesanos más acomodados.
Estados-nación y mercados nacionales de los
inicios de la Edad Moderna aparecieron en una relación
simbiótica. Los mercados nacionales aumentaron en
ritmo, velocidad, flujo y densidad de intercambios
personales, mientras que los estados nacionales en
ciernes, como entes territoriales, legislaron para
garantizar un flujo eficiente de la propiedad, unificado y
expansivo. Cantidades cada vez más grandes de agentes
libres y autónomos transformaban las relaciones de la
propiedad privada en unos mercados autorregulados. El
Estado reflejó ese mercado incipiente capitalista, movido
por intereses personales autónomos que reclamaban
soberanía sobre su propiedad, al tiempo que se arrogaba
su derecho de soberanía sobre el territorio del que
formaban parte todos los agentes libres. Los intereses
de las monarquías que regían los nuevos territorios
coincidieron con los de la burguesía y la naciente clase
capitalista.
La generación de nuevas fuentes de energía al
margen de la nobleza, el declive gremial, la
transfiguración de una imagen del mundo propiciadora
de intercambios comerciales inconcebibles, encontró un
instrumento clave en su expansión y crecimiento: la
imprenta. Sustituyó a la memoria mediante sumarios,
paginaciones, índices de materias, liberando la mente de
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la necesidad de recordar el pasado continuamente, para
que se pudiera fijar en el presente y en el futuro.
Posibilitó la alfabetización universal, preparando a las
generaciones futuras para afrontar las complejidades del
mercado moderno y las nuevas relaciones laborales y de
trato social. En resumen, la imprenta creó la mentalidad
y la visión del mundo adecuadas para una apreciación
industriosa de vivir y de estar en el mundo5. Este cambio
en la conciencia preparó el terreno para el
individualismo, el humanismo y la nueva idea del
progreso.6
2. LEVIATHAN, EL ESTADO NACIDO DEL TEMOR
El reto más difícil era eliminar todos los focos
internos de resistencia a la libertad de comercio en el
mercado nacional y, al mismo tiempo, hacerse con el
apoyo emocional de sus súbditos en tareas colectivas de
la sociedad, como recaudar impuestos o formar ejércitos
para proteger sus intereses. Pero el enjambre de
lenguas, costumbres y regulaciones locales del comercio
5

Aranda Torres, C. et al. Historia de la Filosofía. 2º Bachillerato.
Sevilla, Editorial Algaida, 2002, pp. 116 y ss.
6

En el medievo, la vida en la vivienda feudal era pública; las
habitaciones grandes e indiferenciadas; parientes e invitados se
relacionaban, comían y dormían en la misma habitación. Las de los
pobres, chamizos de apenas quince metros cuadrados, en donde hasta
tres generaciones ocupaban la misma cama. Esta vida en público
empezó a perder peso. La intimidad, con escaso significado ontológico
en la Edad Media, empezó a ser deseable hacia el siglo XVI y para la
burguesía urbana del XVII pasó a ser derecho inalienable. En Lukács,
G. La burguesía interior. En: Obras Completas. Dir. y trad.: Manuel
Sacristán, Vol. 7, Barcelona, Grijalbo, p. 83.
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hacían que los costes de las transacciones para producir
e intercambiar bienes y servicios en una amplia zona
geográfica fueran elevados. La represión y hasta la
supresión de la diversidad cultural fueron un paso
esencial en la creación de un mercado nacional sin trabas
y eficiente. Crear un mito nacional único y homogéneo,
urgía subordinar y, en ocasiones destruir, todas las
narraciones y tradiciones locales que habían perdurado
en Europa durante siglos.
Un mundo cada vez más secular y desencantado,
tuvo que crear una imagen nueva y convincente de un
pueblo que compartía un pasado noble y que estaba
destinado a un futuro de grandeza. Valerse de una sola
lengua vernácula, la predominante en una región, como
idioma para la impresión (más adelante literatura y
ciencia) de biblias primero, trasladando las categorías
fundamentales de la teología judeocristiana a la política,
en el desarrollo y sistematización del estado moderno fue
clave. Las homologías entre el discurso teológico y el de
la teoría del Estado son evidentes, a despecho de toda
fundamentación supuestamente terrena, secular o
racional de este ordenamiento sociopolítico.
Tanto
tradiciones
monistas
(judaísmo,
cristianismo e islamismo) como orientales menosprecian
la existencia del mundo material o niegan su
importancia. Para las primeras es fruto del pecado y
fuente de maldad; fuente y reflejo de la depravación de
la naturaleza humana. Para las segundas, es un simple
continente mental, estorbo necesario para la percepción
sensorial, los nutrientes y la movilidad; una máquina
frágil y mortal transitoria para ejercer su voluntad en el
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mundo; a tolerar y manipular, nunca venerar, objeto
juvenil de deseo y repugnante cuando se marchita y
decae. Pese a la insistencia del Nuevo Testamento en el
amor fraterno, apóstoles y teólogos lo consideran
igualmente disoluto y corrupto, continente de una vida
terrenal nacida del pecado en este mundo, del
sufrimiento y del dolor; penitencia para la salvación
eterna. La base de las religiones monoteístas es la Ley
de Dios. Los judíos son el pueblo del Libro, que muestra
de su obediencia absoluta a la autoridad divina. La Biblia
lo deja muy claro cuando Dios ordena a Abraham que se
sacrifique, degollando a su hijo Isaac. Su angustia incide
poco en el Dios iracundo rector del universo.
Con Thomas Hobbes se inicia un nuevo modo de
adoctrinar la política, por pensar el orden social como
resultado de la construcción de un “mecanismo” de
ingeniería sobrepuesto a la sociedad. El nuevo
paradigma mecanicista responde al clima en el qua se
mueve Hobbes (contemporáneo de Descartes y Newton).
Pero es él quien lo condensa por primera vez en un
sistema filosófico político exitoso, novedoso e influyente
en el pensamiento posterior. Por ello, Hobbes podrá
presentar al Estado, al Leviathan, como un macrohombre que es, a la vez, un gran artefacto mecánico; y
podrá hablar de los problemas políticos como
“enfermedades” de ese “mecanismo”. Hobbes también
puede presentar a su Leviathan como un Dios terreno o
mortal, dada el conatus en cuanto impulso y energía
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para no perecer, su derecho natural se extiende hasta
donde alcanza su pujanza.7
[…] y, a la vez, el gran poder de ese
gobernador, a quien he comparado con el
Leviatán, tomando esta comparación de los dos
últimos versículos del Cap. 41 de Job, cuando
Dios, habiendo establecido el gran poder del
Leviatán, le denomina rey de la arrogancia. Nada
existe, dice, sobre la tierra, que pueda
compararse con él.8
La antropología filosófica cartesiana denota ya
esta asimilación: “el cuerpo de un hombre vivo difiere
del de un hombre muerto como difiere un reloj u otro
autómata (es decir, otra máquina que se mueve por sí
misma), cuando está montado y tiene en sí el principio
corporal de los movimientos para los cuales fue creado,
con todo lo necesario para su funcionamiento, del mismo
reloj, u otra máquina, cuando se ha roto y deja de actuar
el principio de su movimiento”9.

7

Deleuze, G. Spinoza et le problème de l’expression. Paris, De Minuit,
1968, pp. 273-274, citado en Cerezo Galán, P. Razón práctica, ciudad
y democracia en Benito Spinoza. Seminario AAFI. Granada, 2013.
Sugerencia para debate: postular el Estado como “dios mortal”, ¿no
sugiere a la vez, a la inversa, que Dios es un Estado eterno? ¿Podría
influir en Spinoza, en sentido ontológico?
8

Hobbes, Leviatán, ed. cit. p. 273.

9

Descartes, R. Las pasiones del alma. Estudio preliminar y notas, José
Antonio Mtnez. Mtnez. Madrid, Ed. Tecnos, 1997. Primera Parte.
Artículo VI, p.61
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En este nuevo clima de pensamiento no
desaparece el orden sociopolítico orgánico. Lo que
aparece ahora es la asimilación de todo organismo a un
mecanismo de relojería, a un artefacto mecánico, y la
asimilación del experto (político) al constructor y
reparador de artefactos mecánicos. Sin embargo, sin
perjuicio de la originalidad de Hobbes y de su radicalidad
en cuanto a pretender una teoría política autónoma,
ciertas categorías teológicas aún se adivinan en su
manera de concebir el orden sociopolítico.
[…] el hombre […]. Está hecho para no
sentir el miedo. Menosprecia todas las cosas
altas, y es rey de todas las criaturas soberbias.
Ahora bien, como es mortal y está sujeto a
perecer, lo mismo que todas las demás criaturas
de la tierra, y como EN EL CIELO están, no sobre
la tierra, las LEYES que él debe TEMER, y las leyes
que debe OBEDECER […]10

3. TEOPOLÍTICA HOBBESIANA: CONJURANDO EL
MIEDO

Un equilibrio basado en el terror puede ser
más estable que el basado en el miedo, en el que

10

Hobbes, Leviatán, ed. cit., p. 273.
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confiaban los contemporáneos de Hobbes, e
incluso Hobbes mismo.11

El modelo político clásico común a Platón,
Aristóteles y Varrón compone teológicamente un
esquema tripartito: la teología filosófica, argumentada y
fundada; la teología mítica-política, fabulada sierva del
orden político y el cumplimiento de las leyes; y teología
mítica-poética, fabulosa y disolvente para el orden
político jerárquico. Funciona como la instancia suprema
que permite trazar la diferencia entre los otros dos
géneros de teología, es decir, es el discurso filosófico el
que determina qué fábulas teológicas son útiles para el
orden político y cuáles subversivas.
El modelo cristiano inaugurado por Agustín
reemplaza la autoridad suprema de los filósofos por la de
los sacerdotes cristianos: son ellos quienes ahora se
arrogan la decisión de determinar el valor de verdad de
las otras dos. En consecuencia, este modelo cristiano
también es tripartito: una teología sobrenatural,
trascendente y revelada, la propia teología trinitaria del
cristianismo; una teología natural, filosófica, racional,
cercana a la teología sobrenatural del cristianismo; y una
teología falsa y demoníaca (de filósofos materialistas o
pluralistas, o poetas). Surgió por la necesidad política de
divorciar a la Iglesia del Imperio, una vez que se
desmoronó. De facto, sólo aparente porque, si en el

11

Bobbio, N. Thomas Hobbes. Trad, de Manuel Escrivá de Romani.
Barcelona, Plaza y Janés Ed., 1991, pp. 268-269.
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mundo antiguo la instancia religiosa es la civil (los dioses
eran los de la ciudad o del Imperio, incluyendo al Dios
cristiano de Constantino), durante la Edad Media
occidental los reinos e imperios antiguos serán los reinos
e imperios de la Cristiandad. La connivencia entre
teología y política no desaparece en absoluto.
En el modelo, la percepción del mundo mezcla dos
órdenes distintos: Cosmos y Polis. El primero era el
orden de la naturaleza al que seguía el segundo, el orden
social, ambos en consonancia. Algunos supuestos
teológicos de la doctrina de la división de poderes
parecen no ser más que la traducción jurídico-política de
la polémica teológica entre monoteísmo y trinitarismo. Y
esos presupuestos teológicos no desaparecen con el
mero cambio de lenguaje y fundamentos, a los que
Hobbes aludía críticamente: “En el reino de Dios puede
haber tres Personas independientes sin quebrar la
unidad en Dios que reina; pero donde reinan los
hombres, sujetos a la diversidad de opiniones, esto no
puede ser así”12.
También la teoría del poder constituyente
originario parece proceder de la teología judeocristiana.
La distinción poder constituyente / poder constituido es
análoga a la clásica distinción teológica entre Creador y
creación.
Complementaria del plano teopolítico, la
doctrina del Poder Constituyente refleja el dualismo
característico del monoteísmo creacionista, la relación
divina entre Dios-Creador y mundo-creado. Como Él, el

12

Hobbes, Leviatán, ed. cit., p. 280.
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Constituyente puede reaparecer eventualmente para
introducir retoques: el “estado de excepción”; los
pueblos festejan y conmemoran el día glorioso en que su
“padres fundadores” les dieron su orden constitucional.
Aunque de diversa procedencia ideológica, las
doctrinas de la división de poderes y del Poder
Constituyente originario comparten un léxico de
sedimentaciones organicistas, mecanicistas y teológicas;
y es especialmente sobre este último donde pueden
hallar un piso común: los presupuestos teológicos de
ambas doctrinas, implícitos o explícitos, permiten
vincularlas en un mismo sistema teórico, análogo en sus
puntos fundamentales al del monoteísmo creacionista
cristiano.

4. FUNDAMENTACIÓN
Hobbes desarrolla una VISIÓN mecanicista del
mundo (único ente: "cuerpos" naturales y sociales en
movimiento) a la vez fenomenista, porque se refiere a
las concepciones suscitadas por los movimientos de los
cuerpos, empirista, porque parte de los fenómenos
("efectos o apariencias") tal como son aprehendidos por
los órganos de los sentidos; deductivista, porque aspira
a constituir una ciencia general de consecuencias;
racionalista, porque usa el método resolutivo (analítico)
y el compositivo (sintético); y nominalista, porque
rechaza que los nombres, en tanto que señales, signos o
"marcas" (universales) nombren nada realmente
existente. ¿Problemas en esta aplicación de este
aparente mecanicismo físico a su sociología política? Sus
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mismos
orígenes
espurios,
constituyen
una
fundamentación (pese a que cree firmemente asentada
en la ciencia matemática cuyo proceder aplica
axiomática y deductivamente) tan igualmente espuria
como asistemática.
Como el conocimiento lo es "de consecuencias",
según Hobbes hay dos clases: de hecho, "sentidos y
memoria", y el que sigue de una afirmación a otra,
propiamente ciencia. El primero, "absoluto"; el segundo,
“condicional", en sentido lógico. El estudio de las
consecuencias como tales es objeto de la Lógica. El de
las consecuencias de los accidentes comunes a todos los
cuerpos, los Primeros Fundamentos de la Filosofía.
Pueden considerarse las consecuencias de los accidentes
de los cuerpos naturales o primeros también (Filosofía
Natural) o las de los accidentes de los cuerpos segundos
o sociales (filosofía moral o Filosofía Civil). La Civil puede
tratar las disposiciones y afecciones de los cuerpos
sociales, en cuyo caso es Ética; o de los cuerpos sociales
mismos, en cuyo caso es Política.
La ciencia desapasionada, racional y, por tanto,
“la única ciencia ya existente, es la Matemática; por eso,
sólo orientándose como los matemáticos, es decir,
avanzando como los matemáticos a partir de principios
autoevidentes, puede ser reducida la política a las reglas
y la infalibilidad de la razón”13. De acuerdo con la propia
perspectiva de Hobbes, la aplicación del método
matemático a la Filosofía Política significa que la política
13

Strauss, L. La filosofía política de Hobbes. México, F.C.E., 2006, p.
188.
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es elevada al rango de ciencia por primera vez, como
una rama del conocimiento racional 14. El método
aplicado por Hobbes a la teoría de los cuerpos en general
va de la generación de las cosas a sus efectos posibles.
Aplicado a los cuerpos animales y, con ello, a los cuerpos
humanos, va de los efectos o apariencias a alguna
"generación posible"15. Este último se aplicará también a
los fenómenos que están más cerca de nosotros: las
"apariciones".
Según el Modo de estudio, estudiar los
movimientos de los cuerpos, en cuanto que unos
producen efectos sobre otros, es la ciencia del
movimiento o Geometría. Si estudiamos los movimientos
de las partes de los cuerpos y los efectos producidos, es
la ciencia de los fenómenos naturales o FÍSICA. Si,
finalmente, los movimientos de los espíritus como
"cuerpos mentales": es la Filosofía Moral.16 Opera con
fenómenos con el fin de establecer las leyes mecánicas
por medio de las cuales se relacionan los phantasmata,

14

El gran Galileo fue de parecer que los asuntos inmorales eran capaces
de demostración, del mismo modo que los geométricos. El agudísimo
Locke sostiene el mismo dictamen, y repite las pruebas de sus primeros
y simplísimos principios. Las obras morales y políticas de Hobbes,
autor mucho más conocido de lo que merece, están vestidas con el
uniforme de las matemáticas, sin tener su espíritu: y este libro anónimo
de los Delitos y de las Penas tiene el espíritu geométrico, sin tener su
librea. Beccaria, C.: Tratado de los Delitos y las Penas (1764). Madrid,
Ed. Del Río, 1820, p. 233.
15

Hobbes, De corpore, IV, XXV, 1.

16

Hobbes, De Cive, ed. cit., Epístola dedicatoria. p. 35.
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o "fantasmas", entre sí. Dos de los "fantasma" aluden al
espacio y el tiempo17.
La doctrina de los cuerpos humanos es el
fundamento de la del cuerpo social, de la sociedad
(Commonwealth, Cives). La teoría de las pasiones se
aplica especialmente al hombre en quien tales pasiones
aparecen en toda su variedad y complejidad. Hobbes
define la deliberación, en virtud de la cual se toma una
decisión, como consecuencia de una suma de diversas
pasiones. La voluntad es el último acto de la
deliberación; es el "último apetito en la deliberación".
Así, explicando el origen de las mociones voluntarias, la
voluntad es el último apetito o aversión presente en la
deliberación. Para Hobbes, voluntad y temor no se
excluyen, sino que, por el contrario, una de las causas
que originan la voluntad es el temor. De ello se sigue una
definición de libertad: "la ausencia de todos los
impedimentos a una acción no contenidos en la
naturaleza y en la cualidad intrínseca del agente". 18
El afán de poder irracional obedece a una
inclinación natural del hombre por dominar a los demás;
responde al genuino apetito natural de los hombres y

17

Los accidentes no comunes son fantasmas producidos por la
percepción sensible. Los fenómenos naturales son dados como
"apariciones" en nuestros sentidos. En el movimiento de los sentientes
distingue entre vital (la circulación de la sangre) y voluntario (andar,
hablar, etc.); y el conatus que los llevan a algo (apetito) o desviarse de
algo (aversión), causa del placer o del padecimiento, sólo dos de las
"pasiones" simples o las complejas, formadas estas de pasiones simples.
18

Hobbes, Leviatán, ed. cit, p. 106.
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tiene su origen en la percepción (es decir, en el
mecanicismo). Ocurre porque, como los todos hombres
tienen las mismas capacidades, tienen también las
mismas esperanzas de conseguir los fines que apetecen
(op. cit., XIII). Como todos no pueden gozar de las
mismas cosas, se convierten en enemigos naturales. Por
tres causas principales disputan: la competencia; la
desconfianza, y el deseo de fama. La primera hace que
los hombres quieran la ganancia; la segunda, seguridad;
la tercera, reputación. Su estado natural, "bellum
omnium contra omnes", guerra de todos contra todos. Si
se les dejara seguir su naturaleza, la sociedad resultaría
imposible; cada uno lucharía por arrebatar los bienes y
la reputación de los demás, y el resultado sería la
continua guerra civil (o incivil), pues "en su estado
natural todos los hombres tienen el deseo y la voluntad
de causar daño", lo que hace que cada uno tema a todos
los demás. Pero si se permitiera esta guerra universal,
acabaría por ser destruido por todos.19
Con el fin de evitarlo, permitir a los individuos
subsistir sin temor y con seguridad, y de constituir la
sociedad, es preciso que cada uno ceda una parte de lo
que apetece, si no se desprenden de la libertad de
perjudicar a los otros. Pero ello no basta: hay que dar
otro paso, y es "transferir" derechos propios en un
acuerdo mutuo de no aniquilarse. Cuando hay mutua
transferencia de derechos mediante "pacto", la sociedad
se asienta en un "contrato social",

19

Hobbes, De Cive, ed. cit., Prefacio, pp. 42-45.
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[…] en el cual la soberanía es un alma
artificial que da vida y movimiento al cuerpo
entero; los magistrados y otros funcionarios de la
judicatura y del poder ejecutivo, nexos
artificiales; la recompensa y el castigo (mediante
los cuales cada nexo y cada miembro vinculado a
la sede de la soberanía es inducido a ejecutar su
deber) son los nervios que hacen lo mismo en el
cuerpo natural; la riqueza y la abundancia de
todos los miembros particulares constituyen su
fuerza; la salus populi o seguridad del pueblo es
su finalidad; los consejeros, que informan sobre
cuantas cosas precisa conocer, son la memoria;
la equidad y las leyes, una razón y una voluntad
artificiales; la concordia es la salud; la sedición,
la enfermedad; la guerra civil, la muerte. Por
último, los convenios mediante los cuales las
partes de este cuerpo político se crean, combinan
y unen entre sí, aseméjanse a aquel fiat, o
hagamos al hombre, pronunciado por Dios en la
Creación.20
La sociedad contractual queda unida en la
persona a la cual se han transferido los derechos, un
SOBERANO o una ASAMBLEA (en donde siguen
manifestándose los intereses particulares); de ahí que
sólo el poder absoluto encarnado en una persona, haga
viable el contrato social. Hobbes rechaza la división del
poder en temporal y espiritual en favor del autoritarismo

20

Hobbes, Leviatán, ed. cit., Introducción, p. 13.
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unipersonal y estatal, ajeno al derecho divino y la
arbitrariedad o la simple fuerza. Soberano es porque
representa derechos transferidos con poder absoluto
para hacer respetar el contrato social. El regente o
soberano es personificación ejecutiva del derecho
natural.
La correlación entre miedo y conciencia permitirá
diferenciar lo justo de lo injusto; aunque el origen de la
construcción política efectuada por Hobbes se encuentra
en la oposición entre la vanidad (pasión injusta) y el
miedo a una muerte violenta (pasión justa), cuya
consideración moral es obtenida a partir de la
observación de los hombres. Precisamente el miedo
desempeñará un papel crucial en su teoría política. El
miedo actúa como causa y motor del tránsito desde el
estado de naturaleza hasta el cuerpo político. Y supera
la concepción conflictiva de la naturaleza humana y la
posibilidad de salir de la situación natural de caos
mediante la institución del Estado. El papel del soberano
es esencial en el estado político, pues es quien
representa a la individualidad sagrada de todo y cada
ciudadano, y legitima el derecho inviolable de éste a la
libertad, la seguridad, la protección de sus bienes, y
demás derechos otorgados por el pacto tácito que todos
hemos firmado por el mero hecho de nacer en su seno,
acontecimiento tan cierto como aleatorio. Cuando los
ciudadanos acuerdan someterse voluntariamente al
imperio del soberano, o al de una asamblea de
representantes, para que uno o la otra decidan por todos
los demás sobre los fines sustantivos de la vida en
común, se puede hablar de Estado Político.
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Sentada la necesidad de erigir un poder común
fuerte y centralizado en un apriorismo, de facto por
verificar, lo más importante es encontrar el modo de
fortalecer ese poder político. Un estado será más fuerte
y tendrá más autoridad cuanto mayor poder y autoridad
le cedan los ciudadanos que lo componen. De modo que
cada ciudadano debe renunciar, debido a ese apriorismo
fundante, expresamente a ejercer la violencia, al uso de
la fuerza física y las armas, para que el cuerpo social,
por medio de organismos especializados, como el
ejército, la policía, la magistratura, etc., use de esa
fuerza cedida en beneficio de la vida y la propiedad de
cada uno de los ciudadanos.
Tal a priori es presentado como axioma de un
corpus doctrinal imponentemente deducido, con la lógica
matemática como instrumento, garantía de su
fundamento científico, universal y absoluto para
imponerse a toda positividad fáctica ocurrente. Lo
exigible, entonces, más cuando se reivindica hoy su
vigencia, mostrar y exponer la base de su
fundamentación, más allá del sueño de una noche de
invierno tempestivo producto del pánico ante la
posibilidad de que un caos bíblico tome carta de
naturaleza.
5. EL PROTOCOLO, SENSU STRICTO
CAPÍTULO XXV: Del CONSEJO
Haz esto: mismos términos utilizados por el que
manda, el que da consejo y el que exhorta. Confusión
entre consejos y órdenes, es resultado, pues, de la
manera imperativa de hablar.
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ORDEN hay cuando un hombre dice: Haz esto o
No hagas esto sin esperar de quien formula el mandato
más que su propio beneficio, ya que obedece a su propia
voluntad. CONSEJO, cuando un hombre dice: Haz o No
hagas esto y deduce sus razones del beneficio de quien
se habla, pretendiendo su el bien. La gran diferencia:
que la orden se dirige al propio beneficio de uno mismo,
y el consejo al beneficio de otro.
Deriva de aquí una distinción: puede ser obligado
a lo que le ordenan cuando se ha de obedecer; en
cambio, no puede ser obligado a lo que se le aconseja
porque, entonces, adquiere la naturaleza de orden. Y una
tercera: nadie puede reclamar el derecho a aconsejar, al
no descansar en beneficio para sí mismo. No se puede
en justicia acusar o castigar al que aconseja, sea o no
conforme a la mayoría, porque el sentido de la asamblea
es la resolución del debate y de toda deliberación. Pero,
si un súbdito aconseja hacer alguna cosa contraria a las
leyes, es susceptible de castigo por parte del Estado, ya
que cada uno está obligado conocer las leyes a que está
sujeto.
EXHORTACIÓN y DISUASIÓN es un consejo
vehemente. Quien exhorta incita a la acción; quien
disuade, induce a desistir de actuar. Las exhortaciones y
disuasiones de un padre en su familia o un mando en su
ejército son legítimas, necesarias y elogiables. Ejemplos
de la diferencia, los mandatos de la Sagrada Escritura.
La razón: la voluntad de Dios, nuestro Rey, al cual
estamos obligados a obedecer. Vende todo lo que tienes,
dalo a los pobres y sígueme, implican un consejo; la
razón, nuestro beneficio: así tendremos un tesoro en el
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cielo. Arrepentíos y sed bautizados: el medio de evitar el
castigo por nuestros pecados.
La diferencia entre consejo y orden ha sido
deducida: de la naturaleza del consejo, de inferir el
beneficio o daño por las consecuencias necesarias o
probables de la acción que se propone. Si la experiencia
es recuerdo de las consecuencias de acciones
semejantes anteriormente observadas, y el consejo la
expresión con la que se dan a conocer, las virtudes y
defectos del consejo, las diferencias existentes entre
consejeros aptos e ineptos pueden derivarse de esa
misma distinción. Coinciden con las virtudes y defectos
intelectuales.
A la persona del Estado le sirven sus consejeros
con memoria y discurso mental, porque el ingenio en el
consejo requiere del JUICIO. La experiencia no puede
igualar al consejo aprendido o derivado de reglas; pero
cuando no existen, la experiencia consigue mejor juicio
y mejor consejero. Si la misión de un Estado es mantener
el pueblo en paz en el interior y defenderlo de invasión
extranjera, y la de un consejero es manifestar las
consecuencias veraz y evidentemente, las condiciones
de un buen consejero deben ser establecidas 21.
En De Cive escribe que quienes menos consideran
seriamente la fuerza de las palabras, a veces confunden
la Ley con el Consejo, a veces con el Pacto, a veces con
el Derecho. Confunden Ley con Consejo, que piensan
que es deber de los monarcas no solo prestar oído a sus

21

Sobre las condiciones de un buen consejero véase Anexo 1.
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Consejeros, sino también obedecerlos. Y relega a
Aristóteles entre los confusos, que dice del Derecho:
Nomos es un discurso, limitado según el consentimiento
común de la Ciudad, que declara todo lo que debemos
hacer.
Tal definición no es simplemente de la Ley, sino
de la Ley de Civil; porque es manifiesto que las leyes
divinas no surgieron del consentimiento de los hombres,
ni tampoco la ley natural; porque si tuvieran su origen
en el consentimiento de los hombres, también podrían
ser abrogados por el mismo consentimiento; pero son
inmutables. No es definición correcta de Ley de Civil;
porque se refiere el término Ciudad tanto para una
persona civil que tiene una voluntad, como para una
multitud, cada uno de ellos con sus voluntades privadas.
Así las leyes no son más que contratos mutuos que no
obligan a nadie.22
CAPITULO XXVI: De las LEYES CIVILES
Ley en general es orden de aquel a quien está
obligado a obedecerle. Ley civil añade la persona
civitatis, la persona del Estado. Leyes civiles son aquellas
que los hombres están obligados a observar porque son
miembros de un estado, según la ley civil de Roma,
civitas, el estado.
Siguiendo a Platón, Aristóteles,
cicerón y otros, Hobbes define como LEY CIVIL, para
cada súbdito, aquellas reglas que el Estado le ha
ordenado, de palabra o por escrito o con otros signos

22

Hobbes, De Cive, ed. cit., pp. 228-229.
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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 23,
comunicada de modo que todo hombre pueda saber
obedecerla. Cualquier cosa deducida de esta definición
como consecuencia necesaria debe ser reconocida como
verdadera, al matemático proceder24.
Considerar qué ARGUMENTOS y SIGNOS son
suficientes para CONOCER LA LEY (la voluntad del
soberano) es necesario, tanto en las monarquías como
en otras formas de gobierno. En PRIMER LUGAR, las
leyes de la naturaleza no necesitan ni publicación ni
promulgación, contenidas en la sentencia, aprobada por
todo el mundo: No hagas a otro lo que tú consideres
irrazonable que otro te haga a ti. En SEGUNDO LUGAR,
cualquier ley no escrita o promulgada de algún modo por
quien la hizo, también ley civil y natural, puede ser
conocida por la razón de que ha de obedecerla; así, todos
los ministros, jueces o embajadores de la soberanía
pública y privada. Las reglas de la razón natural están
comprendidas en la fidelidad, que es una rama de la
justicia natural. Exceptuada la de naturaleza, las demás
leyes deben ser dadas a conocer a quien obliga a
obedecerlas por algún acto que proceda de la autoridad
soberana. No basta que sea escrita y publicada; han de
existir signos manifiestos de que procede de la voluntad
del soberano instituido por el consentimiento de cada

23

Hobbes, Leviatán, ed. cit., Cap. 26, p. 232.

24

Sobre las deducciones de esta definición, véase Anexo 2.
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uno, evidente en cada Estado porque se supone
suficientemente conocido por todos. Es un dictado de la
razón natural y, por consiguiente, una ley evidente de
naturaleza, que nadie debe debilitar. Los registros,
consejos, ministros y tribunales públicos verifican todas
las leyes. Verifican, que no autorizan; porque verificar es
testimoniar y registrar, no autorizarla, que es potestad
del soberano.
ESCRITAS Y NO ESCRITAS, toda ley necesita de
INTERPRETACIÓN. Ninguna ley escrita promulgada en
pocas o muchas palabras puede ser bien comprendida
sin la perfecta inteligencia de los fines para las cuales se
hizo; el conocimiento reside en el legislador porque
puede hallar los extremos o elegir un fin por medio del
poder legislativo, cosa que ningún otro intérprete puede
hacer. Depende de la autoridad soberana y de los
intérpretes designados por el soberano; caso opuesto, su
sagacidad podría conferir sentido contrario al del
soberano y el intérprete convertirse en legislador. En un
Estado, la INTERPRETACIÓN de las LEYES DE
NATURALEZA no depende de los libros de filosofía moral.
La autoridad de los escritores no convierte sus opiniones
en ley sin la autoridad del Estado, por muy veraces que
sean. Lo ya dicho respecto a las virtudes morales y a su
necesidad para procurar y mantener la paz, aunque
evidente, no es ley porque en todos los estados del
mundo sea parte de la ley civil: aunque sea razonable,
sólo es ley por el poder soberano. De otro modo sería un
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gran error llamar a las leyes de naturaleza leyes no
escritas25.
La interpretación de la ley de naturaleza es la
sentencia del juez, instituido por la ley soberana para oír
y fallar las controversias que de él dependen, y aplicar la
ley al caso debatido. En el juicio, considera si la demanda
de las partes está de acuerdo con la razón natural y con
la equidad; y la sentencia emitida es la interpretación de
la ley de naturaleza, auténtica por la autoridad del
soberano, que es ley para las partes en litigio. Una
sentencia equivocada emitida por autorización del
soberano, y él la conoce y permite, viene a constituir una
nueva ley (porque las leyes son mutables, incluso
cuando pequeñas circunstancias sean idénticas). Todas
las sentencias juntas de los jueces no pueden hacer una
ley contraria a la equidad natural. Va contra la ley de
naturaleza castigar al inocente, pero inocente es sólo
quien judicialmente queda liberado y reconocido como
tal por el juez. Ninguna injusticia puede ser modelo para
jueces sucesivos. Ni un solo título de la ley de naturaleza
desaparece porque es ETERNA LEY DE DIOS. Es contrario
a la ley no admitir ninguna prueba contra una presunción
de ley. Los jueces que condenan sin atender las pruebas
son injustos y su presunción es prejuicio. Aunque la
sentencia del juez sea una ley para la parte que litiga,
no lo es para cualquier juez que le suceda en el ejercicio
de ese cargo.

25

Sugerencia para debate: ¿Contradice la
argumentación? ¿Fundamenta suficientemente?
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definición

esta

Cuando se trata del SIGNIFICADO de las LEYES
ESCRITAS, no es intérprete quien se limita a escribir un
comentario sobre las mismas. A menos que esté
autorizado por el soberano (del que no pueden apartarse
los jueces subordinados) el intérprete no puede ser otro
que el juez ordinario, como en la ley no escrita; y sus
sentencias deben ser reconocidas como leyes en este
caso particular; ahora bien, no obligan. En las leyes
escritas, los hombres diferencian entre la LETRA y la
SENTENCIA de la ley. Cuando, por letra se entiende
cualquiera cosa que puede ser inferida de las meras
palabras, esa distinción es correcta, porque los
significados de las palabras puedan ser ambiguos; en
cambio, sólo hay un sentido de la ley. La letra y la
sentencia o intención de la ley son una misma cosa
cuando el sentido literal es el que el legislador se
proponía significar porque la intención del legislador es
la equidad. Por consiguiente, si el texto de la ley no
autoriza plenamente una sentencia razonable debe
suplirle la ley de naturaleza, o, si el caso es difícil,
suspender el juicio hasta que haya recibido una
autorización más amplia. Ninguna incomodidad puede
garantizar una sentencia contra la ley, porque un juez de
lo bueno y de lo malo no es juez de lo que es conveniente
o inconveniente para el Estado.
Aptitudes requeridas en un BUEN JUEZ o un buen
intérprete de las leyes: PRIMERO, correcta comprensión
de la principal ley de naturaleza, llamada equidad,
dependiendo de la bondad del propio raciocinio natural
del hombre; se presume más frecuente en quienes han
tenido más posibilidades y mayor inclinación para
meditar sobre ellas. En SEGUNDO, desprecio de
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innecesarias riquezas y preferencias. TERCERO, ser
capaz de despojarse a sí mismo, en el juicio, de todo
temor, miedo, amor, odio y compasión. CUARTO,
paciencia para oír, atención diligente en escuchar, y
memoria para retener, asimilar y aplicar lo que se ha
oído.
La DISTINCIÓN y DIVISIÓN de las leyes ha sido
hecha de diversas maneras, según los diferentes
métodos aplicados por quienes han escrito sobre ellas 26.
Naturales y positivas, es otra división de las leyes.
Son NATURALES las que lo han sido por toda la
eternidad, llamadas también leyes morales porque
descansan en dichas virtudes, como la justicia, la
equidad y todos los hábitos del intelecto que conducen a
la paz y a la caridad (capítulos XIV y XV). Positivas son
aquellas que han sido instituidas por la voluntad de
quienes tuvieron poder soberano sobre otros y son
formuladas, escritas o dadas a conocer a los hombres
por algún argumento de la voluntad de su legislador.
Entre las leyes positivas unas son humanas, otras
divinas. Las leyes positivas distributivas humanas
determinan los derechos de los súbditos, en virtud de
qué adquiere o mantiene su propiedad sobre las tierras
o bienes, y su derecho o libertad de acción 27. Son leyes

26

Sobre las clases de LEYES CIVILES en la Instituta de Justiniano,
véase Anexo 3.
27

Fijar unos principios constitucionales que sean una especie de
programa de la acción de gobierno no puede sino contribuir a generar
un sentimiento de frustración entre el pueblo, al ver que los principios
no se respetan. Los principios del derecho no son algo que se pueda
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humanas penales las que declaran qué debe infligirse a
quienes han violado la ley, y los ministros y funcionarios
establecidos deben ejecutarlas. La mayoría escritas en
las leyes distributivas, y a veces se denominan
sentencias. Son leyes positivas divinas (las naturales,
eternas y universales, son todas divinas) aquellos
mandamientos declaradas quienes Dios ha autorizado
vía sobrenatural28.
CONCLUSIÓN: a todos los súbditos obliga la ley
divina declarada como tal por la del Estado. Es evidente
que lo que no atenta contra la ley de naturaleza puede
ser convertido en ley en nombre del poder soberano; no
existe razón que obligue menos, si se propone en
nombre de Dios. Ningún lugar tolera otros mandatos de
Dios que los declarados por el Estado. Los Estados
cristianos castigan a quienes se rebelan contra la religión
cristiana, y los otros a cuantos instituyen una religión
prohibida. En todo lo demás es de equidad que cada
hombre pueda gozar de su libertad.
Existe otra distinción de las leyes, en
fundamentales y no fundamentales. LEY FUNDAMENTAL
determinar por adelantado; no pueden ser sino las conclusiones
resumidas de ese proceso. En Escamilla, M.: Bentham. Cap. 8; p. 106.
28

Los testimonios ofrecidos están extraídos de la Sagrada Escritura. El
pacto sobrenatural de Dios con Abraham obligaba a su descendencia;
el monte Sinaí que Moisés subió solo; en ambos, debían obedecer lo
que se declaró Ley de Dios. Los dos pasajes muestran cómo un súbdito,
que no tiene una revelación cierta y segura de la voluntad de Dios, ha
de obedecer como tal el mandato del Estado. Hobbes, Leviatán, ed. cit.,
Cap. 26, pp. 246-247.
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es aquella por la cual los súbditos están obligados a
mantener cualquier poder que se dé al soberano, sea
monarca o asamblea soberana, sin el cual el Estado no
puede subsistir; como el poder de hacer la paz y la
guerra, de instituir jueces, de elegir funcionarios y de
realizar todo aquello que se considere necesario para el
bien público. Es LEY NO FUNDAMENTAL aquella cuya
abrogación no lleva consigo la desintegración del Estado;
tales son, por ejemplo, las concernientes a las
controversias entre un súbdito y otro.
La ley y Derecho Civil, lex civilis y ius civite,
tienen uso promiscuo, incluso entre los autores más
cultos. En efecto, DERECHO es aquella libertad que la ley
civil nos deja. La naturaleza otorgó a cada hombre el
derecho a protegerse a sí mismo por la fuerza, y a invadir
a un vecino sospechoso, en prevención. Pero la ley civil
nos arrebata la libertad que nos dio la ley de naturaleza;
suprime esta libertad en todos los casos en que la
protección legal puede imponerse de modo seguro. En
este sentido lex y ius difieren de obligación y libertad.29

29

Análogamente, los términos leyes y cartas se utilizan
promiscuamente para la misma cosa. Sin embargo, las cartas son
otorgadas por el soberano como exenciones a la ley. La expresión
utilizada en una ley es iubeo, iniungo; es decir, mando y ordeno; la de
una carta es dedi, concessi; he dado, he concedido: pero lo donado o
concedido a un hombre no tiene porqué imponérsele como ley. Hobbes,
op. cit. Cap.27, p. 249.
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CAPITULO XXVII: De los DELITOS, EXCUSAS Y
ATENUANTES
Cometer un acto, o enunciar palabras prohibidas,
u omitir lo que la ley ordena, también la intención o
propósito de transgredir la ley, no quebranta la ley,
aunque implique cierto grado de desprecio de quien
corresponde verla ejecutada. Es PECADO la resolución de
ejercitar algún acto que tienda a ello 30. DELITO es un
PECADO que consiste en la comisión (mediante acto o
palabra) de lo que la ley prohíbe o la omisión de lo que
ordena. Si bien todo delito es un pecado, no todo pecado
es un delito. Hasta que se manifieste un juez humano,
no tiene el nombre de delito; distinción ya observada por
los griegos: delito significa solamente aquel pecado del
que un hombre puede acusar a otro; para los latinos
significa peccatum toda forma de desviación de la ley,
mientras que es crimen (de cerno, percibir) sólo aquellos
pecados evidenciados ante un juez y no son meras
intenciones31.
La FUENTE de todo delito estriba en algún defecto
del entendimiento (ignorancia) o en algún error en el
razonar (opinión errónea), o en alguna violencia
repentina pasional. La ignorancia de la ley de naturaleza
no excusa a nadie porque se supone consciente de que

30

Hacer un pecado de complacerse en la ficción de lo que agradaría, si
llegara a realizarse, es una pasión, tan inherente a la naturaleza del
hombre (y de cualquiera otra criatura viva), que convertiría en pecado
también el hecho de ser hombre. Hobbes, op. cit. Cap.27, pp. 251.
31

Sobre inferencias al relacionar pecado y ley, delito y ley civil, puede
consultarse el Anexo 5.
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no debe hacer a otro lo que no quiere que le hagan a él,
en cuanto ha alcanzado el uso de razón. Donde vaya un
hombre, si hace algo contrario a esa ley, es un delito.
Ahora bien, desconocer la ley civil en un país extraño, le
excusará hasta que le sea declarada; hasta entonces,
ninguna ley civil es obligatoria.
Alegar ignorancia de la ley civil del país propio por
no hallarse suficientemente declarada como para
conocerla, es excusa. En los demás casos, su ignorancia
no exime, porque debe adquirir noticia del poder por el
cual ha sido protegido allí. La ignorancia de la pena no
exime cuando la ley está promulgada porque, al
quebrantar la ley (sin temer la pena, palabras vanas),
incurre en ella, aunque no sepa cuál es. El acto
voluntario acepta las consecuencias y el castigo si ya
está determinado en ella (o usual en casos análogos,
exime de una pena mayor); en caso contrario, resultaría
arbitrario. Quien injuria, sin otra limitación que la de su
voluntad, es de razón que deba sufrir castigo según
voluntad de aquellos cuya ley ha violado. Ninguna ley
posterior a un acto puede aplicarla a un delito anterior,
porque una ley positiva desconocida antes de
promulgarse, no puede obligar.
Por DEFECTO en razonar por error se viola la ley
en tres aspectos. PRIMERO, por presunción de falsos
principios, como que la victoria por la fuerza autoriza
actos injustos en todos los lugares y en todos los
tiempos, que los poderosos pueden quebrantar las leyes
mientras consideran delincuentes a los más débiles o
fracasados.
SEGUNDO, por falsos maestros que
interpretan erróneamente la ley de naturaleza,
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poniéndola, en contradicción con la ley civil, o bien
enseñan como leyes doctrinas propias o tradiciones
incompatibles con el deber de un súbdito. TERCERO, por
inferencias erróneas de principios verdaderos, lo cual
sucede a hombres rápidos y precipitados32 en decidir y
resolver; a quienes creen que estas cosas requieren
experiencia común y talento natural, del nadie se
encuentra desprovisto (en cambio, nadie pretende tener
conocimiento de lo justo y de lo injusto sin un estudio
amplio y prolongado). De los defectos al razonar, si
ninguno puede excusar un delito (en todo caso,
atenuar).
De pasiones como la vanagloria, insensata
estimación de la propia valía como si la dignidad no
dependiera de la autoridad emanada del soberano,
procede la presunción de que los castigos legales no
deben ser infligidos a ellos con el mismo rigor con que
descargan sobre el vulgo. A quienes llena la vanagloria,
suele acompañar la ira. Y pocos delitos existen que no
pueda producir la ira. Odio, concupiscencia, ambición y
codicia, obvios para todos, son dolencias tan
consustanciales a la naturaleza (lo mismo del hombre
que de todas las criaturas vivas33) que sólo un uso
extraordinario de la razón, o una severidad constante en

32

Descartes, Discurso del método. II (Trad. Quintás Alonso), Madrid,
Alfaguara, 1981, p. 17.
33

Odio, concupiscencia, ambición y codicia, ¿en todas las criaturas
vivas? Sugerencia para debate: suponerlas en el resto de vivientes,
¿justifica las pasiones humanas? ¿Mejora al humano? ¿Influencia del
paradigma antropocéntrico renacentista?
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castigarlos puede impedir sus efectos. La que menos
quebranta es el MIEDO, el único que hace observarlas.
Sin embargo, puede causar delitos. El miedo al daño
corporal del que se libra actuando, justifica la acción que
induce. Quien, al verse asaltado, escapando hiriera de
muerte de quien le acomete, no delinque porque al
instituir el Estado nadie renunció a la defensa de su vida
o de sus miembros, cuando la ley no le asiste. Pero matar
porque de actos o amenazas pueda argüir el deseo de
matarme (sin pedir protección al poder soberano), es un
delito34. Si, para protegerse a sí mismo en el futuro, a
cualquier particular35 se le permitiera venganza (podría
hacerlo por la ley de naturaleza, si alguna existiera), no
cabría promulgar ninguna ley, y el Estado quedaría
disuelto.
Los delitos (contra lo que afirmaban los estoicos)
no son del mismo linaje. En virtud de que llegue a
probarse que un delito no lo es, ha lugar para
EXIMENTES y ATENUANTES, si el delito se aminora. La
falta de medios de conocer la ley exime totalmente. Pero
la falta de diligencia no puede ser considerada falta de
medios, porque estos medios son conocidos por la razón
que presume poseer. Ante niños, locos, cautiverio,
muerte inminente, necesidades vitales, cesa la
obligación de la ley y rige totalmente la eximente por la

34

Sugerencia para debate: ¿Enuncia el Principio jurídico de inocencia
in dubio pro reo? En el acervo reciente de la memoria tenemos el
ESCARMIENTO, las guerras preventivas de Bush.
35

Sugerencia para debate: Medidas del Gobierno de España, respecto
al llamado procès en Catalunya.
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razón antes alegada. Lo ejecutado por autorización de
otro contra la ley, excusa porque es su instrumento; en
cambio, no exime contra una tercera persona injuriada,
ambos delinquen. Si el poder soberano ordena algo
contrario a una ley anterior, la realización queda
totalmente eximida porque lo que justamente no puede
ser condenado por el soberano, no puede ser castigado.
A su vez, cuando el soberano ordena alguna cosa hecha
contra una ley anterior suya, la orden, respecto a este
hecho particular, constituye una abrogación de la ley36.
Si la renuncia del poder soberano a un derecho
incrementara en un súbdito una libertad incompatible
con la verdadera esencia del Estado, y el súbdito
incumpliera una orden que la vulnerase, la vulneraría ya
que debería conocer dicha incompatibilidad con la
soberanía instituida bajo su consentimiento para su
propia defensa, y esa libertad no pudo ser otorgada sino
por ignorancia de las perniciosas consecuencias. Si
resiste la orden ante un funcionario delinque, ya que
podía haberse querellado para reconocer su derecho. No
existe pasión repentina suficiente para una excusa total,
porque todo el tiempo transcurrido entre el conocimiento
de la ley y la comisión del hecho debe ser considerado

36

¿Estamos de nuevo ante el principio de irretroactividad y seguridad
jurídicos contenidos en las teorías de los Principios Generales del
Derecho de los que suelen partir los códigos penales? De los primeros
en contenerlos, la jurisprudencia inglesa sita en la Carta Magna de
2015; o Bill of Rights de 1689, actual rule of law. Sugerencia para
debate: ¿Entrarían en contradicción con afirmaciones anteriores propias
de absolutismo subyacente en el modelo hobbesiano?
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como período de deliberación, ya que, meditando sobre
la ley, cabe rectificar la irregularidad de las pasiones.
En los GRADOS de DELITO se establecen según
diversas escalas que se miden en función de la
malignidad de la fuente o causa, el contagio del ejemplo,
el daño del efecto y la concurrencia de tiempos, lugares
y personas; si se presume poder resistir ante quienes
han de ejecutar la ley; si es funcionario público en
representación del Estado; si ha sido constantemente
castigado o si hubo otros ejemplos impunes, el delito
será más o menos gravoso. En cuanto la ley es
públicamente promulgada e interpretada con asiduidad
ante el pueblo entero, un hecho realizado contra ella
constituye un delito mayor que si no se procura
información y los súbditos han de averiguar la exigencia
de la ley con dificultad e incertidumbre. Si derivan
castigos consiguientes a la transgresión de la ley y a la
observancia de ella, el legislador es causante en parte, y
no puede razonablemente imputarse al delincuente la
totalidad del delito (por ejemplo, la condena los duelos y
el castigo se hace necesario, pero quien no se bate es
despreciado y no es requerido para cargo o mando en la
guerra). Los gobernantes deben cuidar de no dar pábulo
indirectamente a lo que directamente prohíben. Y
aunque nuestro deber consiste en hacer lo que ellos
dicen, no lo que hacen, semejante deber nunca será
cumplido hasta que quiera Dios dar a los hombres una
gracia sobrenatural para el precepto.
Por el AGRAVIO de sus EFECTOS, el mismo hecho
cuando redunda en perjuicio de varios es mayor que
cuando redunda en daño de unos pocos. Un sacerdote
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autorizado, un profesor de leyes, un hombre sabio cuyos
sus consejos son seguidos o sus acciones imitadas, el
acto que realizan contra la ley, todos sus delitos son
mayores en el escándalo porque son un obstáculo para
el débil, que se aventura a la luz que otros hombres
portan delante de él. Así también, los actos hostiles
contra la organización del Estado son delitos mayores
que los realizados contra particulares, porque el estrago
se extiende a todos37. Análogamente, aquellos delitos
que inciden en la ineficacia judicial38 constituyen delito
mayor que en un particular, a causa de que el fraude
redunda en perjuicio de todos; revisten todos los juicios
de inoperancia y quedan al arbitrio de la fuerza y la
venganza privada. De los hechos contra la ley,
efectuados contra particulares, el delito mayor es aquel
en que el daño resulta más sensible, a juicio del común

37

Revelar fuerzas o secretos de Estado a un enemigo, atentar contra el
representante del Estado, monarca o asamblea, cuanto tiende a
disminuir su autoridad presente o futura, ya eran denominados por los
romanos crimina laesae maiestatis, y consienten en acto contrario a una
ley fundamental. Hobbes, Leviatán, Cap. 27, p. 263. Caso reciente:
publicar en redes sociales los vídeos con la ruta seguida por la G. Civil
tras los atentados de agosto en Catalunya.
38

Ibídem, p. 263. Así, falsificar testimonio, sellos o acuñaciones
públicas por soborno; robar y defraudar al tesoro o a las rentas públicas;
usurpar fraudulentamente el ministerio público, su personalidad.
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de los hombres.39 Un delito contra un particular puede
resultar agravado por la persona, tiempo y lugar.40
Cuando la acusación se hace en nombre del
Estado, el acusador es el soberano, se denomina DELITO
PÚBLICO, y los juicios relacionados con ellos se llaman
públicos, iudicia publica o pleitos de la corona. Cuando el
acusador es un particular, delito privado; y sus juicios,
pleitos privados.
CAPITULO XXVIII: De las PENAS y de las
RECOMPENSAS
Una PENA es un daño infligido por la autoridad
pública sobre alguien que ha hecho u omitido lo que la
misma autoridad juzga como transgresión de la ley, con
el fin de que la voluntad quede mejor dispuesta a
obedecer. Hay que precisar cómo irrumpe el derecho o
autoridad de castigar. El pacto no obliga a tolerar la
violencia, y no da derecho a violentar su persona.

39

Ibídem, p. 264. Matar en contra de la ley es un delito mayor que
cualquier otro daño, conservándose la vida. Matar con tormento, mayor
que matar simplemente. Mutilar un miembro, mayor que el despojo de
los bienes de un hombre. Despojarle de sus bienes aterrorizando con la
muerte o ser herido, mayor que la sustracción; y sustraer
clandestinamente, mayor que por consentimiento fraudulento. La
violación de la castidad por la fuerza, mayor que por la seducción; y de
una mujer casada, mayor que de una soltera.
40

Ibídem, p. 264. Matar al propio padre es un delito mayor que matar a
otra persona, robar a un pobre mayor que robar a un rico. En tiempo o
lugar destinado a la devoción es mayor que en otro, y revela un mayor
desprecio de la ley.
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El derecho del Estado para castigar, pues, no está
fundado en ninguna concesión o donación de los
súbditos. Antes de la institución del Estado, cada hombre
tiene derecho a todas las cosas, y a hacer lo que
considera necesario para su propia conservación,
sojuzgando, dañando o matando a un hombre cualquiera
para lograrlo. En esto estriba el fundamento del derecho
de castigar en cada Estado. En efecto, los súbditos
robustecen al soberano para que use su derecho propio
como le parezca adecuado para la conservación de todos
ellos: así que no fue un derecho dado, sino dejado a él,
y a él solamente; y con excepción de los límites que le
han sido puestos por la ley natural, como en la condición
de mera naturaleza y de guerra de cada uno contra su
vecino41.
El castigo y la recompensa, vienen a ser los
nervios y tendones que mueven los miembros y
articulaciones de un Estado. Al instituirse, cada uno
renuncia al derecho de defender a otro, pero no al de
defenderse a sí mismo. Él mismo se obliga a asistir a
41

El Leviatán del Hobbes es el despotismo en el mayor grado; y en el
sistema de nuestro autor la suma potestad así señalada y limitada por la
ley suprema del bien público; y es ilícita al despótico la violación de
esta misma ley, que hacen gloria de adoptar y respetar los Monarcas de
nuestros días, conformando en todo con ella sus acciones soberanas. El
Leviatán del Hobbes es la norma, el juicio, la medida de lo justo y de lo
injusto, del vicio y de la virtud: lo que permite es honesto porque lo
permite: lo que prohíbe es culpa, porque lo prohíbe; y lo que manda no
solo es lícito, sino es obligación en todos los súbditos, porque lo manda.
Prescindiendo de los pactos y de las voluntades arbitrarias del Leviatán,
las acciones humanas no tienen tacha moral, ni moral bondad. Beccaria,
Tratado de los Delitos y las Penas, ed. cit., pp. 236-237.
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quien tiene la soberanía, cuando castiga a los demás;
pero no es darle derecho a castigar42.
Entre divinas y humanas es la división de las
penas más general. Son PENAS HUMANAS las infligidas
por mandamiento del hombre. Pena CORPORAL es la
infligida sobre el cuerpo. Y de éstas, son CAPITALES las
que castigan con la muerte simple o con tormento.
Menos que capitales son flagelaciones, heridas,
encadenamientos y otras penalidades corporales no son
mortales; si sobreviene sin voluntad de quien la inflige,
la muerte ha sido precipitada.
La prisión priva de libertad por la autoridad
pública, mediante CUSTODIA y VIGILANCIA de un
ACUSADO o infligiendo una PENA a un CONDENADO. La
primera exige no dañar porque irá contra la ley de
naturaleza. La segunda confina en cárcel, isla, o suma
trabajos forzados, canteras, galeras, o encadenamiento.
La IGNOMINIA inflige deshonra, o priva de algún bien
honorable en el Estado, como insignias, títulos, oficios u
otro favor soberano. A ella se condena a los degradados,
o incapacitando para utilizarlos en tiempo venidero.
La pena PECUNIARIA detrae una suma de dinero,
tierras o de otros bienes intercambiables por él. Si la ley
designa recaudarlo, es el precio del privilegio y exención
de la ley, que prohíbe solamente a quienes son incapaces
del pago; excepto cuando la ley es natural o religiosa,
porque es una transgresión. DESTIERRO hay cuando un

42

Respecto a las deducciones de la definición de pena, véase Anexo 4.
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condenado por un delito se fuerza a abandonar el
territorio del Estado o de una comarca, sin retorno
temporal o definitivo; parece un subterfugio para evitar
la fuga: si el destierro permite gozar de sus bienes y de
las rentas de sus tierras, ni es un castigo ni beneficia al
Estado, que gana un enemigo; si, además, se confiscan
sus tierras o bienes, se incluye entre las penas
pecuniarias.
Toda PENA RECAÍDA sobre INOCENTES, ya sean
grandes o pequeñas, va contra la ley de naturaleza,
porque la pena se impone solamente por transgresión de
la ley, y, por tanto, no debe castigar al inocente. Viola la
ley de naturaleza que prohíbe considerar lo que no sea
algún bien futuro, porque del castigo del inocente no
deriva ningún bien para el Estado. Significa devolver mal
por bien, porque el poder soberano se consintió
originariamente con el objeto de que sean protegidos por
él. Y además, viola la distribución equitativa de la
justicia, inobservada al castigar al inocente. Si no es
súbdito y se beneficia al Estado sin violar ningún pacto,
no se quebranta la ley de naturaleza porque, contra los
enemigos es legítimo hacer guerra sin discriminar, ni el
vencedor distinguir, considerando sólo el bien del propio
pueblo. Por esta razón, se extiende legítimamente la
venganza a los padres, a la tercera y aún la cuarta
generación (que todavía no existen y por consiguiente
son inocentes) sobre quienes recae el daño.
La llamada REBELIÓN ofende como enemigos, ya
que es guerra renovada. Los beneficios que un soberano
otorga a un súbdito por temor a cierto poder o aptitud
para dañar al Estado, más bien, son sacrificios que
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realiza (su persona, no en la persona del Estado) para
apaciguar a quien considera más poderoso que a sí
mismo; que no estimulan la obediencia sino, la
prosecución e incremento de una extorsión ulterior.
La RECOMPENSA se otorga por contrato y se
denomina salario o sueldo, debido por un servicio
realizado o prometido. Cuando se debe a liberalidad
proviene de la gracia de quien lo otorga, para que sirvan
mejor. Por consiguiente, un salario a un cargo público,
quien lo recibe está obligado a desempeñarlo; en otro
caso, lo estará por reconocimiento y restitución; a menos
que el servicio no pueda hacerse de otro modo.
Ciertos salarios proceden del tesoro público, otros
del ejercicio del cargo para el cual se fijó que es dañosa
para el Estado, como en la judicatura. En efecto, cuando
el beneficio de los jueces y ministros de un tribunal de
justicia surge de la multitud de causas para su
conocimiento, se derivan dos inconvenientes: las cuotas,
a mayor número de éstas, mayor beneficio; el litigio
sobre la jurisdicción, porque cada tribunal atraerá para
sí el mayor número de causas que pueda; tal no ocurre
en los de carácter ejecutivo, puesto que en su empleo no
influyen los interesados.
Más que un final, escribe casi como corolario a los
primeros axiomas:
[…] he determinado la naturaleza del hombre
(cuyo orgullo y otras pasiones le compelen a
someterse a sí mismo al gobierno) […] es MORTAL y
está SUJETO A PERECER, lo mismo que todas las
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demás criaturas de la tierra 43 […] en los capítulos
siguientes hablaré de sus enfermedades y de las
causas de mortalidad […].
Tras la cesión de derechos de naturaleza en aras
de la constitución del Estado, al final de su vida, ¿esto es
“permitir a los individuos subsistir sin temor y con
seguridad”?

6.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En definitiva, los hombres, debido a sus
facultades naturales, no han nacido aptos para vivir en
sociedad. La vida en el estado de naturaleza está
permanentemente amenazada por una condición de
guerra de todos contra todos, lo que conduce a un estado
de miedo mutuo entre ellos. Miedo mutuo proveniente
de la misma naturaleza humana, guiada por el egoísmo
y el deseo de poder. Que la condición humana no sea
malvada en el estado de naturaleza, que el nacido está
libre de culpa y deviene malvado por defecto en ausencia
de educación, no obsta para que Hobbes conciba al
hombre como un ser antisocial. Esa misma naturaleza
humana44 es guiada por disposiciones que hacen
43

Hobbes, Leviatán, Cap. 28, p. 273.

44

A comienzos de la Edad Moderna, las nociones relativas a la
naturaleza humana, auspiciadas por El Nuevo Mundo, se gestan
alrededor la idea del individuo como centro de referencia. El siglo XVI
fue la época de los grandes exploradores españoles, portugueses e
ingleses, del descubrimiento de nuevas tierras. El contacto con pueblos
exóticos interesó a los humanistas que comparaban sus experiencias con
las propias. Los repertorios recopilados fueron considerados
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imposible la convivencia entre los hombres, y que solo
cesan con la muerte.
Que, para poder justificar la necesidad de un
poder social centralizado, ejercido como monopolio por
el Estado y encarnado en el soberano, haya que suponer
un hipotético estado de naturaleza en la que los hombres
se destruirían entre sí porque cada uno de ellos tendría
la misma capacidad de ambicionar y desear todo, e igual
derecho a usar cuantos medios estén a su alcance para
defender su vida, su hacienda y a los suyos, cuya
consecuencia necesaria desembocaría
en que unos
pueblos invadieran a otros, y un estado universal de
hostilidad recíproca, es lo cuestionable. El problema es
de dónde Hobbes obtuvo sus conclusiones referentes a
la naturaleza humana y ese originario estado de
naturaleza.
La concepción cosmopolítica premoderna, en la
que Hobbes se instala y reedita, se inserta en el mal:
Dios crea el mundo, que es bueno; el hombre
desobedece y su caída trae el mal al mundo, de dos
tipos: el natural, expresión de castigo divino; y el moral,
resultado de los actos de la debilidad humana. Desde

testimonios sobre la humanidad, la vida humana y afinidades, de modo
que el marco de comprensión aceptado alumbró los antecedentes del
Derecho de gentes, la etnografía y del método ideográfico (De las
Casas, Código Florentino de Sahagún, Montaigne). Pero en el XVII
habría figuras de la Iglesia, mercaderes y cortesanos de las coronas
europeas, que los calificaban de salvajes e infrahumanos para justificar
su esclavitud y su colonización, que exigirían su conversión inmediata
al cristianismo. En Wolf, E. R., Europa y la gente sin historia (trad.,
Horacio Pons), Madrid, FCE., 1988, pp. 30 y ss.
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muy temprano se reconoció el problema (Teodicea) de
unir estos supuestos: Existe Dios. El mal existe. Dios es
benevolente, y omnipotente. 45 Esta concepción del mal
moral no es sino la traducción laica del pecado bíblico,
coimplica al sufrimiento sin que explicite la relación.
Más de mil quinientos años de monoteísmo no
han pasado en vano, y las metáforas hobbesianas
(Estado-hombre, Estado-mecanismo y Estado-dios),
como se constata desde la “Introducción” del Leviathan,
se superponen y sustituyen entre sí.
Al describir la naturaleza de este hombre
artificial me propongo considerar:
Primero, la materia de que consta y el
artífice; ambas cosas son el hombre.
En segundo lugar, cómo y por qué pactos
se instituye, cuáles son los derechos y el justo
poder o la autoridad de un Soberano; y qué es lo
que conserva o disuelve ese poder.
En
Cristiano.

tercer

lugar,

qué

es

un

Estado

Por último, qué es el reino de las tinieblas.

45

Leibniz (1646-1716) formuló una respuesta que subsiste hasta hoy en
el pensamiento religioso: “Todo lo que hace Dios es para nuestro bien,
pero sus razones son inescrutables”. Murray, M. J.: Leibniz on the
problem of evil. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013
(https://plato-stanford.edu/entries/leibniz-evil/, consulta: 13/01/2018).
Habrían de añadirse, tras él, las contribuciones de Rousseau, Kant, o
Arendt, entre las más significativas.
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Por lo que respecta al primero existe un
dicho acreditado según el cual la sabiduría se
adquiere no ya leyendo en los libros sino en los
hombres.46
Este
entrecruzamiento
de
organicismo,
mecanicismo y teología será frecuente en la teoría
política posterior. Cabe preguntarse si no es
insidiosamente política toda teología que pretenda
presentarse como apolítica, sea platónica, aristotélica,
pagana, judía o cristiana. Y también, desde dónde se
traza la distinción entre teología filosófica y teología
política: si desde la teología o desde la política. Porque,
como ya apuntamos, el problema es de dónde Hobbes
obtuvo sus conclusiones referentes a la naturaleza
humana, si a partir de la observación de los hombres o
inferidas del razonamiento dirigido por su interés, puesto
que le impulsa al destacar la condición negativa en la que
se encuentran los hombres en el estado de mera
naturaleza y que la única posibilidad que tengan para
conjurarla sea partir de leyes dictadas, eso sí, por la
razón. Sólo si obedecen absolutamente a la legalidad de
dicho Estado. Establecido el gran poder del Leviatán del
que “nada existe, dice, sobre la tierra, que pueda
compararse con él”, cabe temerle y respetarle, como
Abraham a un desatado Iahveh, como Moisés ante una
naturaleza tenebrosa taladrando la roca al inscribir con
fuego la Ley de Leyes; tal que a un padre colérico y
pendenciero respeta un “hijo del miedo”.

46

Hobbes, Leviatán, Introducción, p. 14.
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ANEXOS
1.

CONDICIONES de un BUEN
CONSEJERO

PRIMERO

Que sus fines e interés no
sean incompatibles con los fines e
interés del aconsejado, que, si es a
la persona representativa de un
Estado, no hagan sus consejos
sospechosos, o nada fidedignos.

SEGUNDO

Debe opinar tal que la verdad
parezca evidente, con raciocinio
firme y lenguaje significativo, tan
breve como la evidencia lo permita.
Las
inferencias
precipitadas
y
carentes de evidencia, las frases
metafóricas tendentes a desatar
pasiones son contrarias a la misión
de consejero.

TERCERO

Un gran conocimiento de la
condición del género humano; de los
derechos del gobierno, y de la
naturaleza de la equidad, de la ley,
de la justicia y del honor; así como
de la fortaleza, bienes y lugares del
propio país y de sus vecinos, y de las
inclinaciones y designios de todas las
naciones que puedan perjudicarla.
Advertiremos que no se logra sin una
gran experiencia.
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CUARTO

Al aconsejar a un Estado
referente a otro Estado, es necesario
estar informado de convenios y
relatos de allí, de tratados y otras
transacciones de los Estados entre
sí, que nadie puede hacer sin edad y
observación maduras, con estudios
más amplios que los ordinarios.

QUINTO

Oírlos aparte, interrumpiendo
y objetando; mejor tendrá así la
opinión de cada uno, o examinar la
veracidad o probabilidad de sus
razones. En deliberaciones secretas,
auditar a grupos de expertos fieles.
Y evitar que busquen aplausos y
pasiones con opiniones, moderadas
aisladamente, que en asamblea
incendian el Estado con la pretensión
de aconsejarlo. Ningún gran Estado
pudo conservarse sin que un
enemigo exterior lo uniera, sin una
eminencia entre ellos, sin el consejo
secreto de unos pocos, o por el
mutuo temor de facciones iguales;
no por las deliberaciones abiertas de
la asamblea.

CONCLUSIÓN

Quién seguiría, bajo riesgo
propio, el consejo de una gran
asamblea, para casar a sus hijos,
disponer de sus tierras, gobernar su
hogar o administrar su patrimonio,
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especialmente si entre ellos hay
quien no desea su prosperidad.

2.

DEFINICIÓN DE LEY CIVILDEDUCCIONES

1

El legislador en todos los Estados es
sólo su representante, el soberano, ya sea
monarquía,
asamblea,
democracia
o
aristocracia. Nadie puede abrogar una ley
establecida sino el soberano, sólo abrogada
por otra ley que prohíbe ponerla en
ejecución.

2

Poder promulgar y revocar leyes,
permite al soberano de un Estado no
sujetarse a ellas y liberarse de esa
ejecución, derogando las que le estorban y
haciendo otras nuevas.

3

El juicio de lo razonable y anulable
corresponde a quien hace la ley, la
asamblea soberana o monarca. El tiempo no
perjudica su derecho ante una cuestión de
derecho fundada en leyes anteriores.

4

Ley civil y ley natural son partes
distintas de la ley; una escrita es la civil; la
otra no escrita se denomina natural. El
derecho de naturaleza, es decir, la libertad
natural del hombre, puede ser limitada y
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restringida por la ley civil47: hacer leyes es
esa restricción sin la cual no puede existir
ley alguna. La obediencia a la ley civil es
parte de la ley de naturaleza.48

47

5

Si el soberano de un Estado sojuzga
a un pueblo que ha vivido bajo otras leyes
escritas (una no escrita observada en todas
las provincias ha de ser de naturaleza, que
obliga a la humanidad entera) y lo gobierna
por las mismas anteriores, entonces son
leyes civiles del vencedor, no del sometido.

6

Todas las leyes reciben autoridad y
vigor
de
la
voluntad
del
Estado,
representada en el monarca o asamblea
soberana. Que la ley común es controlada
por el Parlamento sólo, es verdad si el
Parlamento tiene poder soberano y puede
ser reunido o disuelto por su propio arbitrio.

7

Constituye la ley la RAZÓN del
Estado (nuestro hombre artificial), y sus
mandamientos. No hay contradicción en
ellas si la representación del Estado recae
en una sola persona; pero si se contradicen,
la misma razón es capaz para eliminarla. En
todas las Cortes de Justicia es el soberano
(la persona del Estado) quien juzga.

Kant, E.: Respuesta a la pregunta: Qué es la Ilustración

48

Sugerencia para debate: De nuevo problema de fundamentación:
¿CIVIL, si escrita; NATURAL, si ágrafa?
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8

De que la ley es orden, declaración o
manifestación, de la voluntad de quien
manda, podemos inferir que la dictada por
un Estado es ley solamente para quienes
tienen medios de conocerla.

3.

LEYES CIVILES

Instituta
de Justiniano

Inglaterra

Edictos,
constituciones
y
epístolas
del
príncipe, es decir,
del emperador.

1

Proclamas
los
reyes
Inglaterra.

de
de

Decretos del
pueblo entero de
Roma
(Senado
incluido) aplicados
por el Senado.

2

Leyes
Parlamento
Inglaterra.

del
en

3

Leyes de la
Cámara
de
los

En virtud del
poder
soberano
residente
en
el
pueblo, leyes de la
autoridad imperial
Decretos del
pueblo
llano
(Senado
excluido)
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aplicados por los
tribunales
del
pueblo
por
la
autoridad imperial.

Comunes
Inglaterra.

en

4

Actas
Consejo.

del

Los
edictos
de los pretores y, en
algunos casos, los
de los ediles.

5

Edictos de los
Justicias mayores en
las
Cortes
de
Inglaterra.

Responsa
prudentum,
sentencias
y
opiniones de juristas
autorizados
para
interpretar
y
resolver cuestiones
legales,
por
mandato
de
las
constituciones
imperiales.

6

Jurisprudencia
de los jueces de la ley
común,
jurisconsultos
ante
jueces, lores o doce
hombres del pueblo
llano.

Costumbres
no escritas, leyes

7

Las
costumbres, en caso

Senatus
consulta, u órdenes
del Senado.
El emperador
consideró que se le
consultara en lugar
de
al
pueblo,
demasiado
numeroso
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verdaderas,
por
consentimiento
tácito
del
emperador

de que no sean
contrarias a la ley de
naturaleza.

4. DEFINICIÓN DE PENA- DEDUCCIONES
PRIMERA

Venganzas privadas e injurias de
individuos
particulares
no
pueden
considerarse como penas, al no proceder
de la autoridad pública.

SEGUNDA

Menosprecio o privación de
preferencia pública no es una pena,
porque no se inflige a mal quien se
mantiene en la situación que antes tenía.

TERCERA

Sin previa condena pública, el mal
infligido por la autoridad pública es acto
hostil, no pena, puesto que el delito debe
ser primeramente juzgado por la
autoridad pública.

CUARTA

El mal infligido por el poder
usurpado o por jueces sin autoridad del
soberano, es acto de hostilidad también,
ya que los actos del poder usurpado no
son actos de la autoridad pública.

QUINTA

Es acto de hostilidad todo mal
infligido sin intención, o sin predisponer
al delincuente o a otros hombres a
obedecer las leyes, ya que ningún daño
es penado sin ese fin.
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SEXTA

Aunque ciertos actos llevan
consigo consecuencias perniciosas y con
respecto a Dios pueda decirse que son
un castigo divino (morir atacando a
alguien), no es una pena con respecto a
los hombres, porque no es infligido por
la autoridad de éstos.

SÉPTIMA

Si el daño infligido es menor que
el beneficio de la transgresión 49, este
daño es premio o redención antes que
pena asignada al
delito, porque
consustancial a la pena es tener como fin
inclinar a obedecer la ley, fin que se aleja
en sentido contrario.

OCTAVA

Si después de cometido el delito,
se inflige un castigo mayor que la pena
prescrita en la ley, el excedente es acto
de hostilidad. Si la finalidad de la pena
es el terror de una condena considerable
y desconocida, ésta queda eliminada por
la menor y la adición no es parte de la
pena. Pero, quien viola una ley sin pena
determinada, se expone a un castigo
indeterminado, o arbitrario.

NOVENA

El daño infligido por un acto
realizado antes de que una ley lo prohíba
es acto de hostilidad, no castigo, porque

49

Sugerencia para debate: ¿“mal menor”? ¿Equivale la justificación de
medios de Maquiavelo?
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con anterioridad no hay transgresión de
ley.50
DÉCIMA

El daño infligido al representante
del Estado es acto de hostilidad, ya que
el
castigo
es
infligido
por
el
representante de la autoridad misma.

UNDÉCIMA

Debe ser considerado acto de
hostilidad el daño infligido a quien se
considera enemigo porque, al no
sujetarse a la ley o declararlo, no puede
transgredirla. Ahora bien, al rechazar la
pena establecida por la ley, como
enemigo del Estado padecerá ese daño
según voluntad del representante.

5.

PECADO, DELITO Y LEY CIVIL
INFERENCIAS DE LA RELACIÓN

PRIMERA

−
pecado.

Donde la ley cesa, cesa el

−
eterna.

La ley de naturaleza es

− Violar
pactos,
la
ingratitud, la arrogancia y todo lo

50

Sugerencia para debate: ¿Estamos ante el principio de irretroactividad
y seguridad jurídica?
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contrario a una virtud moral, nunca
pueden cesar de ser pecado.
SEGUNDA

−
el delito.

Cesando la ley civil, cesa

− No restando otra ley que
la de naturaleza, no ha lugar para la
acusación; dado que cada hombre es
su propio juez,
− Le acusa solamente su
propia conciencia.
− Le
absuelven
sus
intenciones; siendo éstas rectas, su
acción no es pecado; caso contrario,
su acto es pecado, no delito.
TERCERA

− Cuando cesa el poder
soberano cesa también el delito.
− Si no existe, la protección
no se deriva de la ley.
− Cada
uno
puede
protegerse a sí mismo por su propia
fuerza.
− La institución de un poder
soberano no supone que nadie
renuncie al derecho de conservar su
propio
cuerpo,
para
cuya
salvaguardia
fue,
precisamente,
instituida la soberanía.
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− Afecta
solamente
a
quienes no se han apartado del poder
instituido para protegerlos, lo que,
desde el principio, constituiría un
delito.
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¿POR QUÉ EL ESTADO Y NO MÁS
BIEN LA ANARQUÍA?
Las claves en el Leviatán y De Cive de
Hobbes sobre la fundamentación del Estado
moderno.
Santiago Navajas
Resumen:
¿Fue Hobbes el primero de los liberales o de los
totalitarios? ¿Puede que ser sea ambas cosas? Inspirador
tanto del liberalismo como del totalitarismo que vinieron
luego, Hobbes es un pensador fundamental a caballo entre dos
mundos, el absolutismo que no termina de irse y el de la
libertad que no termina de llegar. En cualquier caso, Hobbes
es un pensador fundamental para entender la base de nuestra
sociedad actual y, también, de la sociedad futura ahora mismo
en una encrucijada de populismos radicales de izquierda y
derechas así como de debacle de la misma idea liberal de la
democracia.
Abstract
Was Hobbes the first of the liberals or of the
totalitarians? Could it be both? Inspiring of both liberalism and
totalitarianism that followed, Hobbes is a fundamental thinker
straddling two worlds, absolutism that never ends and
freedom that never begins. In any case, Hobbes is a
fundamental thinker to understand the basis of our present
society and, also, of the future society right now at a
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crossroads of populisms as well as the debacle of the liberal
idea of democracy.
Palabras clave: Hobbes, Leviatán, poder, soberano,
liberalismo, totalitarismo.
Contexto histórico: la Gran Divergencia
«Esencial
resulta
la
combinación
entre
gobernantes y gobernados, siendo la razón de su unión
su mutua seguridad. Porque el que puede, por su
inteligencia, prever las cosas necesarias es por naturaleza
un gobernante y un señor; mientras que aquél cuya
fuerza física sólo le permite llevarlas a cabo es por
naturaleza un esclavo, uno de esos que son gobernados.
Así hay un interés común que une al señor y al esclavo»
Aristóteles

El primatólogo Frans de Waal comienza su obra
Primates y filósofos con este párrafo de aire anti hobbesiano
«“Homo homini lupus” (“El hombre es un lobo
para el hombre”) es un antiguo proverbio romano que
popularizó Thomas Hobbes. Aun cuando su tesis básica
impregna buena parte del derecho, la economía y las
ciencias políticas, el proverbio encierra dos grandes
errores. En primer lugar, no hace justicia a los cánidos,
que son unos de los animales más gregarios y
cooperativos del planeta. Y lo que es aún peor, el
proverbio niega la naturaleza intrínsecamente social de
nuestra propia especie.» (De Waal, 2007)
Como Aristóteles y Santo Tomás de Aquino antes de él,
y Locke y Hume después, Hobbes ancla firmemente la
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moralidad y la política en las inclinaciones y deseos naturales
de nuestra especie (aunque al hacerlo se basa en intuiciones
y no en hechos). En contraposición al primatólogo holandés,
el psicólogo cognitivo estadounidense Steven Pinker reivindica
a Hobbes en su obra Los ángeles que llevamos dentro. El
declive de la violencia y sus implicaciones
«En el transcurso de la evolución humana, la
hostilidad dirigida hacia el exterior del grupo intensificó
la solidaridad intragrupal, hasta el punto que hizo que
surgiera la moralidad (...) Los humanos hemos llevado
esta cuestión muchísimo más lejos que los simios,
razón por la cual nosotros tenemos sistemas morales,
y ellos no.» (Pinker, 2012)
Podríamos añadir también, junto a los sistemas
morales, sistemas políticos y económicos. Coincide también
Pinker en cierta medida con Hobbes cuando defiende que
«Así pues, resulta profundamente irónico que nuestro
logro más noble (la moralidad) mantenga lazos evolutivos con
nuestro comportamiento más infame: la guerra.
El
sentimiento comunitario que la moralidad exige nos viene
dado por esta última.»
Si hay un fenómeno social decisivo en la vida y obra de
Hobbes es la guerra. Para los que no hemos vivido una batalla
como experiencia vital tenemos que hacer un ejercicio de
empatía cognitiva y sentimental para tratar de sentir el horror
de la misma. Para ello el arte nos brinda un laboratorio de
experiencias virtuales que nos pueden llevar a vivir lo más
cerca posible una situación sin protagonizarla de primera
mano. De las pinturas negras de Goya a la quinta sinfonía de
Shostakovich, pasando por las Tempestades de acero de
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Jünger, La cruz de hierro de Sam Peckinpah o Trafalgar de
Benito Pérez Galdós nos podemos hacer una idea aproximada
de los desastres de la guerra. Tampoco hay que sobrevalorar
una experiencia subjetiva, por muy impactante que sea, como
determinante para la elaboración de un sistema filosófico.
Otros filósofos han vivido experiencias muy parecidas a la de
Hobbes -de Sócrates a Hegel o John Rawls- sin que ello les
haya llevado al pesimismo antropológico ni a una
consideración de la seguridad como el principal valor político
(de hecho, todos los filósofos que he mencionado se han
posicionado a favor de la libertad como valor político supremo,
por encima de la paz o la seguridad).
De todos modos, es relevante un conocimiento de los
aspectos esenciales de la situación política que vivieron los
contemporáneos de Hobbes en el siglo XVII, quizás la mayor
concentración de genios de la historia. O, al menos, de genios
que, en lugar de plantear respuestas nuevas a problemas
antiguos, propusieron ellos mismos las preguntas a las que
iban a responder los genios de las sucesivas generaciones… y
así hasta nuestros días. Uno de esos genios revolucionarios
fue, sin duda, Hobbes.
Hagamos, por tanto, una breve sinopsis de los
acontecimientos políticos fundamentales en la época de
Thomas Hobbes (1588-1679).
Enrique III de Francia fue asesinado en 1589 1; Enrique
IV de Francia, en 1610. Carlos I de Inglaterra fue decapitado
1

Por el monje regicida Jacques Clément, del que dijo Juan de Mariana «así
pereció Clément, perpetua gloria de Francia según el parecer común». El
Parlamento de París no era de la misma opinión que el filósofo español que
mandó quemar la obra de este último Del rey y la institución real, con la
acusación de que habían sido sus tesis las inspiradoras del magnicidio.
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en 1649 («en nombre del pueblo que os ha elegido». Su
sucesor, Cromwell, ejerció de dictador absoluto y sanguinario
el resto de su vida durante el único periodo republicano de
Inglaterra)2.
Anteriormente los protestantes hugonotes
habían sido masacrados en 1572 3.
En dicha época se
desarrollaron hasta ocho guerras civiles entre polémicas por el
control de la Iglesia, la hegemonía del puritanismo (secta
religiosa que defendía la conciencia de la minoría religiosa
frente al poder oficial que defendían, cada uno a su modo, los
anglicanos
y los
católicos),
la
presencia de los
independentistas, la aparición de los separatistas y
anabaptistas, la prerrogativa de nuevos impuestos y
gravámenes... Carlos II, un gran amigo y mecenas de
Hobbes, sube al trono en 1660 (y le concede una pensión de
cien libras). En 1670 apareció el Tratado Teológico-Político de
Spinoza. El filósofo holandés muere en 1689, siendo sus libros
quemados solo tres años después en la Universidad de Oxford.
Jacobo V de Escocia y I de Inglaterra, primer Estuardo y padre
de Carlos I, escribió para justificar su poder real en el mandato
divino. La guerra de los Treinta Años se llevó a cabo entre
1618 y 1648 (en realidad no fue una guerra sino una serie de
conflictos y guerras particulares por lo que también se
denominado la I Guerra Civil europea como una analogía con
la Segunda Guerra de los Treinta años para referirse a las
diversas guerras europeas que acontecieron entre 1914 y
1945).
Ante esta inestabilidad cruenta, Hobbes va a sentir la
falta de un poder sólido que fuese capaz de imponer y
garantizar la seguridad que llevase a la paz. La respuesta
2

Matar a un rey, Mike Barker (2001), es un gran relato cinematográfico
sobre el contexto de dicha ejecución.
3
La reina Margot, de Patrice Chéreau (1994) muestra magníficamente el
contexto de dicha masacre político-religiosa.

252

tradicional consistía en investir al monarca de un poder
absoluto refrendado en última instancia por la instancia divina.
En este sentido la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo
XIII, resulta meridiana:
«Cada uno en esta vida debe someterse a las
autoridades. Pues no hay autoridad que no venga de
Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de
Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se
rebela contra un decreto de Dios, y tendrá que
responder por esa rebeldía. (...) Así, pues, hay que
obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino
por deber de conciencia. Por la misma razón pagan los
impuestos, y deben considerar a quienes los cobran
como funcionarios de Dios. Den, pues, a cada uno lo
que le corresponde: el impuesto, si se le debe
impuesto; las tasas, si se le deben tasas; obediencia,
si corresponde obedecer; respeto si se le debe
respeto.»
Por otro lado, surgió una nueva concepción política que
sustentaba este poder-sólido con una geometría política
diferente, desde un punto de vista secular y laico, en la que la
organización de la solidez de dicho poder se buscaba con una
solución novedosa y aparentemente paradójica: dividiendo el
poder para hacerlo más fuerte. La cimentación del poder
político ya no sería unidimensional sino que se diversificarían
las mecanismos del poder para equilibrarlos mediante campos
de fuerzas. En este sentido, el jesuita heterodoxo Juan de
Mariana resultaría fundamental ya que en lugar de una
renovación del pasado subvertía la tradición con un
planteamiento proto-liberal que fundamenta el poder en el
pueblo - a través, por ejemplo, de la negación de imponer
impuestos arbitrariamente- e introducía la competencia tanto
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en el seno de la economía de mercado como en el de la
comunidad política.
Sin embargo, si hay una constante en la historia de los
pensadores filosóficos es un pesimismo pre-apocalíptico sobre
la propia época. Mientras que Hobbes se sobrecogía por el
miedo, lo cierto es que Europa e Inglaterra empezaban a
protagonizar lo que los historiadores económicos denominan
la Gran Divergencia, un fenómeno de incremento en la renta
per cápita que, todavía tímidamente en los siglos XVI y XVII,
terminaría por explotar en el siglo XIX llevando a Europa
occidental a destronar de la cúspide del desarrollo económico
y tecnológico a otras zonas que habían dominado
anteriormente, como China o la India
El caso inglés es especialmente interesante desde el
punto de vista político-económico porque, como subrayan los
neoinstitucionalistas North y Thomas 4, mientras que a finales
del siglo XVI se encuentra claramente por detrás de Francia,
España y Holanda, cien años después Inglaterra se va a
encontrar por delante de ellas e incrementando la ventaja.
¿Qué pasó en la estructura político-económica de Inglaterra
para pasar a ser la nación con una organización más eficaz y
un crecimiento más rápido? Básicamente que el Parlamento,
dominado por los comerciantes y la pequeña nobleza rural, se
impuso a los monarcas, tanto los Tudor como los Estuardo,
que tuvieron que someterse al derecho civil con medidas pro
mercado, a favor de la propiedad privada y la protección de
los derechos intelectuales que iban a arrasar con los
monopolios otorgados como privilegios por el monarca. Lo que
iba a promover un sistema de innovación tecnológica que, sin

4

Douglass C. North y Robert P. Thomas: El nacimiento del mundo
occidental (900-1700). Madrid: Siglo XXI, 1991.
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embargo, sólo sería determinante a partir del siglo XVIII. En
este momento, fueron las innovaciones comerciales y de
mercado como la reducción de los costes de transacción, cuyo
líder era sir Edward Coke5, las claves para la liberalización de
la vida política y económica inglesa, que se concretó en el
Estatuto de los Monopolios (1624) gracias al que se cancelaron
los monopolios otorgados por el rey (Carlos I seguía la habitual
política proteccionista y arancelaria que había favorecido a
grupos de interés parasitarios del Estado e ineficaces,
poniendo en bandeja la hegemonía económica a la
competencia holandesa). Coke, el antagonista principal de
Hobbes en la esfera política inglesa, consiguió que el sistema
de derechos de propiedad fuese independiente del capricho del
soberano, siendo custodiado por un sistema judicial
autónomo.
¿Por qué el Estado y no más bien la Anarquía?
«Rechacé entonces la idea de que la moralidad es una
cuestión cultural más que biológica, o de que la moralidad es
un fenómeno únicamente humano y sin ninguna raíz en
nuestra historia evolutiva.»
Peter Singer
5

Coke era también el gran adversario jurídico de Hobbes en
Inglaterra. Allá donde Hobbes defendía un método de deducción a
partir de la “ley natural” y el poder absoluto del monarca, Coke en su
obra Las instituciones de las leyes de Inglaterra defendió un sistema
de leyes contractuales basadas en la ley consuetudinaria, establecida
a partir del sentido común del juez así como de su práctica sensata y
razonable, junto a la separación de poderes entre dichos jueces, el
Parlamento y el rey. La derrota de la monarquía absoluta británica
frente al Estado de Derecho que se estaba perfilando se fraguó en
gran parte gracias a la impotencia fiscal de los monarcas ingleses,
que no contaban ni con una burocracia, ni unos gremios ni unos
tribunales adictos que le permitiesen controlar fiscalmente a los
ciudadanos.
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El 6 de febrero de 1788, en el número 51 de El
Federalista, Madison escribió esta frase tan memorable como
falsa y ambigua: «Si los hombres fueran ángeles, el Estado no
sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres,
ningún control al Estado, externo o interno, sería necesario.»
Falsa porque aunque los hombres fueran ángeles (es
decir, fuesen “ovejas para otros hombres” parafraseando la
célebre sentencia hobbesiana sobre los lobos) podrían tener
valores distintos. O los mismos pero ordenados de manera
diferente. Además de intereses (legítimos) contrapuestos.
Incluso los ángeles necesitarían una institución reguladora de
la convivencia (a la que podríamos denominar “Estado”) y un
“arquitecto verdaderamente hábil” al timón (al que podríamos
llamar “Dios”).
Pero, por otra parte, y de ahí la ambigüedad, incluso si
el Estado fuese dirigido por ángeles cabe considerar que dichos
ángeles tuviesen voluntades diferentes. O que, como sucedió
con los ángeles caídos, el poder, o su manifestación
sentimental: la ambición, también los corrompiese a ellos...
Hobbes va a plantear en su Leviatán la necesidad de un
Estado como respuesta a dos problemas. El primero, de
carácter antropológico: que los hombres somos más bien
demonios (ángeles caídos, por seguir con la metáfora). El
segundo, estructural: que somos muchos, lo que genera una
multiplicación de valores e intereses difíciles de coordinar.
El ser humano es, por biología, un ser social. También
lo son las hormigas y las abejas (los animales sociales
preferidos de los filósofos clásicos), los lobos (el animal del
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que echa mano Hobbes) o el favorito del psicólogo
evolucionista Jordan T. Peterson para explicar por qué los
seres humanos tenemos un condicionante biológico muy
fuerte para vivir en sociedades jerarquizadas: las langostas
(los crustáceos, no los insectos):
«Existe un hilo de continuidad entre las
estructuras sociales de los animales y los humanos.
Nuestro cerebro tiene un mecanismo que opera a base
de serotonina: cuanto más elevada nuestra posición en
el grupo, emociones más positivas.» (Peterson, 2018)
Ese carácter gregario, así como la multiplicación de los
miembros de la especie, llevó a la formación de los Estados.
El primer hito histórico más determinante en la formación de
dichos Estados fue su creación hace unos 3000 años en Egipto
y Mesopotamia. Según Marvin Harris, dentro del paradigma
del materialismo cultural, debido a al aumento demográfico
significativo, la intensificación agraria que produjo excedentes
almacenables la circunscripción poblacional motivada por
causas ambientales o humanas.
«Antes de la evolución del Estado, en la mayoría
de las sociedades grupales y aldeanas el ser humano
medio disfrutaba de libertades económicas y políticas
que hoy sólo goza una minoría privilegiada. Los
hombres decidían por su cuenta cuánto tiempo
trabajarían en un día determinado, en qué
trabajarían... o si trabajarían. A pesar de su
subordinación
a
los
hombres,
las
mujeres
generalmente también organizaban sus tareas
cotidianas y se fijaban un ritmo sobre una base
individual. Existían pocas rutinas. La gente hacía lo que
tenía que hacer, pero nadie les decía dónde ni cuándo.
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No había jefes ni capataces que se mantuvieran
apartados ni que controlaran el trabajo.» (Harris,
2011)
Estas condiciones materiales fueron los factores
impulsores que llevaron a la evolución desde las comunidades
tribales, donde bastaban las relaciones personales para
organizar la vida común, a las sociedades estatales, en las que
son necesarias relaciones abstractas superpuestas a las
personales para organizar la vida colectiva, comunal y
personal. En este último caso, pequeños grupos se apropian
de la cúspide del poder y sus símbolos.
Un segundo hito llegó con la formación de los Estadosnación, cuando dichos grupos de privilegio eran demasiado
reducidos para mantener la cohesión del grupo social así como
para defender sus prerrogativas de poder por el mero uso de
la fuerza. Entonces, el poder se trasladó hacia estructuras que
trataban de ser impersonales: por un lado, el marco estatal y,
desde el punto de vista económico, el mercado como manera
de organizar el intercambio comercial de bienes y servicios.
Los monopolios del poder, que habían sido personales
y dependientes de rasgos idiosincráticos, pasan a ser
anónimos y basados en reglas. (La Mafia queda como un
ejemplo remanente de los proto-Estados primitivos, cuando
había competencia en la violencia para alcanzar y dominar el
poder.)
Estos nuevos Estados son muy complejos y son varios
los factores que entran en juego a la hora de definirlos, pero
hay dos variables principales que entran en conflicto y que hay
que calibrar, según sean los valores morales de los
intervinientes, para configurar el mejor orden encaminado al

258

objetivo social final: la paz. Estas dos variables, entre las que
hay una compensación, intercambio o “trade off”, son la
seguridad y la libertad. De ahí que sea necesario a la hora de
calibrar el posicionamiento político de cada cual, no recurrir al
solitario y habitual eje horizontal de izquierda y derecha acerca
de libertad económica sino también tener en cuenta uno
vertical sobre más o menos autoritarismo político
De esas cosas que debilitan o tienden a la
disolución de un Estado o... ¿Por qué fracasan los
países?
«Aunque nada de lo que hacen los mortales puede
ser inmortal, si, a pesar de ello, los hombres hicieran uso de
esa razón que pretenden poseer, sus Estados podrían estar a
salvo, por lo menos, de perecer por causa de sus
enfermedades internas.
Pues, por la naturaleza de su
institución, están designados para vivir mientras viva la
humanidad, o mientras vivan las leyes naturales, o la justicia
misma, que es la que les da vida. Por tanto, cuando se
disuelven (...) por desórdenes internos, la falta no está en los
hombres en cuanto que éstos son su materia, sino en cuanto
que son los hacedores y organizadores de ellos. Pues cuando
los hombres se cansan al fin de empujarse y de herirse
mutuamente,
desean
de
todo
corazón
convivir
ordenadamente acogiéndose a la protección de un edificio
firme y duradero. Mas cuando les falta el arte de hacer leyes
adecuadas por las que puedan guiarse en sus acciones, y
paciencia y humildad para sufrir que se elimine de su
grandeza presente los puntos rudos y ásperos, no pueden,
sin la ayuda de un arquitecto extremadamente capacitado,
construirse un edificio que no sea defectuoso y que, aunque
consiga mantenerse mientras ellos vivan, se derrumbará
inevitablemente sobre las cabezas de quienes les sucedan en
la posteridad.»
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(Párrafo introductorio del capítulo 29, “De esas cosas
que debilitan o tienden a la disolución de un Estado”. Hobbes
1996)
El capítulo 29 del Leviatán de Hobbes trata “De esas
cosas que debilitan o tienden a la disolución de un Estado”.
Comentaba Isaiah Berlin6 que Hobbes había sido un autor
mucho más relevante y estudiado en el siglo XX que en el XIX
debido al ascenso de los estados totalitarios y las grandes
luchas del y por el poder que llevaron a la destrucción de
tantos millones de personas. La muerte violenta fue mucho
más probable en ciertos períodos claves del siglo XX y del XVII
que del XIX o del XVIII. De hecho, del mismo modo que el
siglo XVII se caracterizó por la guerra de los 30 años, hay
historiadores que se refieren de la misma manera al período
comprendido entre el inicio de la I Guerra Mundial y la II,
comprendidas ambas en un mismo arco temporal y temático.
En el siglo XXI, sin embargo, nuestra relación con
Hobbes sigue estando completamente activa pero por razones
diferentes. Si en el siglo XX la “razón hobbesiana” tenía que
ver con los Estados totalitarios y el peligro de muerte para los
individuos, el siglo XXI se está caracterizando por un tercer
hito en la configuración del Estado. Tras su emergencia en el
Neolítico y su mutación en los Estados-nación, ahora estamos
en tránsito a una fase que podríamos denominar imperialtecnológica, con los Estados-nación en crisis (Brexit, Cataluña,
Quebec…) así como el predominio de grandes conglomerados
nacionales: Estados Unidos de América, Rusia en modo quasiURSS y, por supuesto, China e India. La Unión Europea es un
experimento fascinante para comprobar si los viejos Estado-

6

Jahanbegloo, Ramin: Conversations with Isaiah Berlin. Londres: Phoenix,
1992
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nación europeos pueden reconfigurarse para aguantar el
desafío de esta época imperial o bien, se rendirán. Pero lo
sustancial es que -ya sea a través del triunfo de la Unión
Europea o la partición de países como España, Reino Unido,
Italia, Francia… en “reinos de taifas”- los Estados-nación
parecen destinados a desaparecer. Y en ese contexto es
donde la pregunta que nos plantea Hobbes en este capítulo es
tan fundamental, relevante y contemporánea.
En 2012 dos economistas norteamericanos, Acemoglu
y Robinson, publicaron un libro titulado ¿Por qué fracasan los
países? Su subtítulo: Los orígenes del poder, la prosperidad
y la riqueza7. El libro sigue la estela del que publicó en 1776
Adam Smith, La riqueza de las naciones. La respuesta que
dieron es que depende del tipo de instituciones que
constituyen el poder así será la prosperidad y la riqueza de un
país.
Grosso modo, sintetizaron, hay dos tipos de
instituciones. Las positivas, a las que llaman “inclusivas”, son
aquellas instituciones que crean incentivos y oportunidades
para la mayoría de la gente. Estas instituciones son las que
reparten el poder, tratan a los ciudadanos con justicia, aceptan
el pluralismo y Estado de Derecho (aquel que da libertad a las
personas «para ejercer la profesión que mejor se adapte a su
talento» y que les «proporciona igualdad de condiciones» para
tener la oportunidad de desarrollarlo; además, «allanan el
camino para otros dos motores de prosperidad: la tecnología
y la educación»). Por el contrario, las “extractivas tienen como
objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la
sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto”. En
palabras de Robinson, el desarrollo de unas “instituciones
inclusivas” se resume en promover “una amplia distribución

7

Acemoglu, D. y Robinson, J.: Por qué fracasan los países. Los orígenes del
poder, la prosperidad y la pobreza. Bilbao: Deusto. 2012
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del poder político y no tener un sentido patrimonial del
Estado.”8
Estas instituciones son tanto políticas como económicas
y lo que Adam Smith no hizo, pero Acemoglu y Robinson sí
hacen ahora, es especificar cómo se implementan, o no, en un
país unas y/o otras. En este sentido, Acemoglu y Robinson
siguen la senda que abrió Juan de Mariana con su Del rey y de
las instituciones reales en el siglo XVII, a favor de una
sociedad abierta y en absoluta oposición al diseño institucional
que trazó Thomas Hobbes en Leviatán.
En el capítulo 29, cuando plantea las causas que
pueden provocar la disolución del Estado, Hobbes menciona
de dos tipos (aunque mezcla unas y otras en su exposición).
Por un lado, aquellas que provienen de un mal diseño
constitucional. Por otro, aquellas que provienen de ideas y
doctrinas “sediciosas”. Podríamos denominar a las primeras
la “infraestructura institucional”, mientras que las segundas
corresponden a la superestructura ideológica, sin que ello
quiera decir que unas sean más importantes que otras sino
que más bien juegan un papel de retroalimentación entre
todas ellas.
En primer lugar, expongo en el orden de Hobbes su
lista de causas para la la disolución y debilitamiento del Estado
(en negrita, las que tienen que ver más bien con el diseño
institucional que con cuestiones ideológicas), de la falta de
poder absoluto a atribuir absoluta propiedad a los súbditos
pasando por atribuir absoluta propiedad a los súbditos o
dividir el poder soberano. De este modo teníamos una

8

Entrevista realizada en El País, disponible en
https://elpais.com/elpais/2013/05/30/eps/1369930831_246722.html
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correspondencia entre la infraestructura institucional y la
superestructura ideológica por la que, por ejemplo, la falta de
poder absoluto y el sometimiento del poder a las leyes civiles
se asociaba a, respectivamente, el juicio privado sobre el bien
y el mal y la objeción de conciencia.
La moderna teoría sobre el crecimiento económico nos
puede servir de analogía para comprender la profundidad del
análisis de Hobbes. En un primer momento, en los años 50
del siglo XX, Robert Solow, que ganó el Premio Nobel por su
aportación en este sentido, analizó el crecimiento económico
desde el punto de vista de la acumulación de factores
productivos y de la eficiencia con la que dichos factores se
combinan según el nivel tecnológico del país en cuestión.
Posteriormente, otros autores, como Jeffrey Sachs, han
propuesto que la clave está en determinantes geográficos
como las condiciones climáticas, la salida al mar y la distancia
a los mercados. También se han propuesto, en la línea de Max
Weber, razones de índole cultural.
Sin embargo, es el
paradigma del marco institucional el dominante -en la línea de
Acemoglu, Robinson, ya que sería el diseño de las instituciones
el que crearía los estímulos y castigos que orientan la conducta
de los agentes.
Este “neoinstitucionalismo” ha ganado
también varios Premios Nobel: los mencionados Douglass
North y Thomas, además de Ronald Coase, Oliver Williamson
y Elinor Ostrom.
Este “institucionalismo” tiene una doble vertiente: el
que estudia las instituciones del orden social espontáneo, al
que Hayek (su principal estudioso y el que más remarcó la
importancia de que se dejase expresar) denominó “kosmos”,
y el que analiza las instituciones del orden social artificial, que
Hayek denominó “taxis”. Mientras que en las demás especies
animales, de las hormigas a los bonobos, el orden social
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espontáneo y sus instituciones son las determinantes de la
acción, en la especie animal humana las instituciones del
orden social artificial juegan un papel complementario al del
orden natural.
La cuestión, claro, es qué instituciones, y en qué
medida, del “taxis” tienen que complementar/sustituir a las
del “kosmos”. Siendo el Estado la estructura-institucionalartificial suprema, en cuanto que, como definirá Weber, aspira
al monopolio (más o menos legítimo) de la violencia, la
discusión teórica y práctica se moverá entre los límites del
anarquismo, que dejaría que se expresase el “kosmos” con la
máxima espontaneidad posible, al totalitarismo, que llevaría el
“taxis” a su máxima expresión, pasando por el liberalismo y la
socialdemocracia (que gradúan la pareja “kosmos”/”taxis” en
diversos porcentajes y con distintas dialécticas). En un
planteamiento como el marxista, el máximo rigor en el “taxis”
estatal, que llevaría a la “dictadura del proletariado”,
conduciría paradójicamente a un “kosmos” de espontaneidad
social beatíficamente coordinada: el paraíso comunista.
Hobbes, sin embargo, al desconfiar de dicho “kosmos”, en
cuanto que estaría configurado por la “ley del más fuerte” y
originaría situaciones de terror e inestabilidad, apuesta por
una sobredotación del “taxis” en la forma de un Estado
absoluto proto-totalitario, que vehicularía una concepción del
poder
metafísicamente
entendido
de
una
manera
unidimensional y reduccionista: una casualidad de índole
exclusivamente materialista consistente en el poder de una
acción para determinar otra9. Veamos algunos ejemplos.
9

Como Thomas Pink aduce en su artículo “Agents, objects, and their powers in Suarez
and Hobbes” (Philosophical Explorations. An International Journal for the Philosophy of
Mind and Action Volume 21, 2018) la concepción del poder varía radicalmente entre
Hobbes y, por ejemplo, Suárez se apoya en Aristóteles para establecer que el poder es
1. la libertad de los agentes para determinar por sí mismos lo que hacen; 2. la
motivación, que implica un poder al que los agentes están sujetos y por el cual se
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Sobre el Estado proto-totalitario: «Aunque el antiguo
Estado Romano se daba a sí mismo el nombre de SPQR, ni el
Senado ni el pueblo pretendían poseer el poder absoluto» (p.
258), «Aunque el antiguo Estado Romano se daba a sí mismo
el nombre de SPQR, ni el Senado ni el pueblo pretendían
poseer el poder absoluto» (p. 258), «Aunque el antiguo Estado
Romano se daba a sí mismo el nombre de SPQR, ni el Senado
ni el pueblo pretendían poseer el poder absoluto» (p. 258),
«Repugna a la naturaleza de un Estado (...) que quien ostenta
el poder soberano está sujeto a las leyes civiles (p. 259) (...)
el soberano no está sujeto a las leyes que él mismo, es decir,
el Estado hace» (p. 260), «Que cada individuo particular tiene
absoluta propiedad de sus bienes, hasta el punto de excluir el
derecho del soberano» (p. 260), «Que el poder soberano
puede ser dividido» (p. 260), «No puedo imaginar que puede
ser más perjudicial para una monarquía que permitir que esos
libros sean leídos por el público sin someterlos primero a
correcciones hechas por maestros discretos» (p. 261), «No
puedo imaginar que puede ser más perjudicial para una
monarquía que permitir que esos libros sean leídos por el
público sin someterlos primero a correcciones hechas por
maestros discretos» (p. 261).
Sobre el ciudadano cautivo:
«Los hombres se consideran capacitados para debatir
y disputar entre sí acerca de los mandatos del Estado, y para
después obedecerlos o desobedecerlos, según les parezca
mueven para alcanzar un objetivo. Hobbes, por el contrario, negará la existencia
misma de la libertad y de cualquier forma de poder motivador más allá del poder causal
ordinario de los deseos en base material. Detrás de todo movimiento totalitario siempre
hay una negación del libre albedrío.
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mejor conforme a su juicio personal» (p. 258), «El error de
asumir nosotros mismos la responsabilidad de juzgar lo que es
bueno y lo que es malo» (p. 259).
Sobre los “Estados fallidos”
Ya hemos dicho que el título de este capítulo 29 hace
referencia Hobbes al “debilitamiento o la disolución de un
Estado”. Concentrémonos ahora en el caso más grave, el de
su disolución o estado comatoso.
Hoy se suele emplear el término “Estado fallido” para
designar un Estado que se ha hecho ineficaz, teniendo sólo un
control nominal sobre su territorio, en el sentido de tener
grupos armados desafiando directamente la autoridad del
Estado, no poder hacer cumplir sus leyes debido a las altas
tasas de criminalidad, a la corrupción extrema, a un extenso
mercado informal, a una burocracia impenetrable, a la
ineficacia judicial, y a la interferencia militar en la política.
Fund For Peace es un centro de investigación que anualmente
hace un informe (“Failed States Index”10) sobre la situación de
dichos “Estados Fallidos” en el mundo. Podemos apreciar
cierta evolución positiva en los últimos diez años11.
El capítulo 29 es fundamentalmente el análisis
hobbesiano de las causas que debilitan o tienden a la
desintegración de un Estado. A diferencia del orden natural
10

http://fundforpeace.org/fsi/
A pesar del golpe de Estado en Cataluña no parece que se considere que
ello ponga en peligro la solidez del Estado español; tampoco el Democracy
Index de The Economist ha rebajado la condición de “democracia plena” de
España, lo que no acontece con otros países como Francia, Italia o Estados
Unidos,
por
ejemplo.
Véase
https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/
11
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con el que se organizaban las sociedades pre-estatales -al
modo también natural en el que se organizan las abejas, las
hormigas o las langostas-, el orden estatal exige una
intervención de diseño humano para producir un orden
artificial. Este orden artificial puede estar más o menos
basado en el orden natural dependiendo de los valores morales
y políticos que entren en juego (del mismo modo, podemos
diseñar una dieta de acuerdo al actual modo de vida que esté
en consonancia con nuestro diseño natural omnívoro. O
podemos obviarlo de manera radical haciéndonos veganos,
para lo que tendremos que echar mano de la tecnología
alimentaria ya que no podemos ser herbívoros estrictos por el
determinante biológico de nuestra especie.)
El “uso de esa razón” (en palabras de Hobbes al inicio
del capítulo), por tanto, es una característica decisiva en el
diseño de los Estados para el que hay que contar, por un lado,
con “las leyes de la naturaleza” (por ejemplo, somos animales
sociales que, como las abejas o las langostas, tendemos
naturalmente a establecer jerarquías en grupos amplios), pero
también, y ya veremos en qué grado, con valores relacionados
con “la justicia” (lo que nos lleva a cuestionar la jerarquía
natural basada en la fuerza y plantearnos si no serán
“mejores” otros tipos de jerarquía, basados, por ejemplo, en
la inteligencia, el consenso o el valor de mercado).
En este sentido, Hobbes cree que de la “materia” de la
que están hechos en primera instancia los Estados, los seres
humanos mismos con sus vicios y virtudes, no provienen los
males que pueden asolar a los Estados (ya sea por sus
peculiaridades culturales o sus características raciales) sino
por el diseño institucional de su organización. Del mismo
modo, por ejemplo, que, como señalan Acemoglu y Robinson,
dos tipos de personas tan parecidos como los coreanos han
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dado lugar a dos Estados tan disímiles en poder, riqueza y
prosperidad como Corea del Sur y Corea del Norte, un
fascinante experimento político-económico en el que se
enfrenta el modelo liberal de Estado con el socialista (o, como
hasta hace poco, la RFA y la RDA).
Thomas Hobbes apuesta por un modelo de “hacedores
y ordenadores”. Es decir, de planificación estatal encargada a
una “élite” (el “arquitecto” hobbesiano o el “ingeniero social”)
para que, en base a una presunta “ciencia política”, lleve a
cabo e implemente los planos que necesitan unos “clientes”, a
los que Hobbes identifica con la generalidad de los seres
humanos según unos específicos valores políticos: la firmeza
y la durabilidad.
Estas dos características le van a conducir a diseñar un
tipo de Estado que sea más bien como un roble. Hubiese
podido elegir otra configuración que respetase dichas
características, con las que casi todo el mundo estaría de
acuerdo (salvo los anarquistas de ambos lados, libertarios de
izquierda y anarco-capitalistas), para construirlo más al modo
de un junco. Porque la diferencia entre el modelo totalitario y
liberal del Estado será precisa mente respecto de una tercera
característica de la arquitectura de un Estado: la rigidez frente
a la flexibilidad.
Sin embargo, a Hobbes le condenan dos prejuicios. En
primer lugar, su visión del orden social natural como
intrínsecamente infernal lo que le lleva a no contemplar bajo
ningún concepto la posibilidad de una espontaneidad social en
clave natural. En segundo lugar, un modelo mecanicista del
poder simplista y determinado, en el que los seres humanos
se contemplan como simples bolas en un juego de billar,
siendo el tapete el campo de juego político y el estadista como
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el billarista (en el siglo XVII el juego era muy conocido y en el
Antonio y Cleopatra de Shakespeare uno de los personajes
anima "let's to billiards").
El orden tiende a deteriorar
Hobbes da como ejemplos de lo que quiere explicar (la
falta de “PODER ABSOLUTO”) los siguientes acontecimientos
históricos:
1.
La
“rendición”
de
Guillermo
el
Conquistador (1028-1087) ante la Iglesia. Lo que
llevaría a que Enrique II (1133-1189) tuviera que
matar a Thomas Becket (1118-1170)
2.
La “rendición” de Guillermo II (10601100), hijo del Conquistador, cedió poder a los nobles
en su lucha contra su hermano “HASTA ALCANZAR UN
GRADO QUE ERA INCONSISTENTE CON EL PODER
SOBERANO”.
3.
El rey Juan I (“sin Tierra” o “Espada
suave”, 1166-1216) por ceder poder a los nobles en la
“Carta Magna”12 (1215)

12

La Carta Magna (del latín charta magna, ‘volumen principal, escrito señalado’) es uno
de los antecedentes de los regímenes políticos modernos, en los cuales el poder del
monarca o presidente se ve acotado o limitado por un consejo, senado, congreso,
parlamento o asamblea. También es constitucionalismo clásico.
Fue comparada con la Bula de Oro de 1222 sancionada por el rey Andrés II de Hungría.
Similares circunstancias obligaron al monarca húngaro a elaborar un cuerpo legal donde
otorgaba privilegios a la nobleza y reducía los del rey, convirtiéndose así la Carta Magna
y la Bula de Oro de 1222 en los dos documentos más antiguos que fungieron como
antecedentes para los sistemas políticos modernos y contemporáneos. 1
Procesos similares se habían producido con anterioridad en la península ibérica, en las
Cortes de León de 1188 o en las Cortes Catalanas de 1192. Entre otras cosas exigidas,
se pedía el favor de no pervertir el derecho, y se formó el derecho al debido proceso;
también se separó la iglesia del Estado.
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4.
Sediciones de Tiberio Graco, Cayo Graco,
Lucio Saturnino...
5.
Mario y Sila, Pompeyo y César como
ejemplos de las guerras entre Senado y pueblo “HASTA
LA
EXTINCIÓN
DE
LA
DEMOCRACIA
Y
EL
ESTABLECIMIENTO DE LA MONARQUÍA”
6.
Solón (c. 638 a. C.–558 a. C.) y la
renovación de la guerra por la isla de Salamina 13.
El problema en todos estos casos sería que
1.
“un hombre, para obtener un reino, se
conforma a veces con menos poder del necesario para
la paz y defensa del Estado”. De resultas de lo cual
suceden dos cosas
1.1 cuando se pretende recuperar el PODER,
para procurar SEGURIDAD, se tiene la sensación de un “ACTO
INJUSTO” y de ahí a la “REBELIÓN” hay un paso.
1.2 Los Estados extranjeros tenderán a
intervenir para mantener en la debilidad a dichos Estados.
La conclusión es que el problema reside en los “daños
y amenazas así afectan a todos los estados que han limitado
su poder, por pequeña que haya sido la limitación”.
Por un lado, por tanto, tenemos cuando los
gobernantes renuncian a parte de su poder. Por otra parte,
tenemos cómo crece la reivindicación por parte del pueblo de
participación en el poder.
13

Siendo Solón aún joven finalizó la guerra que Atenas mantenía con Megara por la
posesión de Salamina. Aquél, de acuerdo a Plutarco, se dirigió a la plaza y recitó un
poema elegíaco denominado Salamina, con el que convenció a los atenienses de que
no debían rendirse. La guerra volvió a establecerse con Solón a la cabeza y,
finalmente, Salamina fue recuperada.2
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Estas “enfermedades” le sirven para explicar a Hobbes
por analogía médica la cuestión de fondo: que el orden tiene
una propensión a la desintegración. Esa tendencia a la
entropía social está en la base del “miedo” de Hobbes, ese
gemelo suyo al nacer. A lo que tiene miedo Hobbes, de una
manera tan grande que le lleva a querer eliminarlo casi al
completo, es lo que El Bosco representó en su obra El Jardín
de las Delicias: que el orden tiende a deteriorar.
En El Jardín de las Delicias del Bosco tenemos, en
primer lugar, un “orden natural” donde todo está más o menos
ordenado según un diseño más o menos paradisiaco (hoy
sabemos que el “orden natural” de los primates humanos no
es ni tan beatífico como lo pinta el Génesis ni tan infernal como
lo imagina Hobbes (dado que somos sociales por naturaleza,
la “guerra de todos contra todos” que es uno de los axiomas
antropológicos de Hobbes se revela un mito), sino más bien a
medio camino entre la orgía permanente de los bonobos y la
violencia y agresividad de los chimpancés). Este “orden
natural” deja paso a un “orden artificial” donde todo el mundo
hace más o menos lo que le da la gana, llegando a lo
“antinatural”. De este modo, puede que el “sistema artificial”
fracase al hacer emerger un nuevo orden sobre el “natural” y
degenere en “desorden”. Podemos reformular entonces el
problema que plantea Hobbes: ¿Por qué el orden social y no
más bien la entropía?
Jonathan Haidt14, del que he tomado el ejemplo,
sostiene que hay cinco valores éticos universales innatos pero
que son modulados culturalmente: Daño-cuidado, Igualdad-

14

Jonathan Haidt, Sobre la raíz moral de liberales y conservadores, conferencia
disponible en https://es.tiny.ted.com/talks/jonathan_haidt_on_the_moral_mind
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reciprocidad, Lealtad de grupo, Autoridad-respeto y Purezasantidad.
Hay una gradación de izquierda a derecha política por
la que los dos primeros valores se toman muy en consideración
por la gente de izquierdas, mientras que ignoran el resto.
Desde la derecha sí se tienen en consideración los tres últimos,
además de los primeros. En el caso de Hobbes su ecualización
le lleva a valorar el tercer y el cuarto muy por encima de los
demás. Lo que se corresponde con el diseño de un Estado muy
jerárquico y autoritario que llevará a primar la seguridad hasta
ahogar a la libertad y a preferir el colectivismo (organicista, a
partir de la metáfora del Leviatán) sobre el individualismo.
“Un arquitecto verdaderamente hábil”
«Conforme a la gracia de Dios que me ha sido
dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y
otro edifica encima; pero cada uno mire cómo
sobreedifica.»
Corintios 3:10
«Porque
esperaba
la
ciudad
que
tiene
fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.»
Hebreos 11:10

En su película-ensayo Ensayo de orquesta (1979)
Federico Fellini imagina qué pasaría con una orquesta de
música clásica en el caso de que el director desaparezca. La
sinopsis de la misma nos orienta sobre el mensaje que quiere
transmitir Hobbes en su Leviatán sobre la necesidad de un
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“arquitecto verdaderamente hábil”, es decir, un guía para el
conjunto de la nación.
«En una vieja iglesia tienen lugar los ensayos de un
concierto sinfónico. Los músicos llegan en grupos y toman
cada uno su lugar: En un rincón están también los
representantes sindicales. Un periodista de la televisión
entrevista a los músicos; cada uno habla de su instrumento y
de sus experiencias. Cuando llega el maestro, que se expresa
con evidente acento alemán, empieza con calma el ensayo.
Luego, de improviso, se interrumpe por las protestas de los
músicos. El director abandona la sala y va a su camerino donde
lo sigue el periodista para entrevistarlo. Mientras tanto en la
iglesia se arma una revolución: todos protestan contra todo,
contra el maestro, contra las partituras. Reina la anarquía y el
desorden, las paredes están embadurnadas con eslóganes y
símbolos de rebelión. Improvisadamente, el edificio empieza a
temblar, sacudido por golpes cada vez más fuertes hasta que
una pelota gigante de acero rompe las paredes y en el
derrumbamiento muere un arpista. Tras momentos de
confusión y gritos de terror vuelve el silencio y se reanuda el
ensayo. Otra vez en el podio, el director de orquesta imparte
sus órdenes, como un dictador.»
Sin embargo, en una charla TED el director Italy
Talgam (la palabra “conductor” en inglés da un matiz a cómo
es el liderazgo en la gestión de la orquesta diferente a la
expresión española “director”) plantea el caso de los diversos
modos de dirigir orquestas. Porque una orquesta, como una
nación, es un conjunto de individuos que forman una
comunidad. Y para llevar a cabo su misión caben distintos
estilos de “conducción”. Como la del “fascista” Riccardo Muti
que no solo da instrucciones sino que castiga severamente su
incumplimiento. Más de 700 empleados de la escala le
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solicitaron a Muti que dimitiera en una carta en la que
explicaban
«You're a great conductor. We don't want to work with
you. Please resign. (...) "Why? Because you don't let us
develop. You're using us as instruments, not as partners»
Sin embargo, otros grandes directores, como Richard
Strauss, dirigen sin que parezca que conduzcan. Su estilo más
bien es “dejar que las cosas sucedan” (por supuesto,
“conduce” pero de una forma sutilísima 15). Herbert von
Karajan tampoco parece dirigir. De hecho, ni siquiera mira a
la orquesta. Lo que sucede es que, como dice Talgam, es ¡la
Filarmónica de Berlín! Es decir, una orquesta muy bien
preparada y muy conjuntada, en la que ellos mismos, a través
de los solistas de cada sección, se comunican entre sí para
15

Los diez mandamientos para la dirección de orquesta de Strauss son
brillantes y profundos en su forma irónica:
"1. Recuerde que no está haciendo música para su propio placer, sino para el
de quienes le escuchan.
2. No debe sudar mientras dirige. Sólo el público debe sentir calor.
3. Dirija Salomé y Electra como si fueran obras de Mendelssohn: música de
hadas.
4. Nunca mire animando a los metales; una rápida mirada para dar una entrada
importante le bastará.
5. En cambio, vigile constantemente a las trompas y a las maderas. Si puede
oírlas, es que están tocando demasiado alto.
6. Cuando crea que los metales no tocan lo suficientemente fuerte, haga que
toquen dos veces más piano.
7. Cuando conozca un texto de memoria, recuerde que no es suficiente con
que pueda usted oír cada una de las palabras pronunciadas por los cantantes.
No olvide que la audiencia debe poder seguir el texto sin esfuerzo; si no lo
consigue, se dormirá.
8. Acompañe a los cantantes de forma que puedan cantar siempre sin
esfuerzo.
9. Cuando crea haber alcanzado el máximo prestissimo, marque el tempo dos
veces más deprisa.
10. Si sigue estas reglas cuidadosamente, con sus magníficas dotes y su gran
capacidad, será el director favorito de los que le escuchen."
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conjuntarse e intuyendo lo que quiere el director 16. Karajan lo
explicaba de este modo
«Yes, the worst damage I can do to my orchestra is to
give them a clear instruction. Because that would prevent the
ensemble, the listening to each other that is needed for an
orchestra.»
Con estos ejemplos de diversos tipos de dirección
(Talgam también muestra cómo dirigen Kleiber y Bernstein)
nos sirve para centrarnos en el tipo de “arquitecto
verdaderamente hábil” que tiene Hobbes en la cabeza: un
arquitecto a la Muti en lugar de a lo Strauss o Karajan. Y
plantea un problema que será clave a partir de ahora: la
extensión y la profundidad del poder de la administración del
Estado. Un modelo diferente de conducción de la sociedad
desde el Estado, por ejemplo, será el que explicará Hayek en
Camino de servidumbre: la visión liberal oscilará entre el
Estado autoritario de Muti y la anarquía del laissez faire de
Karajan para parecerse más a la mínima intervención de
Richard Strauss
«Es importante no confundir la oposición contra la
planificación de esta clase con una dogmática actitud de
laissez faire. La argumentación liberal defiende el mejor uso
posible de las fuerzas de la competencia como medio
para
coordinar
los esfuerzos humanos, pero no es una
argumentación a favor de dejar las cosas tal como están. Se
basa en la convicción de que allí donde pueda crearse una
competencia efectiva, ésta es la mejor guía para conducir
16

En una ocasión, un flautista de una orquesta londinense le preguntó
desesperado cuando debía comenzar dado el estilo de dirigir sin dirigir de
Karajan. La respuesta del alemán fue “Comienza cuando sientas que no
puedes esperar más”.
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los esfuerzos individuales. No niega, antes bien, afirma
que, si la competencia ha de actuar con ventaja,
requiere una estructura legal cuidadosamente pensada, y
que ni las reglas jurídicas del pasado ni las actuales están
libres de graves defectos. Tampoco niega que donde es
imposible crear las condiciones necesarias para hacer eficaz la
competencia tenemos que acudir a otros métodos en la guía
de la actividad económica. El liberalismo económico se
opone, pues, a que la competencia sea suplantada por
métodos inferiores
para
coordinar
los esfuerzos
individuales. Y considera superior la competencia, no sólo
porque en la mayor parte de las circunstancias
es
el
método más eficiente conocido, sino, más aún, porque
es el único método que permite a nuestras actividades
ajustarse a las de cada uno de los demás sin intervención
coercitiva o arbitraria de la autoridad. En realidad, uno de los
principales argumentos a favor de la competencia estriba en
que ésta evita la necesidad de un “control social explícito” y
da a los individuos una oportunidad para decidir si las
perspectivas de una ocupación particular son suficientes
para compensar las desventajas y los riesgos que lleva
consigo.»17 (Hayek, 1995, página 64-65)
Doctrinas sediciosas
«No hay razón alguna para que nos mandemos unos a otros.
Si para nuestro propio bienestar necesitamos que alguien nos
gobierne, nosotros somos los que debemos darle el imperio, no él
quien debe imponérnoslo con la punta de la espada.»
Juan de Mariana, SJ
17

Hayek, como otros neoliberales al estilo de ordoliberalismo alemán considera
legítimas las regulaciones por parte del Estado que no solo van dirigidas a eliminar
efectos externos (externalidades) o a reducir la excesiva e inhumana dureza del trabajo,
sino a procurar la igualdad de oportunidades.
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El 5 de noviembre de cada año, se celebra en los países
anglosajones la “Noche de la hoguera” o “el complot de Guy
Fawkes” o la “traición de los jesuitas”, conmemorando que se
hizo fracasar el intento de regicidio o tiranicidio (según
versiones) que preparaban el mencionado Fawkes y otros
católicos contra el rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia,
continuador de las leyes anticatólicas que eran comunes en
Inglaterra desde Enrique VIII. A los conspiradores se les
consideraba miembros de la “hidra jesuítico-católica-romana”
y fueron tratados en consonancia:
«Colgándoles
del
cuello
sin
dejarles
morir,
seccionándoles los genitales, echándolos al fuego ante sus
propios ojos y, hallándose aún vivos, destripándoles y
arrancándoles el corazón antes de decapitarles y
despedazarles. Luego se expondrían ante el público las
cabezas clavadas en picas y serían arrojados los restantes
trozos a los pájaros para su alimento.»
En este contexto cabe entender que Hobbes temía
sobre todo el desorden de la vida social en cuanto que podría
provenir de factores ideológicos que incitasen a: la sedición, el
tiranicidio, el surgimiento de facciones y la guerra civil.
Pensaba que “si se conocieran las reglas de las acciones
humanas con la misma certeza con que se conocen las de las
dimensiones de las figuras geométricas” se disolverían los
problemas sociales. Esta idea de un método matemático
aplicable a la realidad natural o social ha sido otro mito
platónico que ha ido rebotando de pensador en pensador, de
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Descartes y Spinoza18 a Wittgenstein o Carnap, hasta que Alan
Turing y Kurt Gödel acabaron con la ilusión... inclusive para
las propias matemáticas.
(Paradójicamente la idea aristotélica de que en la
ciencia de lo justo y lo injusto sólo cabe probabilidad frente a
la certeza indudable que corresponde al pensamiento
matemático hemos pasado a una situación en la que incluso
en física solo cabe la probabilidad y en matemática es
imposible la demostración lógica total)
Las tres primeras “doctrinas sediciosas” interactúan
dialécticamente. La primera es la que afirma que cada hombre

en particular es juez de las buenas y de las malas acciones. La
segunda es que cualquier cosa que un hombre hace contra su
conciencia es un pecado
La última es que la fe y la santidad no se alcanzan por el
estudio y la razón, sino por inspiración o infusión sobrenatural.
La reivindicación democrática a la que nos referíamos
antes se fundamenta en la emergencia de la conciencia
individual que se permite tener un “JUICIO PERSONAL. DE
ESTA FORMA, EL ESTADO SE DESEQUILIBRA Y DEBILITA”

18

“Al dedicarme a la política no he pretendido nada nuevo e
impensado, sino sólo demostrar con argumentos ciertos e
irrefutables, ésto es, deducir de la condición misma de la naturaleza
humana aquellos principios que se acomodan a la práctica, y, para
proceder en esta investigación científica con la misma libertad de
ánimo con la que solemos aplicarnos a la matemática he tenido
cuidado de no reír ni llorar a propósito de las acciones humanas” dice
Spinoza en su Tractatus Politicus. Locke pensaba algo similar ya que
estimaba que “una sentencia como “”donde no hay propiedad no hay
injusticia” es tan cierta como cualquier demostración que pueda
encontrarse en Euclides”, lo que es tan discutible como el quinto
postulado de la geometría de Euclides.
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(“Porque la conciencia de un hombre, y su juicio, son una
misma cosa y, como ocurre con su juicio, también su
conciencia puede ser errónea”). Por el contrario, Hobbes
reivindica una conciencia pública. Es decir, la ley; es decir, el
Estado.
El conflicto entre “conciencia pública” y “conciencia
individual”, entre la ley del Estado y la ley que uno considera
que ha de cumplir es un clásico en la arte reflexivo occidental
desde Antígona de Sófocles a Hasta el último hombre de Mel
Gibson pasando por El sargento York de Howard Hawks o la
penúltima parte de la Fenomenología del Espíritu de Hegel.
Para Hobbes, el conflicto entre la “diversidad de conciencias
privadas” conducirá a la anarquía y su único remedio es el
absolutismo.
Pero lo que teme Hobbes realmente no es tanto la
anarquía sino la emergencia de un poder con pretensiones
también de absoluto que le haga la competencia al poder del
Estado. Este sería en su época el poder de la Iglesia. Porque
las “conciencias privadas” encontrarían su fuente de
inspiración en lo sobrenatural cuyo depositario en este mundo
sería la Iglesia. En contraposición a lo sobrenatural Hobbes
opone lo racional cuyo último depositario sería el Estado. Por
tanto, Hobbes plantea que frente al “absolutismo clerical”
defendido por “indoctos teólogos” sólo cabe un “absolutismo
laico”.
Estos “indoctos teólogos” son los jesuitas (“la hidra
jesuítico-católica-romana” a la que nos referíamos antes).
Fundamentalmente los jesuitas españoles como Juan de
Mariana en su tratado Del rey y otras instituciones reales y
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Suárez en los suyos sobre De legibus ac deo legislatore19. Para
Suárez el Estado es un “organismo moral”, siendo la moral una
cuestión religiosa y la cuestión religiosa un asunto de la
Iglesia. Lo que Hobbes está discutiendo, por tanto, es la
pretensión de la Iglesia católica de ser el poder absoluto al que
se sometiera el Estado y toda la sociedad (de ahí el conflicto
entre Beckett y Enrique II que menciona Hobbes como
ejemplo). Entre el Poder Espiritual y el Poder Civil, Hobbes
apuesta por la total sumisión del primero al segundo mientras
que los jesuitas apostaban por lo contrario20.
Pero desde un punto de vista lógico la doctrina 1 es
independiente de las otras dos, no teniendo que estar
vinculado ni con la noción de pecado ni con la de oposición
entre fe y razón. Por el contrario, el punto de vista de que
cada uno es dueño de su propio juicio moral y político desde
el punto de vista racional será una de las conquistas de la
Modernidad ilustrada.
Hay más doctrinas sediciosas según Hobbes que hay
que reprimir. La cuarta es que quien tiene el poder soberano
esté sujeto a las leyes civiles. La quinta que cada hombre
particular tiene una propiedad absoluta en sus bienes, y de tal
19

Otro libro de Suárez, Defensio fidei contra catholicae anglicanae sectae errores fue
hecho quemar por Jacobo I, el cual prohibió su lectura además de quejarse ante Felipe
III de que no debería albergar a “un enemigo declarado del trono y majestad de los reyes.”
20

En Inglaterra la revolución política-religiosa llevada a cabo por Enrique VIII
e Isabel I se vio amenazada por la contraofensiva clerical católica, a la que
Jaime I respondió con su ensayo: The trew Law of Free Monarchies, en el que
proclamaba que había sido escogido personalmente por dios para gobernar a
su pueblo, investido de sus poderes directamente por dios y que sólo era
responsable ante él. El papa no tenía ninguna autoridad sobre él, razón por la
cual requirió a sus súbditos católicos para que jurasen que el papa no tenía
derecho a deponer al rey, ni a disponer de sus dominios, ni a autorizar a ningún
soberano extranjero a que lo invadiese, ni liberar a ninguno de sus súbditos del
juramento de obediencia, ni autorizar a nadie a levantarse en armas contra el
rey, ni amenazar a su persona y a sus herederos, si el papa los excomulgaba.
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índole que excluye el derecho del soberano. La sexta: el
soberano poder puede ser dividido.
En este caso, Hobbes plantea la necesidad del Estado
total porque el poder soberano ha de poder estar en todas
partes. Siendo ubicuo, urbi et orbe, para ser fuerte ha de
poder tener el control absoluto. Un ejemplo de su época lo
encontramos en cómo el cardenal Richelieu suprimió el poder
de la nobleza feudal con medidas como la abolición del cargo
de condestable de Francia. Sobre todo eliminando aquello en
lo que consista la base de su alter ego democrático: el Estado
liberal, basado precisamente en tres premisas contradictorias
con las que establece Hobbes:
1.
los representantes del poder están
sometidos ellos también a la “rule of law” porque nadie
está por encima de la ley
2.
la propiedad privada es “sagrada”. Sólo
será
“expropiable”
cuando
se
demuestre
fehacientemente que hay un bien público y tras una
correspondiente indemnización a precio de mercado.
3.
el poder ha de dividirse, no solo para
proteger a los ciudadanos del peligro de un poder total
sino también porque la división del poder multiplica su
alcance ya que la competencia virtuosa entre los
diversos componentes en los que se divida el poder
establecen una carrera por la excelencia en la que
todos ganan.
La intromisión irrestricta del Estado en todos los
ámbitos de actuación, sobre todo el económico, supone la
conversión en políticas de todas las esferas de lo humano, de
lo cultural a lo religioso. En la democracia totalitaria cuya
semilla está plantando aquí Hobbes, todo es político. Y es que
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para Hobbes, el poder soberano encarna lo que Rousseau
denominará “voluntad general”, que no es la suma de
intereses particulares ni puede ser limitada por nociones de
“razonabilidad” (ya que ello supondría admitir precisamente
las conciencias individuales que antes ha negado).
Los corolarios de esta concepción absolutista y protototalitaria serán
1.
la instauración de la homogeneidad
social (contra el parlamentarismo)
2.
el establecimiento de la unanimidad
como criterio de decisión (contra cualquier tipo de
elecciones)
Excesiva grandeza de las ciudades y las empresas
Hobbes plantea el peligro que para la autoridad estatal
central pueden representar las ciudades grandes por su
capacidad para organizar ejércitos. Por otro lado, también las
empresas que pueden poner en un brete a los Estados. En
este caso, no hacía sino poner negro sobre blanco el ejemplo
del cardenal Richelieu que mandó destruir todos los fuertes
interiores del país como medida para debilitar a la aristocracia
francesa y dejarlos inermes para realizar una posible rebelión.
En el caso de las empresas, cabe recordar que cuando
los soldados españoles saquearon Amberes en 1576, sólo
respetaron una casa al grito de "¡Alto aquí, que esto es de los
alemanes!". Los alemanes eran los Fugger (o Fúcares en su
denominación españolizada), los banqueros de los Habsburgo
que habían tenido en sus manos a la dinastía española. La
necesidad de financiación de las monarquías europeas,
frecuentemente embarcadas en guerras ruinosas y un gasto
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“político” descomunal . Además de la banca, esta época vio el
nacimiento de la primera multinacional, la Compañía de las
Indias Orientales Unidas, fundada en Holanda, con un poder
semejante a los de los monarcas: de declarar la guerra a
negociar tratados, pasando por acuñar moneda y establecer
colonias.
Rápidamente le surgió competencia con La
Compañía Británica de las Indias Orientales, un embrión de lo
que llegarían a ser las sociedades anónimas, cuyo poder fue
creciendo hasta que llegó a ostentar la soberanía territorial
sobre la India. Así, que por un lado, cabe considerar la razón
que tenía Hobbes al desconfiar de ciudades y empresas como
competidores del poder absoluto. Pero, de nuevo, se equivoca
al confundir al Estado con la sociedad. O, dicho de otra
manera, al plantear que en la relación entre el Estado y la
sociedad civil existe un juego de suma cero, por lo que el
Estado debe aumentar su poder aminorando el poder de la
sociedad civil y sus instituciones específicas en el mundo
moderno: la ciudad y la empresa. Respecto al poder de las
ciudades cabe mencionar que desde el punto de vista de un
Estado liberal hay que hacer exactamente lo contrario de lo
que dice Hobbes. El economista Paul Romer sostiene, como
es habitual dentro del paradigma liberal, que para que haya
un Estado liberal hace falta
●
●
●
●
●
excepción

un marco institucional pro mercado
respeto a la ley y de los derechos de propiedad
recompensar la innovación
regulaciones no opresivas
proceso debido como regla, y no como

Nada nuevo en la tradición de Juan de Mariana, Locke
y Adam Smith. Ahora bien, como hemos visto con Acemoglu
y Robinson resta explicar cómo hacer emerger estas
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instituciones allá donde no las hay. Hobbes apuesta por todo
lo contrario y su propuesta de luchar contra las “ciudades” va
en el sentido totalitario que se desprende de toda su
formulación estatista, intervencionista, prohibicionista y, en el
límite, totalitaria. Lo que hace Romer, por el contrario, es
apostar por incentivar el poder y la libertad de un tipo de
ciudades-modelo en los países que quisieran salir del atraso
político y económico, de manera que
1.
2.
3.
como son los

no estuvieran sujetas a la legislación nacional
constituir sus propias reglas y leyes
usando como modelos los éxitos contrastados,
casos de Singapur y Hong Kong.

Estas ciudades serían el modelo de éxito que el resto
de ciudadanos de dichos “Estados-fallidos” quisieran replicar,
extendiendo reformas profundas por todo el país21. Es decir,
en lugar de la aproximación “liquidadora” de Hobbes respecto
de todas aquellas organizaciones que pudieran hacerle sombra
al Estado respecto al poder, sería lo deseable multiplicar
dichas organizaciones, preferentemente empresas y ciudades,
de manera que el poder se multiplicase pero desde distintos
nodos, de manera que ningún nodo tuviera el poder de
suprimir a los demás, equilibrando la libertad de cada nodo
con la seguridad de la red formada por dichos nodos.

21

Entrevista realizada a Paul Romer, abril, 2015, disponible en
https://paulromer.net/tag/charter-cities/
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De la Función del Representante Soberano
De nuevo parte Hobbes de su axioma fundamental: el
miedo. Las funciones del soberano se van a justificar en una
chantaje filosófico-emocional: si no se cumplen y realizan
recaeremos en “el mal mayor” porque «Cada hombre regresa
a la condición calamitosa de guerra contra cada otro hombre»
(p. 267).
Es decir, o la anarquía natural o… ¿qué se sigue
lógicamente del miedo atroz frente al caos de la guerra?
Hobbes usa una lógica bivalente para justificar que la única
opción contra “el mal mayor” es lo que podríamos denominar
un bien pluscuamperfecto: un Estado Providencia que aseguro
la seguridad como valor político absoluto. Una seguridad que
no es la del sentido común usual, “mera preservación” (p.
267), sino que Hobbes da, no solo un paso sino todo un bucle
cuádruple para definir la seguridad que debe proveer el Estado
como “todas las demás satisfacciones de la vida que cada
hombre, mediante su legítimo trabajo, y sin peligro o daño
para el Estado, adquiera para sí (...) mediante una providencia
general” (p. 267, el subrayado es mío). Recordemos que
“providencia” significa tanto “Disposición anticipada o
prevención que mira o conduce al logro de un fin.” como
“Cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas.” Y
que refleja el paso que hay de un Estado-asesor liberal, que
tiene en cuenta el largo plazo y sugiere posibles alternativas a
los ciudadanos, a un Estado-providencia de corte autoritario,
en la seda del “Big Brother” totalitario que defenderá Carl
Schmitt en el paradigma nazi o Lenin en el modelo comunista
y será criticado por Orwell.
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Dichas funciones del Estado-providencia las divide
Hobbes en dos grupos (p. 268): Inviolabilidad del soberano 22,
suprema judicatura, declaración de guerra 23, Recaudar dinero
y reclutar soldados, nombrar funcionarios, dirigir a los
maestros y las doctrinas que enseñasen así como lucha contra
las “fake news”.
Todo ello encaminado a dos vectores de dominación del
poder. Por un lado, evitar cualquier atisbo de rebelión contra
“los derechos esenciales que hacen absoluta la soberanía”. Por
otro, incentivar la obediencia de los súbditos
Para toda estaba batalla cultural se basa en dos mitos.
El primero, analizado por Steven Pinker le da nombre a su obra
más famosa: La tabla rasa. Efectivamente, Hobbes sigue el
mito empirista de que los seres humanos nacemos como “un
papel en blanco” (p. 269). La cuestión desde este modelo
ingenuo de la naturaleza humana (en realidad, nacemos
“programados” a través de la selección natural con multitud
de “aplicaciones” que nos condicionan. Aunque también

22

Es interesante constatar el que quizás sea el artículo más
controvertido de la Constitución Española, El art. 56, 3, que señala
que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a
responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma
establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo,
salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.”. Para una discusión sobre el
mismo, Rodrigo Tena, La inviolabilidad y el aforamiento de don Juan
Carlos de Borbón (o el Rey como excusa) , 8 de junio de 2014,
disponible en https://hayderecho.com/2014/06/08/la-inviolabilidady-el-aforamiento-de-don-juan-carlos-de-borbon-o-el-rey-comoexcusa/
23
Una cuestión discutida y discutible en Estados Unidos desde el
conflicto de Vietnam: ¿el presidente norteamericano puede iniciar
una guerra constitucionalmente sin permiso del Congreso? La
respuesta, como en Vietnam, vuelve recurrentemente enfrentar a los
poderes ejecutivo y legislativo de la nación.
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nacemos
“programados”
con
la
capacidad
de
“reprogramarnos”) es: ¿quién escribirá en dicho “papel en
blanco”? Hobbes contempla tres actores potenciales, dos
malvados y uno bondadoso:
●
los poderosos (es decir, aquellos que se basan
en la mera fuerza)
●
los doctos (es decir, los “sofistas” que como ha
indicado antes pueden “seducir para oponer resistencia al
soberano”, p. 268)
●
la autoridad del soberano hobbesiano
Aquí se establece otro de las manifestaciones del
“síndrome de Platón”, la desconfianza en la “incapacidad del
vulgo” lo que conduce a establecer que la democracia solo es
posible como fundamento del poder pero no como ejercicio del
mismo, que ha de estar encomendada a una clase social
privilegiada (ya sea epistemológica, moral, racial o de clase)
que ha de ser el soberano de facto (rey o asamblea) en
nombre del soberano de iure (el pueblo).
«Es un deber del soberano hacer que el pueblo sea
instruido como corresponde; y no sólo es su deber, sino
también su beneficio y el modo de asegurarse contra el peligro
que pueda cernirse sobre su persona natural, proveniente de
una rebelión (...) Porque la prosperidad de un pueblo
gobernado por una asamblea aristocrática o democrática, no
proviene ni de la aristocracia ni de la democracia, sino de la
obediencia y la concordia de los súbditos» (p. 270)
Este adoctrinamiento -perdón, “instrucción”- se
resume en dos postulados en los que se sustenta toda la
pedagogía hobbesiana
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1.
educación para la obediencia y la
concordia (en lugar de, como decimos hoy, dentro de
una pedagogía liberal para la crítica y el disenso)
2.
educación para la mediocridad y lo que
Nietzsche denominó “el instinto de rebaño”
Lo que se
adoctrinamiento

consigue

mediante

la

censura

y

el

«Al pueblo debe enseñársele que no debe
dejarse llevar por la admiración de la virtud de ninguno
de sus co-súbditos (...) Cuán grande falta es hablar mal
del representante soberano (...) se establezcan
períodos determinados de instrucción, en los que el
pueblo pueda reunirse, y en los que, después de rezar
y alabar a Dios (el soberano de los soberanos),
escuchen a quienes les digan cuáles son sus deberes
(...) y recordándoles quién es la autoridad que ha
hecho esas leyes.» (p. 271)
Este Estado-providencia se configura de manera
paternalista siguiendo el modelo de la unidad familiar, donde
también subraya Hobbes que el vínculo fundamental es el de
obediencia, por un lado, y honor, por otro (siguiendo el modelo
establecido por Moisés en los 10 Mandamientos).
De esta manera, Hobbes configura una sociedad como
una secta, donde los miembros dependen absolutamente del
líder de la misma. Por ello, realiza un feroz ataque a la
institución que simboliza la actividad contraria a la de las
sectas: la universidad. El fundamento de la universidad
consistía en el debate. Y a través del debate universitario se
habían extendido unas ideas que al talante inquisitorial de
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Hobbes le parecen heréticas y contra las que había advertido
en el capítulo anterior:
1.
que pecan los que obedecen los
mandatos del Estado (o, como diríamos hoy, que hay
un derecho a la objeción de conciencia) a menos que
antes los hayan juzgado legales
2.
el derecho a poseer riquezas es tal que
excluye el dominio que el Estado tiene sobre ellas (de
lo que da fe la “rebelión” se está manifestando contra
los impuestos de patrimonio y de sucesiones)
3.
la justificación del tiranicidio
4.
la separación de poderes para aumentar
el poder a la vez que se evita una metástasis del Estado
En un ejercicio de proyección, Hobbes atribuye a otras
personas lo que él mismo quiere realizar:
«Las cuales han sido inculcadas al pueblo por estos
medios (...) es, por tanto, evidente, que la instrucción del
pueblo depende enteramente de la correcta enseñanza de la
juventud en las universidades» (p 273)
La prepotencia intelectual que ha nutrido de fatal
arrogancia, en la celebérrima expresión de Hayek, a los que
han padecido el “síndrome de Platón”, creyéndose por encima
del “vulgo”
«Quienes, por necesidad, o por codicia, dedican toda
su atención a sus negocios y a su trabajo, y quienes, por otra
parte, llevados por la superficialidad o la pereza, se limitan a
perseguir sus propios placeres sensuales (y son estos dos tipos
de hombres los que componen la mayor parte del género
humano)» (p. 273)
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conduce a arrogarse este derecho a dominar
absolutamente tanto el ámbito privado de la educación como
el público de la justicia y la política fiscal. Hobbes establece
una dualidad democrática respecto al fundamento de su
Estado basada en la justicia igualitaria y en la política fiscal
igualitaria.
Tanto una como otra se justifican en “la seguridad del
pueblo” porque
«la impunidad los hace insolentes; su insolencia genera
odio; y el odio da lugar a que el pueblo trate de echar abajo
toda grandeza opresora, aunque sea a costa de la ruina del
Estado» (p. 275)
pero, ojo, dicha igualdad proviene de “la igualdad de la
deuda que cada hombre tiene para con el Estado”, en lo que
es constituye una declaración de la estructura jerárquica que
Hobbes considera que hay entre los ciudadanos y el Estado:
no es el Estado el que está al servicio de los ciudadanos sino
al revés (visión hobbesiana del Estado recogida en aquella
célebre campaña publicitaria de la AEAT que nos trataba de
convencer de que “El Estados somos todos”. A lo que cabría
añadir que “unos más que otros…”).
Un corolario de esta visión que pone al Estado por
delante y encima de los individuos está su particular manera
de resolver el problema de “los vagos y maleantes” así como
el de la sobrepoblación. En primer lugar, Hobbes hubiese
puesto a trabajar al mismísimo Diógenes de Sínope. En el
caso de que se hubiese negado en rotundo, como es factible a
pesar de los esfuerzos de Hobbes para ofrecerle todo tipo de
artes, habría que deportarlo (Obama, conocido como
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“deportador en jefe”24, sería un ejemplo positivo para
Hobbes). En el límite, incluso plantea como último recurso
para combatir la superpoblación… la guerra, anticipando así
uno de las apuestas más equivocadas de la historia del
pensamiento, la que realizó Robert Malthus cuando vaticinó
que la población seguiría creciendo geométricamente mientras
que los recursos sólo lo harían aritméticamente, sin tener en
cuenta el factor tecnológico que precisamente en aquellos días
estaba empezando a desarrollarse y que está garantizando
cifras de siete mil millones de habitantes en el planeta, un
número que Hobbes no podría ni imaginar, al tiempo que se
reduce el hambre en el mundo y disminuyen las desigualdades
gracias a la tecnología alimentaria (la revolución verde de
Norman Borlaug, los transgénicos) así como la incorporación
de Asia (fundamentalmente China y la India a la globalización
capitalista.25)
Carl Schmitt se burlaba de los liberales
anglosajones por su incapacidad para pensar la guerra, el
fenómeno político por antonomasia para el pensador nazi,
pero quizás los que rían finalmente son los liberales si, como
argumenta Steven Pinker, parece que estamos en una época
de progresiva disminución de los sucesos bélicos, por lo que la
política pasaría de ser la continuación de la guerra por otros
medios, a la continuación del comercio desde otra perspectiva.

Otro corolario, esta vez positivo, consiste en la defensa
de una especie de “Seguridad Social” con cargo al Estado de
los sectores e individuos más vulnerables porque «Las leyes
24

García, Daniel: ¿Se merece Barack Obama que lo llamen “deportador en jefe”? BBC
Mundo, enero 2016
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160120_obama_deportaciones_eeuu_dgm
25

Sala-i-Martin, Xavier: “The World Distribution of Income: Falling
Poverty and Convergence, Period”. Quarterly Journal of Economics.
May 2006, Vol. 121, No. 2: 351-397.
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del Estado deben proveerlos en todo aquello que es requerido
por las necesidades naturales.»
Aunque la cuestión que a veces se plantea por los
estatistas es si la “caridad pública” debe ser complementaria
a la acción estatal o debe, directamente, prohibirse. Mientras
que hay países, como Estados Unidos, que promueven la
filantropía individual mediante exenciones fiscales y la
ejemplaridad pública, en otros como España no sólo no se
incentiva sino que suelen ser contestados por parte de
sectores de la izquierda política que querrían un monopolio de
los servicios públicos con cargo al Estado, no sólo en sanidad
sino también en educación.
Es el contraste entre la
consideración pública que merece en Estados Unidos Bill Gates
(de largo el más grande filántropo del mundo) y en España
Amancio Ortega.
Por otro lado, también cabe considerar la diferencia de
tamaño entre el sector público en la época de Hobbes y la
actualidad, donde el Estado es con diferencia el más grande
de todos los organismos y entidades que operan en el
mercado. En este sentido, Peter Sloterdijk ha hecho una
propuesta para adelgazar el Estado voraz al tiempo que parte
de los impuestos dejarían de tener carácter obligatorio para
pasar a ser de tipo voluntario, en un Estado Fiscal que vuelva
a ser liberal y no confiscatorio26.
La última parte del capítulo termina con un apéndice
sobre “Buenas leyes”. Parte Hobbes de un postulado lógico26

Sloterdijk, Peter: Fiscalidad voluntaria y responsabilidad ciudadana.
Aportaciones a un debate filosófico sobre una nueva fundamentación
democrática de los impuestos. Madrid: Siruela, 2014.
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político: es imposible una ley injusta, en cuanto que es hecha
por el poder soberano que está “corroborado por el pueblo”.
Una corroboración de tipo metafísico, no factual. Los que
elaboran las leyes en nombre del pueblo, “para el bien del
pueblo” (p. 276), no tienen que consultar al pueblo
(recordemos, casi todo “vulgo”). Para Hobbes, que “el bien
del soberano y el bien del pueblo son inseparables” viene dado
por su dogma del poder absoluto del soberano que no tolera
matices en el mismo y, en consecuencia, tampoco resquicios
entre la voluntad del soberano y la voluntad del pueblo en
cuanto que habría una fusión mística de ambas en lo que luego
Rousseau denominará “voluntad general” (que no es la “mera”
suma de las voluntades individuales tal y como se expresan
en las democracias burguesas).
Una característica curiosa de una “buena ley” es la de
“claridad”.
De nuevo nos encontramos aquí con una
perspectiva matemática de tipo “intuicionista” que relaciona el
contenido de una idea con su intuición de verdad, al estilo de
como el matemático indio Ramanujan explicaba sus
intuiciones matemáticas que veía como evidentes en su
claridad y distinción aunque el resto de matemáticos le
forzaban a pasar por el trámite de la demostración (Hobbes
argumenta que dado que las palabras están “contaminadas”
de ambigüedad, si multiplicamos las palabras multiplicaremos
igualmente la ambigüedad. En Hobbes, en general, hay una
desconfianza todavía mayor al lenguaje que a las personas):
«Es simple. En el momento en que escuché el
problema, yo sabía que la respuesta era una fracción continua.
¿Qué fracción continua? me pregunté a mí mismo. Entonces la
respuesta vino a mi mente.»
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Del Reino de Dios por Naturaleza
Pocos pensadores habrán sido tan satanizados por su
presunto ateísmo. El Gran Incendio de Londres y la Gran Plaga
de peste bubónica (1666) fueron interpretados por muchos
como la forma que tenía Dios de castigar a Inglaterra por
tolerar a tal miserable impío. De hecho, un comité
parlamentario investigó los libros que propagaban el ateísmo,
en particular el Leviatán. Algunos obispos anglicanos lo
querían muerto. No es de extrañar que Hobbes destruyera
muchos de sus documentos privados.
Hobbes tenía un talento único para hacerse enemigos,
solo comparable seguramente al de Schopenhauer y
Nietzsche.
Despreció a Aristóteles y la escolástica,
dominantes en las universidades.
También atacó a los
teólogos, con su “sobrevalorado Dios”, y que a Hobbes le
parecía que eran a la filosofía como hoy consideramos que es
la homeopatía a la medicina. Por otra parte, su antropología
y su psicología eran consideradas peligrosamente basadas en
el egoísmo. Y no paraba de propugnar ante el monarca por
una reducción del poder de las iglesias (especialmente la
católica, por ser una multinacional religiosa más difícil de
controlar por los gobiernos nacionales). A Freud quizás le
habría parecido significativo que su padre fuese un clérigo
medio analfabeto y alcohólico, además de camorrista, que lo
abandonó.
Su materialismo cientificista, una trasposición radical
del modelo físico de Galileo al ámbito social, llevaba a
considerar la Naturaleza como una máquina, al estilo de
Descartes pero sin el mito del “fantasma en la máquina” que
todavía mantuvo el pensador francés. Incluso Dios es un ser
mecánico para el materialista mecanicista que fue llamado por
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uno de sus adversarios el “Monstruo de Malmesbury” . Y creer
en Dios como un ser mecánico es equivalente a ser ateo para
la mayor parte de los creyentes un Dios espiritual,
trascendente y personal.
Sin embargo, con este último capítulo de la segunda
parte va a poner a Dios en primer plano. Aunque, como ya
hemos visto, su compromiso con Dios, al menos con Dios tal
y como era entendido tradicionalmente, era puesto en
cuestión por sus contemporáneos. El capítulo se denomina
“Del Reino de Dios por Naturaleza”. Su objetivo fundamental
es averiguar cuáles son las “leyes de Dios”. ¿Por qué, dado
que el Estado provee de “leyes civiles a las que hay que prestar
obediencia? Porque Hobbes considera que hay un único límite
a dichos “deberes civiles”: la ley de Dios, que en caso de
incumplirse significaría “ofender a la Divina Majestad” (p. 282)
“Dios” podría interpretarse como el “orden natural” que
nos condiciona. Este sería un orden natural de nivel 1,
biológico, que también condiciona al resto de seres vivos. Pero
no es el que interesa a Hobbes que se fija en un orden natural
de nivel 2 que surge con la emergencia del lenguaje, de la
“palabra”. Recordemos en este sentido la gran importancia
que tiene la “palabra” en la tradición teológica judía y cristiana.
Por ejemplo, en el inicio del Evangelio de Juan
«En el principio era la Palabra, y la Palabra era con
Dios, y la Palabra era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que
ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era
la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y
las tinieblas no prevalecieron contra ella.»
A este orden natural de nivel 2 no pertenecen ni las
rocas ni los árboles, ni los gusanos ni los leones… ni los ateos
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o los deístas (estos, además, han de ser considerados como
“enemigos” (p. 283), en una tradición que pasará por Locke y
llegará
a
la
actual
sensibilidad
de los
votantes
norteamericanos que prefieren un judío, un católico o un
musulmán antes que un ateo.
Aquellos que son más
intolerantes hacia los de otras cosmovisiones religiosas son los
protestantes27). Lo que sucede es que Dios “se expresa” a
través de la razón natural (palabra racional), la revelación
(palabra sensible) y por la voz de algún hombre (palabra
profética)
Una palabra que se “capta” a través de tres medios: la
recta razón, el sentido sobrenatural y la fe.
Del punto 2 nos olvidamos para siempre, por ser
particular, y en este capítulo se concentrará en el punto 1:
«Un reino natural en el que gobierna a todos aquellos
hombres que reconocen su providencia en los dictados de la
recta razón» (p. 283)
Leyendo lo que dice Hobbes sobre “el reino de Dios”
vinculado a la emergencia de un orden natural logocéntrico lo
primero que me vino a la cabeza, y me ha servido como clave
para tener cierta empatía cognitiva con dicho tipo de
pensamiento, lo que establecía el matemático intuicionista
Ramanujan sobre la “palabra” matemática y su sentido
trascendente porque, explicaba, «una ecuación para mí no
tiene sentido, a menos que represente un pensamiento de
Dios.»

27

Speiser, Matthew: There's still one kind of ideology Americans wouldn't
support for president ..., disponible en http://www.businessinsider.com/pollgay-atheist-muslim-president-2015-6
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Y es que matemáticos como Euler, Cantor o Ramanujan
creen que la verdad -matemática- no está limitada por las
pruebas y demostraciones habituales sino que hay un orden
trascendente al que se llega por algo similar a lo que se refiere
Hobbes como recta razón para las verdad -política-28. Hay un
orden natural físico-biológico y también, argumenta, Hobbes
un orden natural del Logos, que abarcaría de la matemática a
la política. Una “trascendencia”, sin embargo, no sobrenatural
que era la recriminación religiosa a Hobbes y por lo que le
consideraban, como a Spinoza, ateo.
La referencia a las matemáticas no es baladí sino clave
ya que Hobbes entronca con el espíritu matemático de los
tiempos que trata de aplicarse a todo, del Arte (Leonardo da
Vinci) a la Física (Galileo) y la Cosmología (Newton), pasando
por la Ética (Spinoza) y la Epistemología (Descartes). En este
caso, aplica el método lógico, o al menos la “retórica de la
demostración”, a la Política, como afirma al final de este
capítulo a modo de conclusión de toda esta parte
«Y hasta aquí lo que se refiere a la constitución,
naturaleza y derecho de los soberanos y lo que se refiere a los
deberes de los súbditos, deducidos de la razón natural (p. 291,
el subrayado es mío)»
Volviendo al orden natural del Logos o “reino natural
de Dios”, Hobbes mantiene una concepción del fundamento de
la realidad natural basada en la Voluntad y no en la Razón.
¿Por qué Dios hace lo que hace? La respuesta de Hobbes no
es “porque debe” sino “porque puede”. Y lo que puede es “a
su antojo”. Cuando Dios ordena a Abraham matar a su hijo
Isaac, Abraham no lo duda ni un momento. A Dios no cabe
28

Chaitin, Gregory: "Less Proof, More Truth," New Scientist, July 28, 2007
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pedirle razones, no porque estas sean inescrutables sino
porque Dios antecede a las razones. La omnipotencia es el
rasgo característico de Dios (Hobbes no se para a considerar
que dicho atributo es contradictorio, ya que no puede hacerse
algo que ese mismo poder no pueda deshacer ni tampoco
puede hacerse un conjunto de todos los conjuntos que no se
pertenezcan a sí mismos). Un poder que puede ser, en suma,
arbitrario, y que inspira más temor y temblor que amor
«El derecho de penalizar no siempre se deriva del
pecado de un hombre, sino que a veces es derivado del poder
de Dios.»
Hobbes está proyectando en Dios las características
proto-totalitarias que ya había atribuido al Estado en su teoría.
Por otro lado, también podríamos interpretar una visión
materialistas del universo como un “proceso ciego” en el que
no hay ni diseño ni significado. La arbitrariedad de la voluntad
divina también podría ser una manera de explicar la
Naturaleza como un proceso sin intencionalidad, tras la que se
oculta un “relojero ciego” (según la metáfora de Richard
Dawkins).
Las leyes “divinas”, es decir, de la moralidad inscrita en
lo que hemos denominado “orden natural del Logos” son, por
un lado, la equidad, justicia, misericordia, humildad… (p. 285,
en relación al cap. 14 y 15), así como honor y adoración. Lo
que debemos adorar es un Dios como una voluntad (o visión,
o conocimiento, o entendimiento), que
«No debe entenderse como un apetito racional, como
en el hombre, sino como el poder mediante el cual Él efectúa
cada cosa.» (p. 288)
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Dios es, por tanto, infinito, eterno, incomprensible y
como si no se propusiera declarar lo que Él es. Ya el Dios judío
se autodefinió como “Yo soy el que soy” (Éxodo, 3, 14) y el
cristiano en el Nuevo Testamento como “Yo soy el Alfa y la
Omega, principio y fin, dice el Señor Dios, el que es y que era
y que ha de venir, el Todopoderoso” (Apocalipsis, 4, 8). Sin
embargo, el contemporáneo de Hobbes, Shakespeare, puso en
boca de uno de sus personajes más profundos una definición
de sí mismo que va a marcar el destino del hombre occidental
en los siguientes siglos: “Yo soy… el que no soy”. Esta es la
más profunda paradoja de Hobbes, que como el ángel de la
Historia de Benjamin avanza hacia el futuro a toda velocidad
pero de espaldas a la trayectoria, por lo que tiene la mirada
puesta no en lo que viene sino en lo que se aleja
irremisiblemente.
«Solo hay un nombre capaz de significar nuestra
concepción de su naturaleza, y ese nombre es YO SOY» (p.
288, en mayúsculas en el original)»
Conclusión: Hobbes como proto-totalitario
«Not merely property rights, cultural pluralism, and
the rule of law, but anti-tyranny first and foremost define the
modern liberal perspective.»
Judith Shklar

En 1864, el Papa Pío IX publicó la encíclica Quanta Cura
en la que condenaba la libertad de culto, el laicismo y, por
supuesto, el liberalismo en todas sus formas como origen de
todos los males de la cultura moderna.
Pero fue un
eclesiástico español el que se convirtió en el principal azote de
esas ideas modernas a fuer de liberales. Félix Sardá y Salvany
fue el más formidable de los apologistas católicos a finales del
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XIX y publicó un panfleto titulado El liberalismo es pecado. Ni
el comunismo, ni el anarquismo..., es en el liberalismo donde
se encuentra, según el religioso catalán, el mal elevado a su
enésima potencia. Concretamente, en la absoluta soberanía
del individuo con entera independencia de Dios; en la
soberanía de la sociedad respecto de lo que nazca de ella
misma; en la soberanía nacional para regularse a sí misma
mediante la mayoría parlamentaria; en la libertad de
pensamiento sin límite político, moral o, ay, religioso; en la
libertad de prensa y de asociación. En definitiva, para Pío IX y
don Félix, como ahora para el Papa Francisco, la sociedad
liberal es un “sindios”.
Hobbes comulga con esta concepción de que el
liberalismo es pecado. Donde el sacerdote español ve pecado
en rebelión contra Dios, el político inglés ve sedición en la
rebelión contra el Estado, lo que le lleva a considerar que ese
proto-liberalismo que se venía desplegando en su época era
Satán. En Del ciudadano, Hobbes trae en su ayuda al Génesis
y se pone de parte de Dios en el episodio del mandamiento
divino de no comer del “árbol de la ciencia del bien y del mal”
(p. 197) porque sino “seréis como Dios, conocedores del bien
y del mal”.
Hobbes, al trasplantar a la política el esquema teológico
cristiano, establece dos principios fundamentales en su
Leviatán. Por un lado, a favor del Estado total:
«El legislador es siempre la persona que tiene el poder
supremo en el Estado (...) Toda acción es de suyo indiferente;
que se convierta en justa o en injusta procede del derecho del
magistrado. Por lo tanto, los reyes legítimos hacen cosas
justas las cosas que mandan, sólo por el hecho de mandarlas
(...) El magistrado es señor y amo de todos sus súbditos (...)

300

vuestro título de propiedad serán tales en la medida en que el
magistrado así lo quiera y mientras le plazca (...) cada hijo
tiene tantos bienes propios cuantos el padre permita y durante
el tiempo que al padre parezca bien (p. 196- 203)
Mientras que en contra de la autonomía individual
tenemos que
«Lo único y principal que los predispone a la sedición
es que se les diga esto: que el discernir lo que está bien de lo
que está mal es algo que corresponde a cada individuo en
particular» (p. 196)
Hobbes, como Jano, parece tener dos caras. Por un
lado, la cara proto-liberal: defensor de los derechos del
individuo, la igualdad natural entre todos los seres humanos,
la “representatividad” del poder político, la necesidad del
consentimiento del pueblo, así como una interpretación de la
ley que deja a la gente libre de hacer lo que la ley no
explícitamente prohíba. Por otro, sin embargo, aparece como
un defensor del absolutismo que llevado por su misma lógica
hacia el límite haría de él un proto-totalitario, desde su
consideración del carácter artificial del orden político que
apunta a una ingeniería social intervencionista, la (con)fusión
entre el Estado y la sociedad civil. En Del ciudadano hará un
resumen magnífico de los principios liberales que califica como
propios de “una multitud disoluta y sin gobierno establecido”
«Somos -dicen- iguales por naturaleza; no hay razón
por la que un hombre tenga mayor derecho a quitarme mis
bienes que el que pueda tener yo a quitarle los suyos.
Sabemos que a veces se necesita dinero para la defensa y
mantenimiento del público; pero que quienes lo precisen nos
muestren la necesidad del momento, y entonces lo recibirán.»
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A pesar de que Berlin sitúa las raíces del totalitarismo
en la “traición” de Rousseau al pensamiento ilustrado,
poniendo las bases del Romanticismo anti liberal, en Del
Ciudadano Hobbes anticipa la doctrina de la “voluntad general”
como entidad metafísica en clave colectiva que sobrevuela,
como el Espíritu Santo, las voluntades individuales. Tanto
Rousseau como Hobbes son demócratas, sin duda, en el
sentido de, como dice el pensador inglés, “el pueblo es el que
manda, sea cual sea el tipo de gobierno” (p. 203). Pero su
voluntad “queda representada por la voluntad de un hombre”
o “por la asamblea” mientras que cuanto el pueblo no es
monolítico sino diverso ya no sería propiamente “pueblo”
según Hobbes sino simplemente “multitud”, en la que el
pueblo no es “uno”, no tiene “una” voluntad y no pueda
atribuirse “una” acción. En el siglo XX tendremos varias
representaciones de esta visión “populista” del “pueblo”, de la
“unidad de destino en lo universal” de los nacionalistas
españoles al “un solo poble” de los nacionalistas catalanes, y
del “guía” que sabe mejor que los “súbditos” lo que les
interesa, del Führer a la vanguardia del proletariado.
La crítica a su pensamiento podríamos sintetizarla en
estos puntos. En primer lugar, confunde el Estado con el
gobierno. La debilidad del gobierno no tiene que desembocar
en la debilidad del Estado. Por el contrario, la división de
poderes es una garantía de estabilidad ya que la debilidad de
una de las partes en un momento dado se puede equilibrar
con la de los demás. Además, en segundo lugar, confunde al
Estado con el grupo que “capture” al gobierno del mismo.
También, en tercera posicion, confunde al Estado con la
sociedad civil. Para Carl Schmitt, desde el nazismo, y para
Edward H. Carr, desde el comunismo, esa sería la
característica “moderna” de los sistemas que defendían, no
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poder hacer una distinción, familiar al pensamiento liberal del
siglo XIX, entre “sociedad” y “Estado”. En cuarto lugar, la
división de poderes se concibe como si estuviera regida por
una lógica de suma cero. Sin embargo, se puede articular
como una suma positiva en la que el conjunto de las partes es
mayor que la suma de las partes. En quinto lugar, plantea la
hipóstasis del Estado en el sentido de que considera a una
institución las características que corresponden, de hecho, a
las personas que la controlan. En sexto lugar, la falacia de la
omnisciencia: como si el Estado (es decir, el individuo o grupo
de individuos que toman el control del mismo) tuviera un
mayor conocimiento de las necesidades y los medios para
satisfacerlas de los individuos que los propios individuos. En
séptimo lugar, la falacia de la benevolencia: como si el Estado
(es decir, el individuo o grupo de individuos que toman el
control del mismo) tuviera un acceso privilegiado al
conocimiento del bien común y el interés general. Por último,
para Hobbes, el Estado no trasciende el poder político y por
ello no pasa a ser una unidad independiente y permanente que
actúa de forma continua, con medios de imposición y coerción
propios, dentro de un territorio para salvaguardar el orden
vigente, las leyes y la soberanía.
Paradójicamente, Platón y Hobbes llegan a plantear
instituciones hiper jerárquicas y proto-totalitarias desde
extremos opuestos. Allá donde Platón parte de un utopismo
idealista basado en la esperanza, Hobbes comienza desde un
positivismo extremo basado en una realidad social extrema
fundada en el miedo. No es por casualidad que en el último
párrafo de esta parte aparezca precisamente el pensador
griego
«Estoy a punto de creer que esta labor mía es tan inútil
como la República de Platón. Pues también él es de la opinión
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que es imposible que desaparezcan los desórdenes del Estado
y los cambios violentos de gobierno, hasta que los soberanos
no sean filósofos.»
El historiador británico Hugh Trevor-Roper lo ha
resumido en una sentencia lapidaria
«The axiom, fear; the method, logic; the conclusion,
despotism.»
O, dicho a la manera irónica del también inglés, pero
católico, Chesterton,
«Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en
Dios no es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos
a creer en todo.»
Por ejemplo, Hobbes, en el Estado.
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Resumen: En este artículo se lleva a cabo una lectura de determinados temas y textos del Leviatán de Hobbes, en especial
del fundamento teológico del poder, para contrastar su enfoque con algunos problemas de la sociedad actual, en lo que se
refiere a la libertad, la democracia y el poder soberano. Ni
bestia horrible, ni panacea de la sociedad política moderna, el
Leviatán hobbesiano se lee como una propuesta reflexiva que
no ha perdido vigencia en nuestros días, aunque sea para criticarlo.
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Abstract: In this article a reading of certain themes and texts
from Hobbes' Leviathan is carried out, especially of the theological foundation of power, to contrast its approach with some
problems of today's society, in relation to freedom, democracy
and sovereign power. Neither horrible beast nor cure of modern political society, Hobbesian Leviathan reads like a thoughtful proposition that has not lost its validity in our day, even if
only to criticize it.

Keywords: Hobbes, Leviathan, modern state, liberty, democraty, egality, justice.

“Así como la mucha experiencia es
prudencia, la mucha ciencia es sapiencia” (Hobbes, 1968-2014, capítulo V, 117/40).
“Al miedo de un poder invisible, fingido por la mente o imaginado a
partir de historias que han sido
aceptadas por el público, lo llamamos RELIGIÓN; si no ha sido aceptado SUPERSTICIÓN. Y cuando el poder imaginado es verdaderamente
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tal y lo imaginamos, VERDADERA RELIGIÓN”

(Hobbes,

1968-2014,

VI,

124/47).

1. EL ESTADO HOBBESIANO, PARADIGMA DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA.

Corre la suerte el pensamiento de Thomas Hobbes, junto con
el de Maquiavelo, Rousseau y otros teóricos de la sociedad
moderna, de ser habitual y quizá tópicamente interpretado
como un emblema, lema o guía de la época coetánea, así como
uno de sus más conspicuos fundadores racionales, y su Leviatán, publicado a la mitad del siglo barroco, como el compendio
tout court de la filosofía política de la modernidad. El pensamiento hobbesiano, visto desde esta perspectiva, vendría a ser
el valedor y justificador de la “razón de estado”4, si es que no
del propio estado moderno que, gracias, entre otras, a la monarquía española, se puede considerar como la forma política
de convivencia en la que se ejerce el poder de manera omnímoda y despótica. A pesar de ello, esta filosofía puede justificarse con frecuencia, desde la propia y auto-justificadora “razón de estado”, por las amenazas, tanto externas como internas, de sus enemigos, fácilmente identificables con los pueblos
no cristianos o que carecen de estado civil, o por el inveterado

Nos tomamos la licencia de escribir “estado” con minúscula,
como otros términos como iglesia, religión, etcétera, porque entendemos que, siendo nombres comunes, su sentido concreto, quizá
inequívoco, lo ha de otorgar el contexto.
4
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recurso en el pensador inglés a la amenaza de la discordia y
la guerra civil, que parece funcionar como el auténtico leitmotiv de su obra. Si bien no es cuestión de debatir sobre los
enemigos del estado hobbesiano, conviene no olvidar que, de
alguna manera, ellos son una pieza importante, real o imaginaria, en la justificación del propio estado. Por el momento nos
basta y sería suficiente tomar el Leviatán como una teoría más
o menos, mejor o peor, fundamentada del estado moderno, al
tiempo que una decisiva justificación racional del poder absoluto. Sobre quiénes son los enemigos del estado en el presente
y si estos requieren de un poder omnímodo, lo vamos a tratar
en las líneas que siguen.
Supuesto lo anterior, a ninguno de los lectores actuales
del filósofo inglés se nos escapa que vivimos en una sociedad
y en un estado que algunos llaman postmoderno, lo que implica, entre otras cosas, haber declarado la muerte de Hobbes
o, al menos, la pretensión de instalarse en un supuesto pensamiento poshobbesiano de la política, dada la nada agradable
fisonomía con la que es dibujado, o deformado y caricaturizado, el todopoderoso monstruo marino estatal. Pero, ¿no será
tal vez indispensable un estado fuerte para luchar contra el
desequilibrio medioambiental, el quebrantamiento de los derechos humanos, y la igualdad humana en los asuntos del género? De aquí la pregunta crucial y el asunto nuclear que guía
nuestra lectura de la obra de Hobbes. Estas interrogantes serían: ¿en qué medida seguimos siendo hobbesianos?, ¿hasta
qué punto el estado democrático de derecho responde al patrón del Leviatán?, ¿en qué sentido reconocemos en nuestras
realidades estatales y sus demandas el modelo de la obra de
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1651? A una distancia temporal considerable de la obra en
cuestión, aún podemos preguntarnos si es posible no ser hobbesiano a comienzos del siglo XXI.
Si partimos de un concepto de razón, de raíz ilustrada
y kantiana, que se resuelve en la indagación de hasta dónde
podemos ir más allá de los límites de lo conocido y, por tanto,
condicionado, de lo dado como el tó de ti aristotélico, cabe
preguntarse si la filosofía de Hobbes es la garantía o, tal vez,
el obstáculo de la libertad humana en el marco de la vida política del estado moderno, sus instituciones y su democracia.
Si fuera de utilidad el planteamiento de Taylor (Taylor, 1996,
2005, 2015), cabe preguntarse si el estado moderno garantiza
o deniega la libertad de los modernos, en la pluralidad de los
sentidos y esferas en la que ella se ejerce e institucionaliza.
En fin, tampoco estaría de más plantear, en el marco de una
discusión filosófica a fondo sobre la naturaleza de la democracia, quizá aún por hacer, si el Leviatán hobbesiano es un bien
absoluto o, por el contrario, un simulacro y añagaza, imagen
y doble, engaño y embeleso, tan caros a lo barroco, de un bien
más bien imaginario, en cuyo caso estamos ante la ausencia
de un fundamento ontológico de la libertad y la democracia, y
estas pudieran ser reducidas a meras alegorías del poder del
pueblo (Cfr. Aranda Torres, 2002). Con su concepción absolutista del estado, y positivista del derecho, con la simbiosis del
iusnaturalismo y el iuspositivismo, parece que estamos ante el
núcleo duro de la política moderna, que nos plantea el factum
del estado realmente existente, como principio y límite de
nuestra reflexión sobre él.
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Con estos supuestos, el filósofo de Malmesbury quedaría abandonado, como un perro muerto, como el pensador de
la servidumbre, la sumisión y la obediencia ciega de los individuos a la razón del soberano, que, si bien los hace libres ab
initio, sin embargo, deniega las libertades civiles y políticas a
los sujetos, si van en contra de la ley o, lo que es lo mismo,
en el momento preciso que el poder único y central se siente
amenazado. Esperamos eximirnos de contestar a esta larga y
hasta tediosa lista de interrogantes, y solo examinar la literalidad del texto hobbesiano, incluso en el duro trance de encarar valientemente cuestiones tan espinosas como los milagros,
el cielo y el infierno y, en especial, la misión de Jesucristo en
este mundo, todo lo cual pareciera tarea desaforada. Pero en
todo caso, queremos partir de una tesis inicial, que entiende
que la libertad racional moderna sólo puede ser entendida y
defendida sobre el supuesto de postular un bien de naturaleza
común, público y civil, en definitiva, un bien político, que es el
supuesto ontológico de la aspiración de la libertad humana,
entendida como el ir más allá de lo dado y limitado, como el
impulso y la tendencia a realizar lo racional, pues si hemos de
pensarnos como criaturas racionales, entonces no queda otro
remedio que pensarnos como criaturas libres, incluso de las
ataduras y coacciones del estado. A esta constelación de razón-libertad-estado es a la que encaminamos nuestros pasos
para leer el Leviatán.
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2. LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL LEVIATÁN HOBBESIANO.

Si Hobbes comparte con otros teóricos de la modernidad temprana que la sociedad política se deriva de sujetos con voluntad racional que, individual y colectivamente, han decidido en
el pasado y deciden en cada momento del presente vivir en
determinado orden, la clave de este planteamiento y, en consecuencia, el núcleo del proyecto teórico hobbesiano debe ser
contemplado desde la perspectiva individual, para la cual la
seguridad es la preocupación primordial. Para constituir y hacer perdurar el estado moderno es preciso que la seguridad y
la convivencia pacífica a ella anexa, esto es, la renuncia a la
violencia por parte de los particulares en favor del estado, sea
incuestionable. Ello requiere, por un lado, la voluntad privada
de sacrificarlo todo a esos fines y, por otro, un poder político
fuerte y centralizado, que tome decisiones para garantizar los
fines esenciales de la vida y la riqueza en común. No parece
que resulte decisiva la distinción entre estado de naturaleza y
estado político, ni tampoco conocer las razones para que subsista la sociedad, cuando tenemos una ligera o vaga idea de
un imaginario pacto, consenso o acuerdo, referido a la certeza
de que toda criatura humana valora primordialmente la seguridad que se deriva de la paz social, impuesta por cualquier
medio por quien tiene la legitimidad de imponerla, conservarla
y preservarla con toda la fuerza de un poder omnímodo 5. La

No es otra la razón del franquismo sociológico, sino la persuasión de buena parte de la población que sobrevive a la Guerra
Civil, según la cual, cualquier poder que, por cualquier procedimiento
y legalidad, garantice la paz civil, debe ser tolerado de facto.
5
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razón interna, si en tales términos cabe hablar, de la existencia
fáctica del estado moderno radica en el impulso a la conservación de la vida humana. La distinción, tan querida desde Schopenhauer, entre voluntad e intelecto, no tiene cabida en Hobbes a la hora de entender la esencia del estado moderno. Da
lo mismo querer vivir seguros y en paz, o entender de manera
natural que debe ser así, cuando la guerra y la violencia dependen de una decisión declarada pero ajena al pueblo. Resulta indiferente que la violencia no regulada, incluso normalizada como instrumento político, sea monopolio del poder político a los ojos del filósofo inglés, cuando hay paz y seguridad,
al menos para la mayoría silenciosa o cómplice. Lo relevante
para este planteamiento consiste en que cada uno de los ciudadanos ceden su soberanía, su autoritas y potestas a quien
las utiliza de modo finalista para el bienestar colectivo, ejemplificado tópicamente por la conservación de vida y hacienda.
Nociones como la libertad, la democracia, la igualdad y
la justicia, con ser importantes, no son relevantes cuando lo
que está en juego es la propia vida, cuando esta requiere para
sobrevivir la justi-ficación (lo que hace justo algo) la fortaleza
del poder coactivo, que, como autoritas y potestas no necesita
otro argumento que su propia efectividad para conseguir un
bien incondicionado como es la paz y la seguridad. La superestructura jurídica, el sistema legal y jurisprudencial, desde la
constitución como norma suprema del sistema jurídico, se deben subordinar a la autoconservación de la sociedad civil y política. No es propiamente el miedo, como se atribuye falsamente a nuestro autor (Cfr. Espósito, 2009, 46), lo que fundamenta la racionalidad política, si no la pulsión fundamental
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de toda naturaleza orgánica. De aquí que el problema medular
del pensamiento de Hobbes no es que qué es lo justo y la
justicia, si no el de lo injusto y la injusticia, esto es, lo que se
refiere a todo aquello contrario a la seguridad, el bienestar, lo
que amenaza a la supervivencia de la propia vida individual,
epocalmente tematizado y focalizado en la guerra, y en especial, la más cruel y odiosa de todas: la guerra civil.

Espósito

ha considera que en el pensador británico que nos ocupa está
uno de los orígenes del “horizonte biopolítico” del estado, carente de toda justificación ética, es decir, racional en el sentido
que puedan introducirse lo que Kant ha llamado “los fines
esenciales de la razón” (Espósito, 2009, 46; Kant, 1978, A839B867. Cfr. López Hernández, 1986, 35-56), esto es, de todo lo
referido a los conocimientos y acciones motivados por la libertad. En efecto, no es la libertad humana plasmada en instituciones sociopolíticas, que Hegel ha llamado “espíritu objetivo”
(Hegel, 1997, 522-586), lo que preocupa y ocupa a Hobbes.
Antes, al contrario, para él todo en el estado moderno ha de
subordinarse a la preservación de vidas y haciendas, de modo
que el objeto de la reflexión consiste en el ejercicio del poder
naturalmente incondicionado, y la filosofía política se resuelve
en ser la disciplina que conoce el modo y la manera de esa
forma de soberanía ejercida naturalmente en el estado-nación.
La igualdad humana la proporciona haber nacido en el seno de
un estado donde se ejerce con garantías el poder de modo
absoluto para mejor alcanzar sus objetivos finales. Antes que
sujetos libres y autónomos, Hobbes considera a los seres humanos sujetos-sujetados al poder del Leviatán, con la garantía
de que todos seremos tratados del mismo modo.
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Si el sujeto-objeto del Leviatán es la sociedad civil, en
sentido de que estamos ante un documento de cultura que
instaura, funda y la establece desde sí misma como protagonista de la vida colectiva. El Leviatán se define como la superior fuerza coactiva que tiene la virtualidad de ser de universal
aplicación, para todos los casos y en cualesquiera circunstancias. El poder, como fuerza coactiva, del soberano sobre la
totalidad de los individuos, genera el derecho del más fuerte a
ejercer esa prerrogativa, derecho al que se anexa la garantía
no solo de su universalidad si no de su aplicabilidad, a todo lo
cual llamamos justicia.
El pacto que fundamenta la sociedad civil deriva, como
hemos planteado más arriba de la cesión de la autoridad (autoritas se deriva de autor y de actor) al soberano, funge como
elemento catalizador y surge tomando como justificación de
su poder el pacto de todos y cada ciudadano con el resto para
crear la colectividad civil (civitas). Esta comunidad puede
adoptar diferentes formas, monarquía, república y sus variantes, siempre que cada una de ellas se presente con la capacidad de actuar, decidir y ejercer el poder absoluto sobre la sociedad civil. Todos y cada uno han cedido su poder y toda
forma de autoridad. Frente y contra todo planteamiento que
fija el pacto en un momento temporal o en determinada institución monárquica o republicana, la teoría hobbesiana insiste
y sitúa el núcleo conceptual de su programa en la absoluta e
incondicionada necesidad de mantener una autoridad soberana en la sociedad civil, para que haya garantía y garantías
de una convivencia pacífica bajo el dominio de las leyes, que
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obligan a todos y cada uno de los ciudadanos. El poder garantista del Leviatán garantiza, valga la expresión, la legitimidad
de sus decisiones y su fuerza, porque emana de un acuerdo
básico de todos los ciudadanos nunca explicitado sino siempre
supuesto. De ahí que el poder no se pueda compartir ni diluir,
ni fragmentar o diseminar su efectividad, porque traiciona el
fundamento jurídico de la autoridad, basada en las leyes, que
tiene que ser coactiva o, dicho de otra manera, implacable. Al
carácter absoluto, que se basa en el ordenamiento jurídico al
que podemos llamar o no constitución, ya se encuentre en su
cúspide un soberano absolutista o una asamblea de diputados
selectos, nada se le puede oponer que sea legítimo o legal. Lo
que convierte a Hobbes a un interlocutor permanente de la
posteridad, es la postulación de la identidad entre la sociedad
civil y el estado político, de forma que no hay libertad humana
que aquella que se deriva de la obediencia y acatamiento del
poder legal del soberano, cuya autoridad es indiscutible, entre
otras cosas, porque no podemos imaginar otro poder que se
sitúe por encima de él, ni siquiera el de Dios.

3. ¿UNA FILOSOFÍA CRISTIANA DEL PODER Y LA LIBERTAD?

En ningún momento podemos cuestionar el interés hobbesiano
centrado en garantizar la paz y la seguridad del vivir colectivo,
desustancializando este, en el sentido de no partir o cuestionar, lo que viene a ser lo mismo, que la criatura humana sea
un ser esencialmente social, porque sólo en el ámbito de lo
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colectivo es posible plantear su naturaleza racional, ni tan siquiera, como prescribe Platón en El político, de que en la pólis
haya buenos y malos ciudadanos (Platón, 1955, 308e – 309b).
No se entra en debate ni siquiera sobre la sociabilidad humana,
sino que se la supone. Así las cosas y aunque repitamos lo
consabido, desde Aristóteles solo la vida política nos hace racionales y, lo que tanto vale, solo los seres racionales puede
ser animales políticos. No es que de entrada seamos racionales, sino que históricamente la vida en comunidades políticas
nos ha convertido en racionales y el primer fruto de esta racionalidad es la propia vida política (Cfr. Aristóteles, 1988).
Frente al planteamiento tradicional, Hobbes pone en juego el
miedo y el puro instinto de conservación, definitorios del estado de naturaleza y de la razón natural, para convertirlos en
los resortes del vivir colectivo. La naturaleza humana, desde
su radical incardinación corporal, lleva consigo la necesidad de
construir/arbitrar una paz a toda costa, que garantice la vida
tranquila y ordenada de los ciudadanos, coaccionados por un
poder político lo suficientemente fuerte y coercitivo para resultar irresistible, no sólo para los individuos aislados, si no
también para los individuos organizados y dispuestos a la sedición respecto al poder soberano. La alternativa parece ser,
o el estado como forma de organización social, o la guerra
civil.
Una de las preocupaciones fundamentales de Hobbes
es hacer compatible la crítica de la natural condition of mankind, que es como llama normalmente al estado de naturaleza
de la humanidad, con la articulación y necesidad del estado
civil. Si nos encaminamos a buena parte del texto del Leviatán,
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el asunto no puede ser otro que plantear la racionalidad del
estado civil desde su fundamento religioso y cristiano, de
modo que podamos concebir el proyecto de Hobbes como un
programa de justificación del estado moderno basado en las
Escrituras, y que situemos en ese contexto la constante y permanente defensa numantina, por parte de nuestro filósofo,
frente a las acusaciones de ateísmo e impiedad que recibió en
su época. De aquí que nuestro proceder heurístico sea situar
lo dicho en la obra en lo que podemos considerar genéricamente el fundamento religioso y cristiano del estado hobbesiano. Si esto tiene su lógica, el poder y la libertad deben obtener su justificación en el contenido doctrinal del propio cristianismo. El soberano cumple un mandato divino que justifica
y obliga a la unidad del poder, pues procede de nuestra naturaleza creada por Dios, y de la revelación escrituraria y profética del mismo. Tal vez fuese de utilidad apuntar, como elemento de debate, la posición de aquellos teóricos actuales de
la ética, para los que no habría fundamentación racional del
poder, la soberanía y la obediencia que se base en la moral
cristiana tradicional (Cfr. Apel, 1992).
Para contextualizar nuestra lectura, diremos que la
parte tercera del Leviatán está dedicada a un asunto importante en la arquitectura de su pensamiento, que es la compatibilidad entre el poder civil y el poder eclesiástico, entre el
estado y la iglesia. De modo genérico y no siempre de manera
favorable, lo que le granjeó la enemiga de la Iglesia Anglicana,
nuestro autor ha hablado de la religión en varios lugares de la
obra, en especial en el capítulo 12, en el que se identifica la
verdadera religión con las “leyes del reino de Dios” (Hobbes,
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1968-2014, 178/97), hasta el punto que se afirma taxativamente, “que, en el reino de Dios, la política y las leyes civiles
son parte de la religión. Por tanto, la distinción entre dominio
temporal y dominio espiritual no tiene aquí cabida” (Hobbes,
1968-2014, 178/97). En ese mismo punto nuestro autor se
remite al capítulo 35 del libro, en el que se afirma taxativamente que “el reino de Dios es un reino civil” (Hobbes, 19682014, 448/333). Pero nuestro particular abordaje quiere enfatizar su fundamento en los últimos párrafos del capítulo 36, y
más en concreto en las últimas líneas en las que, para no redundar sobre lo ya considerado, se afirma que los seres humanos deben tomar a su soberano como profeta de Dios (Cfr.
Hobbes, 1968-2014, 469/351). Vamos ahora a examinar y resumir el texto dividido en sus capítulos. Así en el capítulo 37
se entiende por milagro lo que suscita admiración, descartando todo aquello que pueda tener una causa natural. En
buena medida los milagros dependen de la mayor o menor
cantidad de conocimiento y experiencia de que disponen los
seres humanos. Su finalidad es atraer a la iglesia a los escogidos por Dios, a los que deben ser salvados. Lo importante es
quién concede autoridad a los milagros.
“…si no vemos un milagro con nuestros propios ojos, sino
que solo oímos hablar de él, debemos consultar a la iglesia legalmente establecida, es decir, al legítimo jefe de
la misma, para saber en qué medida debemos dar crédito a quienes nos han contado el milagro. Este es el caso
principalmente de la gente (men) que en estos días viven
bajo un soberano cristiano”; “en una cuestión así no podemos juzgar según los dictados de la razón o conciencia
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particular de cada uno, sino según la razón pública, la
razón del vicario supremo de Dios, el juez. Pues ya lo
hemos hecho juez al otorgarle un poder soberano para
hacer todo lo necesario para lograr nuestra paz y nuestra
defensa”; “cuando llega el momento de hacer una profesión de fe, el individuo privado debe someterse a la
persona pública, es decir al vicario de Dios” (Hobbes,
1968-2014, 477-478/359).
Siempre el principio de autoridad por delante; en este caso el
titular del poder eclesiástico que viene a ser el del poder civil,
el monarca o soberano cristiano, porque este encarna la razón
civil. Así pues, ninguna responsabilidad en asuntos de fe y
creencia, pues en el ámbito privado de la fe y las creencias
religiosas manda el soberano guiado por el bien superior de la
paz y la defensa del cuerpo civil.
Sentado el supuesto de que no es posible obedecer a
dos poderes, el poder civil es el intérprete de todos los conceptos relacionados con la vida eterna, que promete la Escritura, máxime si los que pretenden detentar el poder sobre la
vida eterna son ajenos al poder civil, lo que es un motivo de
discordia y guerra civil. Se dice expresamente que es preciso
someterse “a la interpretación de la Biblia autorizada por el
estado (Common-wealth) del que soy súbdito” (Hobbes, 19682014, 479/360). La vida eterna está en la tierra, y el reino de
los cielos es el del soberano cristiano (Cfr. Hobbes, 19682014, 485/365). El lugar de la salvación eterna y del goce de
la vida eterna no puede ser otro que el reino del soberano
cristiano, fuera del cual nulla salus. También el significado del
mundo venidero y de la redención cristiana fueron instituidos
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para calificar y justificar el reino en este mundo detentado por
el poder real. La iglesia es, en principio, la casa de Dios. Pero
el texto la define como “una compañía de seres humanos que
profesan la religión cristiana, unidos en la persona de un soberano a cuyo mandato deben reunirse en asamblea, y sin
cuya autoridad no deben reunirse” (Hobbes, 1968-2014,
498/376). Visto desde la perspectiva de la Iglesia Anglicana,
toda iglesia depende de la autoridad del soberano civil. Pero
resulta que la iglesia anglicana es la única y verdadera iglesia
cristiana.
“no hay sobre la faz de la tierra una iglesia universal a la
que todos los cristianos deban obediencia. Esto es así
porque no hay poder sobre la tierra del que todos los
demás estados sean súbditos”; “una iglesia tal que sea
capaz de ordenar, de juzgar, de absolver, de condenar,
o de realizar cualquier otro acto es lo mismo que un estado civil compuesto de individuos cristianos… Gobierno
temporal y gobierno espiritual son dos palabras traídas
al mundo para hacer que los seres humanos vean doble
y confundan a su legítimo soberano” (Hobbes, 19682014, 498/376-377).
A la luz de lo afirmado por nuestro autor, estamos en disposición de entender la justificación política del cisma religioso de
la modernidad y su naturaleza esencialmente política. Frente
y en completa oposición a la doctrina dualista romana de los
dos poderes, aquí se reivindica la unidad del poder civil-político
y el religioso, que le sirve como legitimador. Lo temporal y lo
espiritual dejan de estar separados por la razón de estado, que
no puede admitir una dualidad en el ejercicio del poder.
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“…no hay más gobierno en esta vida, ni estado, ni religión, que los temporales. Tampoco habrá enseñanza de
ninguna doctrina que sea legal para los súbditos, si el
gobernador del estado y de la religión prohíbe que se
enseñe. El gobernador debe ser uno solo; si no habrá
necesariamente facciones opuestas, y de ello se seguirá
la guerra civil, dentro del estado, entre la iglesia y el estado; …y lo que es más [importante], habrá disensión,
dentro de cada hombre cristiano, entre el cristiano y el
hombre” (Hobbes, 1968-2014, 499/377).
Nuestra lectura del texto hobbesiano no puede sostener únicamente que en él se contenga una justificación religiosa del
estado moderno, ni tan siquiera el artificio o estrategia política
de la monarquía británica frente a la iglesia romana, si no algo
mucho más radical. El cristianismo viene a ser una teología
política de la que Hobbes saca sus consecuencias modernas.
El estado como organización política de la sociedad no tiene
en el mundo moderno, desde Hobbes a nosotros, otra justificación que la teología política cristiana.
Incluso cuando se buscan en el Antiguo Testamento un
recurso al sentido de las figuras de Abraham y Moisés, en su
condición no sólo religiosa si no también de autoridades civiles
y políticas, nos encontramos con un argumento central para el
proyecto teórico del estado moderno, al margen. Allí y acá los
soberanos/profetas tienen el consentimiento expreso del pueblo para constituirse en autoridad político-religiosa. “Por tanto
su autoridad tuvo que estar basada, como la de todos los de-
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más príncipes, en el consentimiento del pueblo y en su promesa de obedecerlo” (Hobbes, 1968-2014, 502/380)6. El que
ejerce el poder político tiene la misma autoridad que Abraham
y Moisés, a los que el pueblo ha prometido obedecer, sin que
sea preciso plantear el origen y fundamento del consentimiento. La supremacía de la autoridad civil sobre la religión se
funda en motivos bíblicos o derivados de la interpretación de
la Biblia, por los que se establece la unidad de los sumos sacerdotes, los jueces y los reyes de los judíos.
“Pues quienquiera que ordene y establezca una norma
política como primer fundador de un estado (Commonwealth), sea monarquía, democracia o aristocracia, debe
tener necesariamente poder soberano sobre el pueblo
mientras

ejerza

su

función”

(Hobbes,

1968-2014,

503/380).
El problema para Hobbes y nosotros no es el origen más o
menos difuso del poder civil y político, si no su incondicionada
necesidad de existencia. Que el reino de Cristo se identifica
tout court con la monarquía moderna no es una novedad en la
historia si no la continuidad de los tiempos inaugurados por
nuestra era cristiana, pues el estado es la riqueza común que
comparten los cristianos y sus príncipes. El cristianismo es la
ley en todas las facetas y vertientes en que esta se pueda entender, y el sentido de la ley es obedecerla y otorgar el poder

Llama la atención los sintagmas “consentimiento del pueblo”
y “promesa de obediencia”, empleados en el texto sin el menor análisis crítico. ¿Podemos considerar libres este consentimiento y esta
obediencia? Desde luego que no.
6
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de decisión al que lo ejerce, que será un monarca, aunque el
régimen sea monárquico, aristocrático o democrático.
4. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LECTURAS ACTUALES.

Si nos fuese dado poder tratar por menudo de los comentarios
e interpretaciones contemporáneos de Hobbes y el Leviatán, a
veces más estimulantes y críticas que el propio texto, no sería
un ejercicio inútil comparar los cuatro grandes comentarios de
que disponemos en español, a saber, los de Tönnies, Strauss,
Schmitt y Bobbio, para llegar a entender, por ejemplo, el porqué de la ironía de Schmitt, que llama “erudito judío” a
Strauss, por defender la separación del poder secular y civil, y
por considerar, en un trabajo de 1930, que la inspiración fundamental de Hobbes era el la filosofía del judío Spinoza (Cfr.
Strauss, 2009, 177-248). La respuesta de Strauss es contundente y llama literalmente “prostituta” a Schmitt, por su decisionismo, supuestamente inspirado por Hobbes, pero contextualizado de manera significativa en la época del totalitarismo
nazi. Toda esta polémica constituye el background, no dicho,
oculto o vergonzante según se mire, de la polémica actual entre schmittianos y straussianos, polémica que se entreteje con
la recuperación del cristianismo como teología política, y su
influencia decisiva en la constitución del Imperio Español en la
Edad Moderna.
El libro de Tönnies, que es el primero en el mundo contemporáneo en publicarse, que lleva la fecha original de 1896,
contiene un magnífico resumen y comparación de la doctrina
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aristotélica y hobbesiana sobre la filosofía política, insiste en
el motivo epocal de la lucha entre las tradiciones antigua y
moderna, y destaca la específica modernidad del modelo hobbesiano de estado. Por lo demás, es un prodigio de claridad
expositiva y de rigor conceptual. Leo Strauss, por su parte,
pone énfasis en que no es el modelo mecanicista y cientifista,
sino el derivado del estudio de la naturaleza y la historia humanas el que guía a Hobbes a la hora de elaborar sus ideas
políticas, partiendo en todo momento de una concepción del
derecho natural compartida con los antiguos. Llama poderosamente la atención la continua referencia de Strauss a Hegel,
como si este hubiese extraído del inglés su dialéctica del señorío y la servidumbre, la contraposición entre la virtud heroica-guerrera y la virtud aristocrática-prudencial, y la consideración del conjunto de la obra de Hobbes como un articulado
y bien construido tratado teológico-político. La obra de Carl
Schmitt, breve pero sustanciosa, insiste en el carácter de maquinaria del Leviatán, su íntima imbricación con la época de la
técnica industrial, y defiende su absoluta vigencia en la época
de la publicación de su libro (1938). Dadas las muchas voces
que defienden en la actualidad las posiciones teóricas de Schmitt, conviene recordar afirmaciones tan contundentes como
que el Leviatán hobbesiano es un “instrumento técnico neutral” (Schmitt, 2002, 41), ya esté en manos de las democracias liberales occidentales o del marxismo bolchevique (sic).
Lo que tal vez no genere consensos tan unánimes sea su radical y contundente negativa a aceptar “la construcción jurídica
del derecho de resistencia” (Schmitt, 2002, 46), que genera la
guerra civil, a la que solo puede poner fin un estado como el
hobbesiano. Para no alargar un asunto que nos llevaría muy
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lejos, solo reseñar la afirmación schmittiana de que los pueblos que no son capaces de organizarse según el estado concebido por Hobbes, no son civilizados (Schmitt, 2002, 46) ¡Vivir para ver!
Finalmente, el libro de Bobbio sería una defensa muy
matizada del estado hobessiano, según la cual el poder común
republicano es compatible con la moderna concepción de la
democracia representativa, haciendo del iusnaturalismo y del
iuspositivismo el fundamento político de la democracia y los
modernos derechos humanos, a los que tanto se dedicó uno
de los máximos representantes del pensamiento de Bobbio en
nuestro país (Cfr. Bobbio, 1991). Naturalmente nos referimos
a Gregorio Peces-Barba, padre putativo de una pléyade de filósofos del derecho de la España constitucional y de la propia
Constitución Española. Pero eso ya es otra historia, que podemos dejar para mejor ocasión.
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LA TEOLOGÍA CIVIL DE THOMAS HOBBES
(La soberanía espiritual del poder terrenal como garantía de
paz, seguridad y unidad)
Jorge Mora Hernández
“La vida moral es una vida inter
homines. Aun si estamos dispuestos a
buscar bases remotas (como la voluntad
de Dios, por ejemplo) para nuestras
obligaciones morales, la conducta moral se
refiere a las relaciones de los seres
humanos entre sí y del poder que son
capaces de ejercer unos sobre otros”.
Michael Oakeshott (1991), “La vida moral
en la obra de Thomas Hobbes”, en El
racionalismo en la política y otros ensayos,
FCE, México, 2000, pp. 276ss.
“Porque la jurisdicción es el
poder de oír y determinar las controversias
entre hombre y hombre , y sólo puede
pertenecer a la persona que tiene el
derecho de dictar las reglas de lo bueno y
de lo malo, es decir el derecho de hacer
leyes; y, con la espada de la justicia,
obligar a los hombres a que obedezcan sus
decisiones”
T. Hobbes (1651), Leviatán, cap. 42 p.
468
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“No puede haber un Estado
espiritual
entre
hombres que viven
todavía en sus cuerpos de carne y hueso”
T. Hobbes (1651), Leviatán, cap. 42 p.476

¿Qué es lo anda buscando Hobbes en la tercera parte
de su célebre Leviatán? Arreglar los conflictos en una época de
tumultos, muchas veces provocados, en este caso, por los
enfrentamientos entre confesiones religiosas. Dice Oakeshott
que Hobbes recorre el camino de una religión civil, no la
construcción de la razón, sino de la autoridad. No se ocupa
Hobbes tanto de la creencia, sino de la práctica: no busca la
verdad innegable, sino la paz; no busca en la religión alguna
verdad universal-racional acerca de Dios y del telos, habido y
por haber, del mundo y la historia, sino, en su experiencia
histórica cristiana, una salida para convertirlo en religión
pública autorizada, evitando las luchas que, generadas por la
división religiosa, estaban perturbando el orden social. Dice
Oakeshott refiriéndose a la intención de Hobbes que éste no
intenta hacer propiamente teología, sino algo menos
pretencioso 1 : una teología civil que “tenía la tarea menos
imponente de lograr que esa religión no fuese algo perjudicial
para la vida civilizada” (Oakeshott 1946, p. 273)2.

Non coerceri máximo, conteneri mínimo, divinum est: no aspirar a lo máximo, sino ser contenido
por lo más pequeño, es divino. Apliquemos esta sentencia de San Ignacio de Loyola, que
nos rescató Alfonso el año pasado a propósito de Hölderlin, como principio hermenéutico
frente al texto que hoy tratamos.
2 Michael Oakeshott (1946), “Introducción a “Leviatán””, Hobbes on Civil Association, Basil
Blackwell, Oxford, 1975
1
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Sin duda Hobbes busca invertir la relación medieval
entre Estado-religión para que opere en el sentido favorable a
la doctrina anglicana, primando al Estado. Dada además la
proliferación creciente de las opiniones en el protestantismo,
podría resultar de aquí una tendencia al conflicto que
alcanzaría, más allá de lo meramente privado3, y aquí está el
problema para Hobbes, el ámbito público. El sometimiento al
“todo en uno” (a un vicario de Dios-cabeza de la Iglesiasoberano civil), que pone a la razón privada (con potencial de
descarrío y levantamiento) bajo la pública sin restricción, lo
entiende Hobbes como garante de paz y seguridad. Hay una
competición por la autoridad última que Hobbes, en favor, por
consiguiente, de la paz, quiere evitar, pretendiendo hacer
responsable al soberano de todas las decisiones públicamente
relevantes, lo que incluye, por supuesto, a las religiosas. Si
algo parece claro es que Hobbes es un anglicano convencido,
al igual que parece nítida su oposición a las iglesias no
anglicanas. En línea con su autoproclamado cargo de “jefe
ideológico del anglicanismo”, Hobbes advierte en las doctrinas
católicas y presbiterianas rasgos de paganismo y superstición,
previniendo además de las universidades escolásticas, a las
que considera semilleros de esas creencias tan peligrosas
como erradas. Papas y sacerdotes, mediante la falsificación de
las verdades bíblicas, obtienen sus prebendas, labrándose con
engaños su propia fortuna 4 . Una conjura de mentirosos e
impostores, con la vista puesta en el “dominio de los hombres
en este mundo”5 identificaron el Reino de Dios con la Iglesia
terrenal, y sostuvieron la necesidad de un alto representante,
el Papa. Pero, dice Hobbes, “aunque Dios sea el soberano del
Dice Hobbes: “La fe interna es, por propia naturaleza, invisible y, en consecuencia, está
exenta de toda jurisdicción humana. Pero las palabras y las acciones que proceden de ella,
al ser infracciones de nuestra obediencia civil constituyen una ofensa ante Dios y ante los
hombres.” (Leviatán 42, e435)
4 Leviatán 42, e447
5 T. Hobbes (1651), Leviatán cap. 44, 673.
3
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todo el mundo, no estamos obligados a tomar como ley suya
cualquier cosa que se nos proponga en su nombre, ni tampoco
algo que sea contrario a la ley civil, la cual Dios nos ha
mandado expresamente que obedezcamos” (Leviatán 42,
e437)
Todo el extenso capítulo 42 que nos ocupa está
dedicado a una discusión con el Cardenal Bellarmino (15421621), contrarreformista, teólogo de la Compañía de Jesús,
Cardenal y Doctor de la Iglesia, que había venido a defender
el derecho de los papas a excomulgar a los príncipes, así como
a dispensar a sus súbditos del derecho de obediencia a los
mismos. Pues bien, antes que separar la relación entre el
Estado y la religión, Hobbes, sin suprimirla, la invierte en favor
del Estado, claro está, en línea anglicana. Argumentaré y
presentaré estas cuestiones, en la medida de mis
posibilidades, en lo que sigue.
La época de las guerras confesionales sin duda invita a
ocuparse de las relaciones entre la religión y el poder público.
Hobbes no evita, como sabemos, este asunto. (i) En los
Elementos le dedica, ya en su parte antropológica, el Capítulo
18 a las leyes naturales y a la sanción de las mismas por la
palabra de Dios. En el apartado dedicado a la Teoría del
Estado, cuando trata sobre “el hombre en cuanto cuerpo
político”, se refiere Hobbes a que la decisión en materia
religiosa depende del soberano. Y en De Cive, tanto en el
Capítulo 11 como los cuatro finales, dedicados al Reino de
Dios, se ocupa igualmente del asunto. (ii) En su Leviatán
paralelamente no hay casi espacio que no esté salpicado de
referencias al Antiguo y al Nuevo Testamento, con ventaja,
por cierto, para el Antiguo. El Capítulo 12 de la primera parte
lo dedica a la religión, el 31 de la segunda al Reino de Dios
por naturaleza, toda la tercera parte la dedica al Estado
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Cristiano, y la cuarta al Reino de las Tinieblas (que Hobbes,
dicho sea de paso aún, encarna en la Iglesia católica y en la
presbiteriana).
El debate que busca encasillar a Hobbes bajo una
etiqueta teísta, deísta o, incluso, atea no me parece que dé
para mucho. Realmente creo que tiene razón Otfried Höffe
cuando, al respecto, dice que “Hobbes no piensa de manera
tan ortodoxa que, como sostienen Taylor, Tuck y Martinich, su
filosofía del Estado, esté vinculada al teísmo o al deísmo, ni
tampoco tan revolucionario que deje a un lado genuinas
cuestiones teológicas como si fueran irrelevantes” 6 .
Realmente no importa mucho de cara a su argumentación
antropológica y a su filosofía del Estado si encaja más o menos
en uno u otro extremo: y sin duda hay implicaciones y
afirmaciones que pueden encajar bien bajo una etiqueta igual
que bajo otra. Höffe recoge no pocas citas del Leviatán y
comenta al respecto que Hobbes recurre en su obra a Dios
habitualmente aunque, a su vez, su argumentación sería muy
similar si careciese de tales referencias. Hobbes dice de Dios
que es al que todos veneran y el vengador al que temen los
que cometen injusticia (Leviatán 14, 183), al que sólo los locos
le niegan la existencia (Leviatán 15, 187), que está por encima
Otfried Hoffe (2010), Thomas Hobbes, ed. Xorki, 2015, pp. 180-183. La posición teísta,
que sostiene que para que funcione la teoría de Hobbes es necesaria una persona, suprema,
trascendente, creadora que rige el mundo, es mantenida por E. Taylor (1938), “The Ethical
Doctrine of Hobbes”, en Philosophy 13, pp. 406-424, y por A. Martinich (1992), The Two
Gods of Leviathan, Cambridge. La postura deísta, que afirma Hobbes sostuvo la necesidad
de un Dios como fundamento último, aunque no sea persona, ni intervenga en el curso de
la naturaleza, ni se comunique por revelación, es mantenida por R. Tuck (1992), “The
Christan Atheism of Thomas Hobbes”, en M Hunter/D. Wooton, Atheism from the
Reformation to the Enlightenment, Oxford, pp. 111-130. Llegan a afirmar, por último, el
ateísmo de Hobbes, llegando a decir que el suyo es el primer sistema de conocimiento de
la filosofía occidental en el que Dios no tiene sitio, operando sin causa originaria, causa
prima o principio supremo del ser, L. Strauss (1936), The Political Philosophy of Hobbes, Oxford,
y también W. Kerstings (2008), Thomas Hobbes Leviathan oder Stoff, Ferm und Gewalt eines
Kirchlichen und Bürgerlichen Staates, Berlin.
6
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del Dios mortal-soberano para garantizar la paz y la seguridad
(Leviatán 17, 220), de Él recibe su poder el soberano, Dei
gratia (Leviatán 23, 294), y es Aquel al que también el
soberano tiene que temer y cuyas leyes ha de obedecer
(Leviatán 28, 376) pues debe rendir cuentas al creador de las
leyes naturales (Leviatán 30, 392).
Hobbes parte de que la religión sólo existe en el
hombre. La religión en el ser humano aparece relacionada con
la tendencia de éste a conocer su suerte, buena o mala, y su
inclinación a buscar y creer que hay un comienzo. Piensa
Hobbes que el temor que infunde esta “suerte” y este
“comienzo” hizo surgir los dioses paganos. Además Hobbes
plantea como origen de los religioso el recurso humano a la
fantasía o a la autoridad de otros para el conocimiento de las
causas. Otras semillas de religiosidad aparecen con el
desconocimiento de las causas eficientes, la adoración de lo
que se teme y en la consideración de hechos como presagios
enviados por los dioses sobre el futuro.
Añade Hobbes que la religión puede ser pagana o
revelada. Esta distinción obedece más bien a un interés
práctico-político que religioso, pues en realidad Hobbes vincula
la religión a tipos distintos de liderazgo político. En el Capítulo
12 del Leviatán ya se había referido a que los líderes políticos
pretenden que los hombres que confían en ellos sean aptos
para obedecer, para respetar las leyes, para la paz, la caridad
y la sociedad civil. En la religión pagana, propia de Estados y
legisladores paganos, la religión forma parte de la “política
humana” y se ocupa en enseñar algunos de los deberes que el
rey terrenal exige a sus súbditos. En la religión revelada, que
es la única verdadera, sin embargo, la religión forma parte de
la “política divina”: por instrucción divina, a través
de
Abraham, Moisés y Jesús los hombres conocen las leyes del
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Reino de Dios. Sin duda en Hobbes, tenemos que añadir, aún
su secularización ilustrada, si es el caso, no alcanza el nivel
necesario para otorgar a la razón natural, común a todos los
hombres, primacía sobre lo sobrenatural7.
Pues bien, es en las profecías del Antiguo Testamento
donde encuentra Hobbes el ideal religioso y nacional de los
israelitas mediante el concepto de Estado de Dios denominado
Reino de Dios. El Nuevo Testamento nos habla del Reino de
los Cielos, concibiendo un orden social humano en el que se
realice la voluntad de Dios 8 . Así, para Hobbes, Dios da a
conocer sus leyes por dos vías que corresponden con las dos
formas del Reino de Dios: (a) mediante los preceptos de la ley
natural (reino natural), y (b) mediante la revelación (reino
profético). Del reino natural se había ocupado Hobbes en el
Leviatán en el capítulo final de la segunda parte cuando trató
su teoría del Estado. Del reino natural se tiene noticia, sin
revelación sobrenatural, mediante la mera razón natural. Los
miembros de este Estado creen en un Dios que rige el mundo
y ha dado preceptos a la humanidad. Los mandamientos de la
ley natural tienen que ver con los derechos morales (tratados
en la antropología), así como con las leyes para honrar a Dios.
A éstas, por cierto, pertenece el culto divino, que Hobbes no
duda en pretender unificar conforme al canon anglicano,
tildando de “recusantes” a los católicos y protestantes que no
se unifican (anglicanamente, claro está). Por otro lado, en la
tercera parte del Leviatán que nos ocupa, al tratar el Estado
Cristiano, se refiere Hobbes del Reino Profético. Ya no se limita
a los preceptos de la ley natural, sino que ahora suma las leyes
positivas dadas por los profetas (Leviatán 31, 415). Se trata,
dice Hobbes, de un Estado civil en el que “Dios, primero en
virtud de la Antigua Alianza, y luego de la Nueva, es el
7
8

Otfried Hoffe (2010), Thomas Hobbes, ed. Xorki, 2015, p.185
Epístola a los Romanos 14, 17
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soberano y a través de su representante o vicario, es decir, el
soberano secular, reina” (Leviatán 38, 515). De manera que
el Soberano, tiene un representante, el aquí llamado
“soberano secular”, quien en nombre de Aquel (gratia Dei),
reina.
Hobbes va a intentar ratificar su versión de la soberanía
a través de las doctrinas del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Trató de justificar la soberanía absoluta (la secular y la
espiritual) mediante la alianza de Yahvé con Israel, si bien
pasó por alto diferencias esenciales. En el capítulo 35 invocó
Hobbes el Éxodo (2 19,5): “obedeceréis mi Alianza, así
deberéis ser un pueblo de mi propiedad ante todos los pueblos,
pues toda la tierra es mía”. Es verdad que Hobbes obvia el
hecho de que el Éxodo refiere poco más abajo al
consentimiento del pueblo de Israel. Lo que hace es ir
directamente hacia una interpretación interesada que entiende
que el soberano gobierna por la gracia de Dios, instituido por
Yahvé, como representante suyo.
Hobbes buscaba para sus contemporáneos (cristianos)
una legitimación (cristiana), aunque, según resulta la cosa, se
hace cargo más de la parte menos cristiana, es decir, del
Antiguo Testamento. Quizá esto pueda explicarse porque
Hobbes acaso atribuya, también en materia religiosa, el poder
ilimitado del soberano a la historia del pueblo judío. Para
Hobbes la Alianza de Israel con Yahvé es el ejemplo de alianza
con Dios, y el Nuevo Testamento es, a este respecto, tan sólo
una modificación. No es de extrañar que Höffe se haya
detenido aquí sosteniendo que
“de este modo, Hobbes relega a segundo
término una doctrina cristiana fundamental,
la universalización del pueblo elegido. ¿O es
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que Hobbes quiere comparar una pequeña
parte de la cristiandad, la Iglesia Anglicana,
con la Alianza de Israel, y en consecuencia,
atribuir a Inglaterra tácitamente un poder
especial?9
Hobbes viene a sostener que el soberano político debe
ser además la cabeza principal de la iglesia correspondiente.
Este sentido tienen los dos signos del grabado de la portada
del Leviatán: la espada (poder temporal) y el báculo (poder
espiritual). Sin duda que llama la atención este intento de
volver a fusionar el poder estatal y eclesiástico, aunque en
esta ocasión la fusión venga invertida respecto al sentido
medieval: en lugar de un predominio del poder espiritual, se
prioriza el poder político. La línea que sigue Hobbes es siempre
nítida a este respecto, así que la palabra del soberano resulta
ser siempre la última. Incluso cuando parece, al referirse a los
mandamientos, decantarse por una obediencia a Dios más que
a los hombres (al soberano, pongamos), Hobbes escora y evita
desinflar de poder la opinión del soberano: decide éste, pues
los mandamientos de las Sagradas Escrituras sólo se
convierten en obligatorios a través de las leyes, no
simplemente
en
privado-conciencia,
sino
pública
y
políticamente, cuando vengan aprobados y suscritos por el
soberano. A todo ello sumamos que incluso el soberano
finalmente decide sobre qué libros pertenecen al canon de las
escrituras y cuáles son apócrifos (Leviatán 33, 438).
Aparece aquí un problema, mirado el asunto con la
perspectiva que da el paso del tiempo. Y es que Hobbes,
cuando refiere al gobernante, lo hace, más que en términos
de consentimiento o no, como “gobernante cristiano”. Ahora

9Otfried

Hoffe (2010), Thomas Hobbes, ed. Xorki, 2015, p.188
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bien, quién decide si el soberano es o no es cristiano, si actúa
o no cristianamente, no queda claro. Por ejemplo, ¿lo era
Enrique VIII? Dejemos ahí el caso, pero al menos planteemos
la siguiente cuestión: ¿cómo saber si armonizan el poder civil
y las leyes divinas? Y llegado el momento de conflicto, ¿nos
decantamos por la obediencia civil (órdenes del Estado), o por
el temor de Dios? Puestos ahí, la solución de Hobbes busca,
como siempre, la paz y la seguridad, por la vía de la
responsabilidad siempre última del soberano indivisible, ahora
también fusionado en lo tocante a la religión. La solución
neotestamentaria de dar a César y a Dios lo que corresponda
respectivamente, no la ve Hobbes, que queda igualmente lejos
de nuestra separación liberal contemporánea de poderes, y de
la escisión de lo público y lo privado, tanto como del
reconocimiento de que todo poder precisa un contrapoder.
Es cierto que resulta curiosa la atención que presta
Hobbes a las cuestiones teológicas. Y parece que su intención
sea la de debilitarlas. No olvidemos dos de las convicciones
profundas de Hobbes: la validez de materialismo y la
necesidad de una soberanía absoluta. Ambas convicciones
pueden casar, o no, con la teología. Hobbes intenta que lo
hagan, arriesgando la espiritualidad del mensaje, y
seguramente en favor del poder absoluto del soberano. Así,
por lo que toca al aspecto político, Hobbes se plantea la
autoridad de las Sagradas Escrituras, y procede con cierta
calma a dar definiciones de las doctrinas bíblicas, liberándolas
de elementos espirituales, y con una perspectiva, como dice
Höffe, “decididamente antiespiritualista, por no decir
puramente intramundana, o incluso materialista”. De los
sacramentos dirá Hobbes (Leviatán 35, 476-477) que no son
un misterio impenetrable, sino algo visible apartado de su uso
cotidiano y consagrado al culto. De la profecías sospecha
(Leviatán 36, 494) que más bien encierren ambición e
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impostura. De los milagros, obviando lo que por ello entienden
los necios y los supersticiosos, no pueden ser más que llevados
a cabo por “Aquel que está por encima de las leyes de la
naturaleza” (Leviatán 3, 60), y no por hombres y santos.
El problema no es cualquier cosa, pues Hobbes ha de
producir una reconstrucción materialista de los asuntos de la
vida eterna, el infierno y el mundo venidero. La Biblia se
presenta así como un enorme desafío. Pero el materialismo de
Hobbes parece mantenerse, aún en esas. Afirma que el lugar
en el que los hombres gozan de la vida eterna está aquí, en la
tierra (Leviatán 38, 511). A lo que añade que “así como tienen
su sitio en la tierra el Reino de Dios y la vida eterna, también
lo tienen los enemigos de Dios y sus penas injustas tras el
juicio” (Leviatán 38, 516). De manera que, piensa Hobbes, el
reino del enemigo y destructor, del demonio, está ciertamente
sobre la tierra.
Esta reconstrucción materialista del cristianismo,
puede entenderse como secularización. La Biblia, parece estar
diciendo Hobbes, puede interpretarse de una forma no
espiritual, y tampoco hace falta para ello ninguna competencia
especial: basta la de un soberano. De esta forma se apoya la
autoridad espiritual del soberano. El soberano es competente
incluso en cuestiones espirituales, en las que, por cierto, en
esa época, había una fuerte proliferación de opiniones,
tendentes, como no, al conflicto en lo público. De ahí que la
razón privada haya de someterse a la pública, lo que tiene que
traducirse como un sometimiento “al vicario de Dios y cabeza
de la Iglesia” (Leviatán 37, 507-508).

_________________________________________________
____________________
Textos para comentario:
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1.- De la Trinidad al poder otorgado a los Apóstoles.
“La doctrina de la trinidad, en lo que puede
deducirse directamente de la Escritura, es, en
sustancia, esta: que el Dios que siempre es uno y el
mismo fue la persona representada por Moisés, la
persona representada por su Hijo encarnado y la
persona representada por los Apóstoles. En cuanto
presentado por los Apóstoles, el Espíritu Santo,
mediante el cual hablaron, es Dios; en cuanto que
representado por su Hijo, el cual fue Dios y hombre,
el Hijo es Dios; en cuanto que representado por
Moisés y los sumos sacerdotes, el Padre, es decir, el
padre de nuestro señor Jesucristo, es Dios” (Leviatán
42, e415).
“De lo cual podemos deducir la razón de por qué
esos nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo, referidos
a la Divinidad, nunca se usen en el Antiguo
Testamento; pues son personas, es decir, adquieren
sus nombres por representación, lo cual no pudo
darse hasta que diversos hombres representaron la
persona de Dios al gobernar y dirigir por él”
(Leviatán 42, e415).
De manera que el poder eclesiástico fue dejado
en manos de los Apóstoles, los cuales fueron dotados
del Espíritu Santo “para ejercer mejor su poder”
(Leviatán 42 e415). Lo que habrá que dilucidar es
“qué fue ese poder y sobre quién” (Leviatán 42
e416)
“El Reino de Cristo no es de este mundo. Por
tanto, tampoco podrán los ministros de Cristo, a
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menos que sean reyes, exigir en su nombre que se
les rinda obediencia” (Leviatán 42, 416)
“Por tanto, los ministros de Cristo en este
mundo no tienen poder, basándose en este título,
para castigar a un hombre porque este no crea o
porque contradigan lo que ellos dicen… pero, si
disfrutan de poder civil soberano por institución
política, entonces sí pueden castigar legalmente
cualquier contradicción a sus leyes” (Leviatán 42,
e417)
“Cuando
la
excomunicación
no
está
secundada por el poder, civil, como ocurre cuando
un Estado o un príncipe cristiano es excomunicado por
una autoridad extranjera, carece de efecto; y, en
consecuencia, no debería producir terror. La
expresión fulmen excommunicationis, el rayo de la
excomunicación, procedió de una fantasía del
Obispo de Roma que primero la usó: la fantasía de
que él era el rey de reyes, lo mismo que los paganos
hicieron a Júpiter el rey de los dioses y le asignaron,
en sus poemas y pinturas, un rayo con el que podía
someter y castigar a los gigantes que se atrevieran a
negar su poder. Más esta fantasía estaba fundada en
dos errores: uno, que el reino de Cristo no es de este
mundo, contrariamente a lo que dijo nuestro Salvador
con sus propias palabras (Juan xviii 36): Mi reino no
es de este mundo; el otro, que él es el vicario de
Cristo, no sólo sobre sus propios súbditos, sino
también sobre los cristianos del mundo, cosa para la
que no hay fundamento en la Escritura” (Leviatán
42, e429s).
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“San Pedro no sólo carecía de jurisdicción en
este mundo, sino que también recibió el encargo de
enseñar a todos los demás Apóstoles que tampoco
ellos tendrían ninguna” (Leviatán 42, e460)
.- La ley es del soberano, su reino sí es de este mundo.
El resto es poder subordinado.
“Considerando, pues, que nuestro Salvador ha
negado que su reino sea de este mundo;
considerando que ha dicho que Él no vino a juzgar ,
sino a salvar al mundo, no nos ha hecho estar
sujetos a más leyes que a las del Estado. A los
judíos les hizo estar sujetos a la ley de Moisés, de la
cual dijo (Mateo V.17) que no había venido a
derogarla, sino a cumplirla; y a las demás naciones, a
las leyes de sus soberanos respectivos; y a todos los
hombres, a las leyes de la naturaleza. Y tanto Él como
sus apóstoles nos recomendaron la observancia
de las leyes como condición necesaria para ser
por Él admitidos, en el último día, en su reino
eterno, donde habrá protección y vida para
siempre.” (Leviatán 42, e435)
“Y, por tanto, la Escritura del Nuevo
Testamento sólo es ley allí donde el poder civil
legal lo ha dictado así. Y cuando eso sucede,
también el rey o soberano hace de ella ley para
sí mismo, a la que debe someterse.” (Leviatán 42
e436) […] “Aunque los libros del Nuevo Testamento
son las reglas más perfectas de doctrina cristiana, no
podían éstas ser convertidas en leyes por otra
autoridad que no fuese la de los reyes o las de las
asambleas soberanas” (Leviatán 42, e438)
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“Considerando, pues, que en cada Estado
cristiano el soberano civil es el pastor supremo al
que se le han encomendado toda la grey de sus
súbditos; y considerando, en consecuencia, que todos
los demás pastores son hechos tales por su
autoridad, y tienen así el poder de enseñar y de
realizar todos los demás oficios pastorales, de ello se
sigue que es el soberano civil de quien todos los
demás pastores derivan su derecho de enseñar, de
predicar, y de llevar a cabo todas las otras funciones
pastorales, y que son únicamente ministros del
soberano, del mismo modo que los magistrados de
las ciudades, los jueces de los tribunales de justicia, y
los jefes de los ejércitos sólo son ministros de aquél
que es el supremo magistrado de todo el Estado, el
juez de todas las causas y el jefe de todas las
fuerzas armadas, que es siempre el soberano
civil.”(Leviatán 42, e449)
“Todos los pastores, excepto el pastor supremo,
desempeñan su cargo por un derecho que les viene
de la autoridad del soberano civil, esto es, jure civili.
Pero el rey, y cualquier otro soberano, desempeña su
cargo de pastor supremo por autorización
inmediata de Dios, es decir, por derecho divino. Y,
por tanto, nadie, sino los reyes, puede poner en sus
títulos la distinción de estar solamente sometido a
Dios, , etc. Los obispos, al comienzo de sus mandatos,
deberían decir: Obispo de tal diócesis, por favor de
su Majestad el Rey; o, en cuanto que ministros civiles,
En nombre de su majestad. Porque cuando dicen
Divina providencia, que es lo mismo que Dei gratia,
aunque bajo disfraz, están negando haber recibido
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su autoridad del Estado civil; y astutamente se libran
así del collar de la sujeción civil, lo cual es contrario
a la unidad y defensa del Estado.” (Leviatán 42,
e450).
“De esta consolidación del derecho político
y eclesiástico en los soberanos cristianos resulta
asimismo evidente que tienen sobre sus súbditos
cualquier clase de poder de que puede disfrutar un
hombre para gobernar las acciones externas de los
hombres, tanto en cuestiones de política como en
cuestiones de religión; y que pueden también
promulgar todas las leyes que les parezcan adecuadas
para el gobierno de sus súbditos, considerados estos
como miembros del Estado y, también, como
miembros de la Iglesia; pues el Estado y la Iglesia
están integrados por los mismos hombres.” (Leviatán
42, e454s)

“Por tanto, pueden, si les place, según hacen
ahora muchos reyes cristianos, encomendar al Papa
el gobierno de sus súbditos en lo tocante a religión;
pero en este punto está el Papa subordinado a
ellos, y ejerce ese encargo en los dominios de otro
jure civili, en el derecho del soberano civil, y no jure
divino, en el derecho de Dios.” (Leviatán 42, 454)

.- Jesús es Cristo.

“Porque nuestro Salvador mismo no vino a
juzgar, es decir, a ser rey en este mundo, sino a
sacrificarse por los pecadores, y dejar que los
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doctores de su Iglesia enseñaran a los hombres el
camino de Cristo, no que los llevaran a Cristo, el cual
nunca aceptó acciones forzosas (que es todo lo que la
ley produce), sino la sincera conversión que se opera
en el corazón y que no es el resultado de leyes, sino
del consejo y la doctrina.” (Leviatán 42, 466)
“El unum necessarium único artículo de fe que
la escritura hace absolutamente necesario para la
salvación, es éste: que JESÚS ES EL CRISTO. Por el
nombre de Cristo se entiende el rey que Dios había
prometido, mediante los profetas del Antiguo
Testamento, enviar al mundo para que reinase
eternamente, bajo Él, sobre los judíos y sobre todas
las demás naciones que creyeran en Él, y para que
le diese la vida eterna que habían perdido con el
pecado de Adán” (Leviatán 43, 485s)

.- Obedecer en conciencia, por doctrina de un ministro…
o no obedecer.
“¿Cómo podríamos, entonces, estar obligados a
obedecer a algún ministro de Cristo, si nos ordenase
hacer una cosa contraria a los mandamientos del
Rey de de cualquier otro representante soberano del
Estado del que somos miembros, y de quien
buscamos ser protegidos” (Leviatán 42, e417)

Cualquier cosa a la que un súbdito esté obligado
a hacer “en obediencia a su soberano, y lo hace, no
de acuerdo con lo que él siente, sino para ajustarse a
las leyes de su propio país, dicha acción no es suya,
sino de su soberano; y tampoco es él quien niega a
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Cristo ante los hombres, sino su gobernador y la ley
de su país” (Leviatán, 42, e418s)
“…cuando se les manda algo a los súbditos, lo
mandado es ley; y las acciones externas que se
realizan en obediencia a esa ley, aunque falte la
aprobación de sus súbditos en su fuero interno, son
acciones del soberano, no del súbdito, el cual es en
este caso sólo un instrumento, carente de movimiento
propio, porque Dios es el que le ha mandado
obedecer.” (Leviatán 42, e466)
“Morir por cualquier otro punto de doctrina que
sirva a la ambición o al provecho del clero, no es
algo requerido” (Leviatán 42, e420)
“Enseñar no conlleva que estén los hombres
obligados a obedecer a quienes se lo han dicho,
oponiéndose a las leyes y mandamientos de sus
soberanos; lo único que implica es que deben
esperar prudentemente con paciencia y con fe,
y sometiéndose a sus magistrados actuales, la
posterior venida de Cristo” (Leviatán 42, e421).
“Por último, no ha sido declarado ni por la
Iglesia ni por el Papa mismo, que él sea el soberano
civil de todos los cristianos del mundo; y, por tanto,
los cristianos no están obligados a reconocer su
jurisdicción en materia de costumbres. Porque la
soberanía civil y la suprema judicatura en
controversias que se refieren a cuestiones de
costumbres, son una y la misma cosa; y quienes
hacen las leyes civiles no sólo se limita a declararlas,
sino que también hacen que una acción sea justa o
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injusta; hasta tal punto que nada hay en las acciones
de un hombre que las convierta en recetas o en
torpes, excepto su conformidad o disconformidad
con las leyes del soberano. Y, por tanto, cuando el
Papa pretende la supremacía en las controversias que
se refieren a las costumbres, está enseñando a los
hombres a desobedecer al soberano civil, lo cual es
una doctrina errónea y contraria a los muchos
preceptos que nuestro Salvador dio a sus Apóstoles,
y que nos han sido entregados en la Escritura.”
(Leviatán 42, e462)
“Y cuando el soberano civil es un infiel, todo
súbdito que le haga frente estará pecando contra las
leyes de Dios (pues son las mismas que las leyes de
la naturaleza), y estarán rechazando el consejo de los
Apóstoles, los cuales advirtieron a todos los cristianos
que tenían que obedecer a sus príncipes, y que todos
los niños y siervos tenían que obedecer a sus padres
y amos.” (Leviatán 43, 493)

.- Autoridad, consentimiento, reconocimiento.
El poder público no está en los ministros de
Cristo ni lo estuvo nunca. “La sentencia por la cual a
un hombre se le echaba de la Iglesia, era pronunciada
por apóstol o pastor; pero el juicio concerniente al
mérito de la causa residía en la Iglesia; es decir, que
en la época anterior a los reyes y a quienes tenían la
autoridad soberana en el Estado, residía en la
Asamblea de los cristianos que vivían en la misma
ciudad” (Leviatán 42, 424)
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“Por tanto, la cuestión que aquí se plantea es la
del poder de hacer de las Escrituras, que son las
reglas de la fe cristiana, leyes” […] “La cuestión es
ahora averiguar quién dio a estas tablas escritas la
fuerza obligatoria de las leyes. No hay duda de
que fueron hechas leyes por Dios mismo; pero
como una ley no obliga, ni es ley para nadie excepto
para quienes la reconocen como un acto de un
soberano, ¿cómo uno el pueblo de Israel, a quien le
estaba prohibido acercarse a la montaña para
escuchar lo que Dios le dijo a Moisés, estar obligados
a cumplir todas aquellas que Moisés les propuso?
Algunas de estas leyes eran, ciertamente, leyes de la
naturaleza, como todas las contenidas en la segunda
tabla; y, por tanto, tenían que ser reconocidas como
leyes de Dios, no sólo para los israelitas, sino para
toda la gente. Pero la cuestión queda en pie en lo
concerniente a aquellas leyes que estaban contenidas
en la primera tabla y que estaban dirigidas a los
israelitas en particular, aunque estos se habían ya
obligado de hecho a sí mismo, después que les
fueron propuestas, a obedecer a Moisés, al decir estas
palabras (Éxodo xx. 19): Háblanos tú, y te
escucharemos; pero que no nos hable Dios, no
muramos. Por tanto, sólo Moisés fue entonces y
posteriormente el sumo sacerdote al cual, a través de
Moisés, había Dios declarado administrador de su
reino especial, los que tenían en la tierra el poder
de hacer que este breve fragmento de la Escritura
contenido en el Decálogo fuese ley en el Estado de
Israel. Pero Moisés y Aarón y los sucesivos sumos
sacerdotes fueron los soberanos civiles. Por
consiguiente, la canonización de la Escritura, esto es
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el hacer de ella ley, correspondía al soberano civil”
(Leviatán 42, e432).

“Porque una ley, como ya se ha mostrado, es el
mandamiento de aquel hombre o asamblea a quien
hemos dado autoridad soberana para dictar
tales reglas a fin de que dirija nuestras acciones
como le parezca oportuno y nos castigue cuando
hagamos algo que vaya en contra de dichas reglas.”
(Leviatán 42, e435)
“Pues es evidente, como ha quedado ya
suficientemente demostrado en este tratado, que el
derecho de todos los soberanos se deriva
originalmente del consentimiento de todos y cada
uno de los que han de ser gobernados. Y ello es así,
tanto si los que lo eligen lo hacen para lograr su
defensa común contra un enemigo, como si se ponen
de acuerdo entre sí para nombrar a un hombre o a
una asamblea que los proteja, o si lo hacen para
salvar sus vidas sometiéndose al enemigo que los ha
vencido.” (Leviatán 42, 472)

.- Necesidad de un poder absoluto indivisible.

“Todos los gobiernos a los que los hombres
están obligados a obedecer son simples y
absolutos. En una monarquía sólo hay un hombre
con autoridad suprema; y todos los demás hombres
que tienen algún poder dentro del Estado, lo tienen
por encargo del monarca, mientras a él le plazca, y
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siempre que lo ejerzan en su nombre. Y en una
aristocracia y una democracia sólo hay una
asamblea suprema con el mismo poder que en la
monarquía le corresponde al monarca, que no es un
poder mixto, sino una soberanía absoluta. Y no debe
disputarse cuál de estas tres clases de gobierno es la
mejor, allí donde una de ellas ha sido ya establecida,
sino que es esta la que ha de preferirse siempre, la
que debe apoyarse, y la que debe ser apoyada como
mejor. Pues va contra la ley de naturaleza y contra
la ley positiva de Dios hacer algo que tienda a la
subversión del sistema de gobierno presente”
(Leviatán 42, e455)

“Porque si el Apostol hubiese querido decir que
debemos ser súbditos de nuestros propios príncipes,
y también del Papa, nos habría estado enseñando una
doctrina que el propio Cristo nos dijo que era
imposible, a saber, la de servir a dos señores.”
(Leviatán 42, e464)
“Los hombres no pueden servir a dos señores.
Por tanto, los reyes deberían ayudarles a resolver esa
dificultad, o bien empuñando las riendas del gobierno
de modo absoluto, o entregando esas riendas,
también de modo absoluto, al Papa. Así, quienes
quieran ser obedientes, estarán protegidos en su
obediencia. Porque esa distinción entre poder
temporal y poder espiritual es mera palabrería. El
poder queda de hecho dividido, con consecuencias de
gran peligro, cuando se comparte.” (Leviatán 42,
e473)
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“Podemos disputar las doctrinas de nuestros
pastores; pero nadie puede disputar una ley. Los
mandatos de los soberanos civiles son leyes, como
quiera que se los mire; si cualquier otra persona
pudiese hacer leyes además de él, todo Estado
desaparecería y, consecuentemente, también
toda paz y toda justicia, lo cual es contrario tanto
a las leyes divinas como a las humanas. Nada, pues,
podemos deducir de éstos o de ningunos otros
pasajes de la escritura para probar que los decretos
del Papa son leyes allí donde el Papa no tiene la
soberanía civil.” (Leviatán 42, e467)

______________
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DEL REINO DE LAS TINIEBLAS A LA VERDADERA
FILOSOFÍA
COMENTARIO A LA IV PARTE Y A LA SECCIÓN ÚLTIMA
DEL LEVIATÁN
Autora: Encarnación Almécija Fernández

Resumen
En este trabajo se comenta la IV parte del Leviatán y la última
sección titulada Repaso y conclusión. En primer lugar, se
explica por qué la alegoría Behemoth contra Leviatán
representa el triunfo del Reino de las tinieblas. En segundo
lugar, se analizan los errores lingüísticos y metafísicos
derivados de la vana filosofía y sus consecuencias políticas y
teológicas, desde el marco de una antropología corporalista y
desde una concepción nominalista del lenguaje. En último
lugar, se plantea la tensión existente entre la ley natural y la
ley civil en el proyecto político de Hobbes.
Palabras clave
Behemoth, Leviatán, Reino de las tinieblas, Vana filosofía,
Antropología corporalista, Nominalismo, Ley natural, Ley civil.
Abstract
In this work, the IV part of the Leviathan and the last section
entitled Review and conclusion are commented. Firstly, it
explains why the Behemoth against Leviathan allegory
represents the triumph of the Kingdom of Darkness. Secondly,
the linguistic and metaphysical errors derived from vain
philosophy and their political and theological consequences are
analyzed, from the framework of a corporalist anthropology
and from a nominalist conception of language. Lastly, the
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tension between natural law and civil law is proposed in
Hobbes' political project.
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¡Que la humanidad haya tenido que
tomar en serio las dolencias
cerebrales
de
unos
enfermos
tejedores de telarañas! — ¡Y lo ha
pagado caro!...
F. Nietzsche,
Crepúsculo de los
Ídolos1

1. BEHEMOTH CONTRA LEVIATÁN
En un escrito de 1656, dedicado al obispo John Bramhall,
Hobbes sugiere un título adecuado para el libro que los
detractores de sus doctrinas pudieran escribir: Behemoth
contra Leviatán2. Estas dos figuras alegóricas aparecen en los
capítulos 40 y 41 del Libro de Job3. En ellos, Dios muestra su
1

F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos, Alianza Editorial, Madrid, 1993, p.
48.
2
T. Hobbes, Apéndice al Leviatán (1668), Biblioteca nueva, Madrid, 2014, p.
56.
3
Hobbes termina el capítulo 28, citando los dos últimos versículos del capítulo
41 del libro de Job: “cuando Dios, habiendo presentado el gran poder del
Leviatán, lo llama rey de los arrogantes. Nada hay en la tierra, dice, que pueda
compararse con él. Está hecho para no tener miedo. A toda cosa altiva la ve
bajo él; y es el rey de todos los hijos del orgullo”. Pero esta criatura, que
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dominio sobre las fuerzas del mal y describe con ciertos rasgos
míticos a estos dos seres. El primero figura siempre como un
animal terrestre, mientras que el segundo aparece como un
ser marino. El intérprete bíblico4 afirma que Job quiso mostrar
que ninguna de estas dos formas del mal puede escapar del
poder de Dios. Sin embargo, el significado que Hobbes les da
es diferente. Como indica Strauss 5 , ambos animales se
convierten en la expresión del conflicto existente entre el
poder espiritual y el temporal; un conflicto capaz de destruir
el Estado. Behemoth es el símbolo del “reino de las tinieblas”,
concretamente de esa “confederación de engañadores que, a
fin de obtener dominio sobre los hombres en este mundo
presente, intentan, mediante oscuras y erróneas doctrinas,
extinguir la luz en ellos, tanto la luz natural como la de los
evangelios; y, de este modo, hacer que estén preparados para
el reino venidero de Dios” (Lev., XLIV, 497). Behemoth, es la
alegoría de la sinrazón humana, de la “hipocresía” y de la
“iniquidad”; pero, ante todo, Hobbes lo convierte en la imagen
de la revolución presbiteriana y puritana acaecida en
Inglaterra “en el más alto de todos los tiempos”, el período
comprendido entre 1640 y 1660.6
En el libro Behemoth (1668), el filósofo relató las causas de la
caída de la monarquía liderada por Carlos I. Allí señaló a la
corrupción y a la desobediencia del pueblo como los principales
factores
desencadenantes
del
colapso.
Numerosos

representa al Estado, es mortal y está sometida a la decadencia como cualquier
criatura de la tierra (T. Hobbes, Leviatán o la materia, forma y poder de un
Estado eclesiástico y civil, Alianza Editorial, Madrid, 2016, p. 272).
4
Santa Biblia, traducida por E. Martín Nieto, ediciones Paulinas, Madrid,
1991, p. 718.
5
L. Strauss cit. en C.Schmitt, El Leviathan en la teoría del Estado de Thomas
Hobbes, Struhart & Cía, Argentina, 2002, pp., 12-13.
6
T. Hobbes, Behemoth, Tecnos, Madrid, 1992, p. 5.
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“seductores” inocularon el veneno de la sedición en las gentes.
Unos —los presbiterianos—se llamaban a sí mismos los
embajadores de Dios y afirmaban tener, por derecho divino,
el gobierno, no sólo de su parroquia, sino también de la nación
entera. Otros, —los papistas— mantenían la creencia de que
el Papa era el “vicario de Cristo” en la tierra. También estaban
los independientes que aspiraban a mantener la autonomía
entre las congregaciones. A la vez, abundaban grupos
disidentes como los anabaptistas, adamitas, cuáqueros,
quintamonárquicos… que defendían la libertad de conciencia.
Todos ellos acabaron socavando la autoridad del magistrado
civil en el Estado. La causa principal de esta situación se
hallaba, según Hobbes, en la interpretación privada de las
Escrituras. La lectura de la Biblia en inglés propició el
desarrollo de una conciencia moral autónoma capaz de
desobedecer las directrices de la iglesia oficial de Inglaterra y,
con ello, la proliferación de las sectas7.
En el Leviatán (1651), el autor señala a quiénes se habían
apoderado del pueblo con estas doctrinas contrarias a la paz.
Ante la pregunta, “¿Cui bono?” ¿A quién beneficia la difusión
de tales tinieblas? (Lev., XLVII: 560)8, Hobbes contesta que la
Iglesia de Roma enseñó que la Iglesia militante era el “reino
de Dios del que se habla en Antiguo y en el Nuevo
Testamento”. El Papa utilizó la palabra “poder espiritual” para
instaurar una monarquía universal para toda la cristiandad,
independiente del Estado civil. Obispos, sacerdotes, monjes y
frailes no estaban sujetos al poder de las leyes civiles. El clero
podía juzgar la legalidad de los matrimonios, escuchar las
confesiones, canonizar mártires y santos, ordenar la
7

Ibid, 30, 31.
Cito el Leviatán (en lo sucesivo Lev.,) por la traducción española de Carlos
Mellizo, Alianza Editorial, Madrid, 2016, indicando el capítulo primero en
números romanos y la página después, en números arábigos).
8
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penitencia y dar la absolución. Todo ello se hacía con el fin de
decidir sobre el derecho de sucesión de las monarquías
hereditarias y socavar así el poder de los grandes personajes
del Estado civil (Lev., XLVII: 563). En Behemoth, esta crítica
adquiere un tono terriblemente mordaz:
B: Pero decidme, por favor, ¿cuáles eran los derechos
que pretendía el Papa en los reinos de otros príncipes?
A: En primer lugar, que en las causas criminales todos
los sacerdotes, frailes y monjes se vieran exentos del
conocimiento de los jueces civiles, [...]. En cuarto
lugar, ser el juez supremo en relación con la legitimidad
del matrimonio, esto es, en relación con la sucesión
hereditaria de los reyes y conocer de todas las causas
tocantes a adulterio y fornicación.
B: ¡Muy bonito! Un monopolio de mujeres9.
Aunque en Inglaterra algunas Congregaciones negaron el
poder del Papa y condenaron muchas de las doctrinas de la
Iglesia de Roma; los presbiterianos, sin embargo, conservaron
la doctrina de que el reino de Cristo había comenzado con su
resurrección. Pero, ¿qué beneficio obtenían de esta
afirmación? (Lev., XLVII: 560). El que este grupo religioso
legitimara la resistencia armada a las resoluciones del rey
tenía como fin usurpar el poder sobre sus súbditos. En esta
cuestión, el filósofo mostraba su cercanía a los planteamientos
de la Iglesia anglicana, al negar que los servidores de Dios
pudieran excomulgar al monarca o que éstos pudieran
desobedecerlo en nombre de los dictados de su conciencia
(Lev., XXIX: 275). Recordemos que una de las enfermedades
letales del Estado se debía al juicio privado acerca de la justicia
(Lev., XXIX: 275); un juicio que podía ser castigado con la

9

T. Hobbes, Behemoth, op.cit. p.13.
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excomunión si no se ajustaba a los preceptos impuestos por
el Papa o los obispos, en virtud del poder espiritual que les
otorgaba Cristo. Esa situación mermaba totalmente el poder
del soberano civil para juzgar y castigar las acciones contrarias
a las leyes civiles.
Los emperadores y los soberanos cristianos fueron los
culpables de permitir la difusión de estas doctrinas sediciosas
(Lev., XLVII: 564). En la época comprendida entre el tiempo
del emperador Carlomagno y el del rey Eduardo III de
Inglaterra —comenta el autor en Behemoth— empezó “la
segunda política” del clero con la pretensión de “convertir la
religión en un arte”, apoyándose en las Escrituras y en la
filosofía de Aristóteles. De este modo, la Iglesia de Roma iba
ganando adeptos y ampliaba su autoridad sobre todos los
Estados cristianos. Este hecho confirmaba rotundamente la
fórmula de Hobbes: “el poder del poderoso no se funda sino
en la opinión y la creencia del pueblo” 10 . Una vez que las
gentes se sintieron obligadas a creer en los “falsos milagros”,
en “las falsas tradiciones” y en “las falsas interpretaciones de
las Escrituras” les invadió el miedo a ser expulsadas del reino
del espíritu; se convirtieron en “súbditos supersticiosos”
privados de su libertad legítima. Al final del capítulo, el filósofo
concluye su diatriba, acusando al clero de la Iglesia Romana y
de la presbiteriana de ser los “tejedores” de esta “religión
tenebrosa” (Lev., XLVII: 561).
Así desde que el Obispo de Roma consiguió ser
reconocido como obispo universal bajo pretensión de
ser el sucesor de San Pedro, toda la jerarquía, o reino
de las tinieblas, pudiera muy bien compararse al reino
de las brujas, es decir, a los cuentos de viejas que se

10

Ibid, p. 23.
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narran en Inglaterra y que se refieren a fantasmas y
espíritus, y a los hechos portentosos que realizan
durante la noche. Y si un hombre se pusiese a
considerar el origen de este gran dominio eclesiástico,
fácilmente se daría cuenta de que el papado no es más
que el fantasma del ya fallecido Imperio romano
sentado y coronado sobre la tumba del mismo (Lev.,
XLVII: 566).
Tras haber completado la “construcción” del poder pontificio,
Hobbes analiza su descomposición en Inglaterra y alude, de
una manera implícita, a los acontecimientos que tuvieron lugar
durante la revolución del puritano Cromwell. En este relato,
destaca el enorme poder que los presbiterianos alcanzaron en
Londres y otras ciudades al comienzo de la Guerra Civil (16421649). Ellos transmitieron sus doctrinas desde las
Universidades a las Iglesias, fomentando el rechazo al “Libro
de la Plegaria Común” de la Iglesia de Inglaterra, introducido
por Eduardo VI 11 . Al mismo tiempo, triunfaron los
parlamentarios que, seducidos por los gobiernos democráticos
del mundo clásico, deseaban un gobierno popular que les
devolviera la libertad que la tiranía del monarca les había
arrebado12. El 30 de enero de 1649, tuvo lugar la decapitación
de Carlos I y en 1653 Oliver Cromwell fue declarado Lord
protector de la República de Inglaterra, de Escocia y de
Irlanda. En el Leviatán, el filósofo hace una valoración positiva
de la tolerancia religiosa que este régimen estableció tras la
muerte del monarca:

11

En 1643, los presbiterianos renovaron el Covenant (la promesa solemne de
los reformados de Escocía para defender su nueva confesión, particularmente
contra el rey de España Felipe II y la Gran Armada en 1558) y establecieron
con el Parlamento una alianza que precipitó la caída de Carlos I.
12
T. Hobbes, Behemoth, op.cit., p.30 y ss.
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Y casi al mismo tiempo, a los presbiterianos se
les privó de su poder, con lo cual hemos vuelto
ahora a la independencia de los primeros
cristianos, y somos libres de seguir a Pablo, a
Cefas o Apolo, según la preferencia de cada uno.
Lo cual, si se hace sin crear conflictos y sin medir
la doctrina de Cristo por el afecto que tengamos
a las personas de sus ministros (falta por la que
el Apóstol reprendió a los Corintios) quizá sea lo
mejor (Lev., XLVII: 565).
Estos cometarios confirman la tesis de Strauss 13 , según la
cual, a lo largo de su obra, Hobbes fue distanciándose del
episcopalismo anglicano, por considerarlo contrario a la
libertad evangélica, para acabar manifestándose en el
Leviatán partidario del independentismo. La razón de este
cambio de parecer radica, según Strauss, en que el filósofo fue
liberándose de la tradición religiosa y, por consiguiente, del
requisito de conformidad con las enseñanzas de las Escrituras.
Sin embargo, Hobbes siempre se mostró cercano a las tesis
del profesor de Heilderberg, Erasto, pues ninguno de los dos
dudó en otorgar a las autoridades civiles la jurisdicción final
en todas las competencias propias de la Iglesia14. Pese a todo,
en el párrafo final del capítulo, Hobbes expresa la sospecha de
que el espíritu de Roma, que está vivo en la Iglesia
presbiteriana, lejos de ser erradicado, sigue difundiendo por el
13

“Que las Escrituras testimonien un dominio sacerdotal ya no es un
argumento en pro del dominio sacerdotal, sino un argumento en contra de las
escrituras” (L. Strauss, La Filosofía política de Hobbes, Fondo de Cultura
Económica, Argentina, 2006, p 110).
14
Schmitt comenta que lo que distingue a Hobbes de Erasto o Bodino, no es
sólo la necesidad de proteger al Estado del terror moral ejercido por las
autoridades espirituales, sino su teoría sistemática del Estado que, según el
autor, es indiferente ante los valores y la verdad (C. Schmitt, El Leviatán en la
teoría del Estado de Thomas Hobbes, op. cit, p. 41,42).
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mundo la idea de un “reino de las tinieblas espirituales”,
aniquilador del Estado:
Pero, ¿quién sabe si el espíritu de Roma, ahora
que anda suelto por ahí, paseándose por las
misiones de las zonas desérticas de China, de
Japón y de la India, lugares que no pueden
rendirle mucho fruto, no volverá, e incluso con
una asamblea de espíritus aún peores, y entrará
en esta casa que ya ha sido barrida y limpiada,
haciendo que el fin sea peor que el principio?
Pues no sólo son los clérigos de la Iglesia
Romana los únicos que pretenden que el reino
de Dios está en este mundo, apoyándose en ello
para ostentar un poder separado del poder del
Estado civil (Lev., XLVII: 567-568)

2. CRÍTICA A LA TEOLOGÍA TRADICIONAL
En los siguientes apartados analizaremos las causas por las
que Hobbes considera que la Iglesia no se ha librado todavía
de la oscuridad y sigue propagando la infelicidad y la guerra
casi desde el tiempo de los Apóstoles.
2.1. LOS ERRORES DERIVADOS DE UNA INTERPRETACIÓN
ERRÓNEA DE LAS ESCRITURAS
Sólo la ignorancia y la manipulación han apagado la luz de las
Escrituras, hasta el extremo de nombrar al Papa vicario
general de Cristo en la Iglesia actual. Aunque lo cierto es, dice
Hobbes, que el reino de Dios fue instituido por Moisés y cesó
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con la elección de Saúl (Lev., XLIV: 499) 15 . Aparte de los
textos que el Cardenal Bellarmino aportó en favor de este
reino, el filósofo considera que el alegato más difícil de refutar
es el de Teodoro Beza, quien afirmó que el reino de Cristo
comenzó en el momento de la resurrección. Las fuentes
Bíblicas que utiliza el teólogo calvinista, se refieren al hecho
de la “Transfiguración” tal y como aparece narrada en los
versículos de Marcos, xi. 2, 3,416. Hobbes les da la siguiente
interpretación: “de modo que vieron a Cristo en gloria y
majestad, tal como ha de venir, y estaban aterrados. Y así, la
promesa de nuestro salvador se cumplió por modo de visión”
(Lev., XLIV: 508). El pasaje de Mateo xvii, 917 ratifica –según
el filósofo– que la Transfiguración se trató sólo de una visión.
Por lo tanto, no hay argumento alguno en estos textos del
Nuevo Testamento que prueben que el reino de Dios comenzó
antes del Juicio (Lev., XLIV: 508). Este ejemplo muestra que
la tergiversación de los textos sagrados obedece al plan urdido
por el clero para detentar el poder temporal. El mismo fin
espurio se observa en la ceremonia de coronación de los reyes
cristianos, cuando éstos reciben la corona de las manos de un
15

Consecuencia de este error, fue la doctrina del Cuarto Concilio Laterano,
(1215-1216), según la cual los súbditos podían desobedecer al monarca en el
caso de que éste permitiera en su reino opiniones contrarias a la Iglesia (ídem,
498-500). Esta situación originó que las “leyes canónicas” dictadas por el
Papa, se convirtieran en “reglas impuestas” a los propios emperadores. Con
ello, todos los cristianos pasaron a ser súbditos del Papa (T. Hobbes, Leviatán,
op. cit., p. 494).
16
”donde se dice que pasados seis días, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a
Juan (no a todos, sino sólo a algunos de sus discípulos) y los condujo a un
monte alto y apartado y se transfiguró ante ellos. Y sus vestidos se volvieron
resplandecientes, muy blancos como no los puede blanquear lavadero sobre
la tierra. Y se les aparecieron Elías y Moises que hablaban con Jesús, etc”
(Ibid, p.508).
17
”donde se nos cuenta otra vez lo mismo; pues nuestro Salvador les dio el
siguiente encargo: No deis a conocer esta visión a nadie, hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre los muertos” (Ibid, p. 508).
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obispo; o cuando el Papa establece leyes canónicas en los
mismos dominios donde rigen las leyes civiles.
Otro error derivado del abuso de las Escritura consiste en
hacer de la Eucaristía un conjuro o encantamiento. La palabra
“consagración”, según el filósofo, no cambia la naturaleza de
la cosa consagrada, sino sólo su uso. A los objetos
consagrados se les da un carácter sacro, no común. Ahora
bien, este ritual se convierte en un conjuro cuando se
manipulan los sentidos de los hombres haciéndoles creer que
un milagro ha cambiado la naturaleza de los objetos.
Encantamientos similares ocurren en los Sacramentos del
Bautismo y la Extremaunción o en los rituales de exorcismo
(Lev., XLIV: 500 y ss). En este punto el filósofo inglés
cuestiona dos de los principios centrales de la Iglesia
anglicana, el del Sacramento del Bautismo y el de la Eucaristía.
Del mismo modo, tacha de idolatría a la opinión que Lutero
tiene de la transubstanciación por la que en el pan y en el vino
se encuentra la presencia real de Cristo crucificado y
resucitado (Lev. XLV: 532)18. Estas razones justifican que el
filósofo se muestre más cercano a las ideas Zwinglio y Calvino,
quienes ven en el Sacramento un acto conmemorativo de la

18

”Y en cuanto a la adoración de la Eucaristía, si las palabras de Cristo, éste es
mi cuerpo, significan que Él mismo y el pan que se muestra en sus manos, y no
sólo ese pan en particular, sino todos los pedazos de pan que han sido y serán
consagrados por sacerdotes, serán otros tantos cuerpos de Cristo, siendo
todos ellos, sin embargo, un sólo cuerpo, entonces no es idolatría porque eso
está autorizado por nuestro Salvador; pero si el texto no significa tal cosa (...)
entonces se trata de una adoración instituida por los hombres , y es idolatría
(...); los gentiles también afirman que Dios es omnipotente, y sin embargo, no
podría excusarse su idolatría aduciendo, entre otras cosas, que la madera y
piedra de sus ídolos había experimentado una transubstanciación
convirtiéndose en Dios Todopoderoso” (Ibid, p. 532).

363

Redención19. En todos estos casos, Hobbes efectúa una fuerte
crítica al lenguaje teológico desde una perspectiva empirista
del conocimiento (una crítica que será desarrollada
exhaustivamente en el capítulo 46):
Las palabras Éste es mi cuerpo equivalen a decir esto
significa o representa mi cuerpo, y son un giro ordinario
del lenguaje figurado. Pero tomarlas literalmente es un
abuso; y aunque se tomaran así, sólo podrían aplicarse
al pan que Cristo consagró con sus propias manos. Pues
Cristo nunca dijo que un pan cualquiera, al decir de él
un sacerdote cualquiera las palabras Este es mi cuerpo,
o éste es el cuerpo de Cristo, sería de hecho
transustanciado (Lev., XVIV: 503).
De igual modo, el autor explica los errores que se producen al
interpretar mal los significados de “vida eterna”, “muerte
eterna” y “segunda muerte”. La tradición Escolástica enseñó
que estas palabras se sustentan en la naturaleza inmortal del
alma. Por el contrario, Hobbes rechazó el uso de la filosofía
para explicar esta cuestión teológica y recurrió a las Sagradas
Escrituras como única fuente fidedigna: “En la Escritura, la
palabra alma siempre significa, o bien la vida, o bien la criatura
viviente; y el cuerpo y el alma unidos, el cuerpo vivo” (Lev.,
XLIV: 505). Si el alma tuviera una existencia separada del
cuerpo podría inferirse que esta “sustancia incorpórea” se
encuentra en todas las criaturas vivas (Lev., XLIV: 505).
Precisamente, una de las acusaciones que el obispo J.
Bramhall hizo al filósofo en el libro titulado La captura del
Leviatán es la de haber destruido el ser de Dios, al convertir

19

P. Martinich, The Bible and Protestantism in Leviathan en Patricia
Springborg, Cambribge Companion to Hobbes’s Leviathan, C.U.P. 2007, pp.
375-376.
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la sustancia incorpórea en un concepto contradictorio y vacío
de contenido20. Según el obispo ahí está la raíz principal del
ateísmo. En su Respuesta a este libro, Hobbes desautoriza
estas alegaciones porque están fundadas sólo en la vana
filosofía escolástica:
Las palabras que cita aquí [J. Bramhall] son mías:
“decir que un ángel o un espíritu es una sustancia
incorpórea, es decir en efecto que no hay ángel ni
espíritu alguno”. Es también verdad que decir que Dios
es una sustancia incorpórea, es decir en efecto que no
hay Dios. ¿Qué alega contra esto si no es la teología
escolástica a la que ya he contestado? No puede aducir
ninguna Escritura porque la palabra incorpóreo no se
encuentra en la Escritura. Pero el obispo, fiándose de
su saber aristotélico y escolástico, no ha hecho hasta
ahora ningún uso de la Escritura21
Una vez que el filósofo ha descartado que exista algún pasaje
del Antiguo o Nuevo Testamento en el que se demuestre que
el alma humana, por su propia naturaleza, es una sustancia
separada del cuerpo22, continúa su exégesis comentando los
pasajes de la Escritura en los que la inmortalidad parece ser
algo que la gracia de Dios concede especialmente a los que
son elegidos:
¿Qué interpretación, aparte de la de su sentido literal,
daríamos a las palabras de Salomón (Eclesiastés iii,
19), Una misma es la suerte de los hombres y la suerte
20

T. Hobbes, La respuesta al libro La captura del Leviatán en T. Hobbes,
Sobre la libertad y necesidad y otros escritos, Nexos, Barcelona, 1991, p. 190.
21
Ibid, 194.
22
Así lo corrobora el pasaje de Job xiv citado en el capítulo 38 (Hobbes,
Leviatán, op cit., p. 379).
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de las bestias, y la muerte de uno es la muerte de las
otras, y no hay más que un hálito (un espíritu) para
todos, y no tiene el hombre ventaja sobre la bestia,
pues todo es vanidad? Guiándonos por el sentido
literal, no hay en este pasaje nada de la inmortalidad
natural del alma, sin embargo, no repugna con una vida
eterna que los elegidos disfrutarán por la gracia (Lev.,
XLIV: 510-511)
Aunque existen textos del Nuevo Testamento en los que la
inmortalidad parece estar también atribuida a los malvados.
Este hecho plantea un problema interesante, el del castigo
eterno o “muerte eterna”23. En la Biblia, Hobbes no encuentra
testimonios que hablen de “una vida eterna en el tormento”
(Lev., XLIV: 511). Es más, este tipo de tortura interminable
repugnaría al Dios misericordioso. Para dilucidar esta cuestión,
el autor da por sentado que el reino de Dios por Cristo
comienza en el día del Juicio. En ese día resucitarán los fieles
con cuerpos gloriosos y espirituales e igualmente renacerán
los réprobos para recibir su castigo. No obstante, comenta
Hobbes con humor ácido, ningún texto sagrado dice que el
cuerpo de un malvado será un ángel del señor (Lev., XLIV:
512). En todo caso, Dios no les promete a los integrantes del
reino de Satán un Redentor, como sí lo hizo a Adán y a sus
descendientes. Por consiguiente, el filósofo reserva la
eternidad al hombre bueno que se ha ganado la gracia de Dios,
mientras que los réprobos sufrirán una segunda muerte, es
decir, una cesación eterna:
Los elegidos son los únicos hijos de la resurrección, es
decir, los únicos herederos de la vida eterna; ellos son
23

“Y en muchos pasajes se dice además, que irán al fuego eterno, a los
tormentos eternos, a los castigos eternos; y que el gusano de la conciencia
nunca muere” (Ibid, p. 511).
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los únicos que no pueden morir; ellos son los iguales a
los ángeles, y ellos son los hijos de Dios, no los
réprobos. Lo que les espera a los réprobos después de
la resurrección es una segunda y eterna muerte; y
durante el tiempo que transcurra entre dicha
resurrección y esa segunda muerte, padecerán castigos
y tormentos. Y eso sucederá con todos los pecadores,
en sucesión, mientras dure la propagación de la especie
humana, es decir, eternamente (Lev., XLIV: 513).
Tras este análisis basado en la autoridad de los textos bíblicos,
cabría pensar que el autor creyó en la resurrección de los
cuerpos y no en la pervivencia del alma tras la muerte. Aun
así, nos preguntamos qué sentido tiene el tema de la
inmortalidad en la obra de Hobbes. Para Saralegui, el filósofo
no buscó beneficio político alguno en esta doctrina, aunque el
tema del castigo eterno tuviera gran relevancia en la teología
política del Renacimiento. Según este intérprete, el tema de la
inmortalidad en Hobbes obedece a un interés exclusivamente
teológico, fundamentado, en última instancia, en la fe del
creyente en la redención y en su firme voluntad de mantener
esta creencia 24 . En apoyo de esta tesis, Saralegui cita el
siguiente pasaje del Apéndice al Leviatán:
Añado, sin embargo, que no comprendo de qué modo
puede pecar contra la fe cristiana quien dice que cree
en la vida eterna, sea esta recibida por la creación o
por la redención. Ni tampoco de qué modo puede ser
contraria a la doctrina o al culto cristiano, puesto que
ni en la Sagrada Escritura, que contiene la doctrina, ni
en la liturgia, que [contiene] el culto, aparece nunca la

24

T. Hobbes, Apéndice al Leviatán, op.cit., p. 85-86).
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expresión
la
inmortalidad
del
alma,
frecuentemente la vida eterna por Cristo25

sino

2.2. CRÍTICA A LOS ESPÍRITUS INCORPÓREOS Y A LA
IDOLATRÍA
¿Por qué es importante para Hobbes analizar el origen de las
“doctrinas fabulosas de demonios”? Porque todas ellas
constituyen fuentes de errores espirituales que resultan
perniciosos para el orden político. Estos entes son el resultado
del desconocimiento del proceso físico que da lugar a la visión.
Debido a la ignorancia, los antiguos llamaban “demonios” a las
imágenes y fantasías que aparecen en los sentidos como
consecuencia de la presión de los objetos. Para ellos, eran
espíritus todopoderosos y temibles. Según Hobbes, el miedo
fue reglamentado por los dirigentes de los Estados paganos,
quienes establecieron una “demonología” (Lev., XLV: 522).
Estas doctrinas llegaron desde Grecia a los judíos; y éstos,
incapaces de reconocer en ellas fantasmas cerebrales,
atribuyeron toda característica positiva a Dios, mientras que
asignaron al “diablo” el reino del mal.
A continuación, Hobbes confiesa no haber encontrado pasaje
alguno en la Biblia en el que se narre que un hombre estuvo
poseído por un espíritu corpóreo o que los espíritus fueran
incorpóreos. Por qué el Hijo de Dios no desentrañó la
naturaleza de estas visiones o por qué no nos mostró cuáles
son las leyes de la naturaleza es un misterio que nos interpela
como seres racionales. Para el filósofo, Jesús únicamente nos
enseñó que el camino directo hacia la salvación se encuentra
en la creencia de que “Él era el Cristo, el Hijo de Dios vivo,

25

Ibid, p. 176.
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enviado al mundo para sacrificarse por nuestros pecados, y
para reinar gloriosamente sobre sus elegidos cuando venga
otra vez a salvarnos eternamente de sus enemigos” (Lev.,
XLV: 525).
Otro residuo del paganismo fue la “adoración de las
imágenes”. Las Escrituras califican de idolatría y rebelión
contra Dios el culto divino a esos ídolos. Hobbes alerta sobre
esta situación de falta de unidad en la fe, porque esta implica
la posibilidad de destrucción del Estado. Posiblemente el
filósofo esté haciendo una extrapolación histórica de la
situación bélica vivida en la Inglaterra de su tiempo, a la época
de Moisés, el “lugarteniente de Dios” y sus luchas por la
libertad de Israel:
La primera ley de Dios fue que no deberíamos tomar
por dioses a los ALIENOS DEOS, es decir, a los dioses
de otras naciones, sino sólo al Dios verdadero, el cuál
condescendió comunicarse con Moisés, dándoles, a
través de él leyes y preceptos para el logro de la paz y
para que se salvaran de sus enemigos. Y la segunda
fue que no se fabricaran imágenes de su propia
invención con el fin de adorarlas. Pues es lo mismo
deponer a un rey que someterse a otro, ya sea, este
último impuesto por una nación vecina, o por nosotros
mismos (Lev., XLV: 527).
Seguidamente el autor plantea la diferencia existente entre
una adoración civil, que es aquella que mostramos a quienes
estimamos como humanos, tal y como sucede con los reyes y
los hombres dotados de autoridad; y una adoración divina, que
es la que exhibimos hacia aquél que consideramos Dios (Lev.,
XLV: 528). Esta división hace posible la coexistencia de dos
instancias de obediencia diferenciadas, a saber: la del culto a
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Dios y la de la veneración al soberano. Una condición
indispensable para que se de esta armonía entre ambas
instancias, es que la primera siempre tiene que estar
supeditada a lo estipulado por el poder civil (Lev., XLV: 531).
Por el contrario, resulta inaceptable la adoración escandalosa
que se observa en aquellos hombres que guiados por el miedo
rinden honor externo a un ídolo, a pesar de que hayan sido
legalmente nombrados para dirigir o enseñar a otros. Esta
situación es calificada por el filósofo inglés como “pecado” o
“escándalo probado” (Lev., XLV: 534). Probablemente en este
punto Hobbes se esté refiriendo a los sacerdotes oficiales y
docentes universitarios a los que se les exigió jurar fidelidad
al soberano como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, a pesar
de que ellos siempre se mantuvieron leales al catolicismo en
su fuero interno26. Los Jesuitas, con sus prácticas secretas, y
los papistas de Inglaterra engrosaron las filas de estos
hombres que maquinaron, desde las universidades o los
púlpitos, la traición para restaurar la autoridad del Papado, en
un proceso que denominaron algunos “La gran impostura”27.
Ante esta situación no es extraño que Hobbes se muestre
partidario del martirio cuando la conciencia dicta la
desobediencia a la ley civil:
Si un hombre sin conocimiento es obligado por su
Estado, bajo pena de muerte, a adorar a un ídolo y este
hombre detesta en su corazón lo que le obligan a hacer,
26

Hobbes narra que fue la reina Isabel I la que ordenó reconocer bajo
juramento que el poder supremo de la Iglesia correspondía a la reina y sus
sucesores. Este reglamento se basaba, a su vez, en uno redactado por Eduardo
VI en 1547. Esto obligó a los obispos y al clero a retractarse para evitar el
martirio (T. Hobbes, Behemoth, op.cit. pp. 28 y ss).
27
Miguel Ángel Rodilla comenta que este nombre figuraba en el título del libro
del arzobispo anglicano, Thomas Morton dedicado a la defensa del voto de
lealtad exigido por Jacobo I y en contra del papado: The great imposture of the
Now Church of Rome” [1662] (Ibid, p.29)
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estará actuando bien; pero actuará aún mejor si tiene
la fortaleza de sufrir muerte antes de adorarlo. Pero si
un pastor que, como mensajero de Cristo, se ha
comprometido a enseñar la doctrina cristiana a todas
las naciones, hiciera lo mismo, ello no sería un
escándalo pecaminoso con respecto a las conciencias
de otros cristianos, sino que también sería un pérfido
abandono de su función (Lev., XLV: 534).
Una vez que Hobbes ha negado que la ley de Moisés o el
Evangelio autoricen la adoración religiosa de imágenes, se
pregunta cuáles fueron las causas que permitieron que las
reliquias del paganismo hayan permanecido en la Iglesia. Una
de las explicaciones dadas, es que esas prácticas fueron
permitidas en la Iglesia por los gentiles conversos, los cuales
no destruyeron las imágenes paganas que ellos adoraban, sino
que hicieron, “por ejemplo, que una estatua de Venus o de
Cupido se convirtiese en la imagen de la Virgen María o de su
hijo, nuestro Salvador” (Lev., XLV: 537). Otra de las causas
fue adoptar las costumbres típicas del Estado romano, como:
la canonización de los santos, la procesión de las imágenes,
las velas encendidas, el uso del agua bendita... Incluso el
nombre del Papa de “PONTIFEX MAXIMUS” fue una herencia
de los paganos romanos (Lev., XLV: 537).
Tras la exposición detallada de todos los errores derivados de
la tradición, Hobbes socarronamente se pregunta:
¿Qué son todas estas leyendas de milagros ficticios en
la vida de los santos, y todas esas historias de
apariciones y de espíritus aducidas por los doctores de
la Iglesia Romana para validar sus doctrinas del
Infierno, del Purgatorio, del poder del exorcismo, y
otras doctrinas que no están garantizadas ni por la
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razón ni por la Escritura, así como todas estas
tradiciones que ellos llaman la palabra no escrita de
Dios? ¿Qué es todo esto sino cuentos de viejas? (Lev.,
XLVI: 557)
En el fragmento citado, nuestro filósofo sintetiza toda la crítica
anterior con la expresión inglesa “old wives tale” (es decir,
cuentos de comadres que sólo son fuente de irracionalidad y
de superstición). En esta sencilla expresión, ya está
consumado todo el espíritu de la Ilustración. Como indica
Schmitt 28 , Hobbes es el filósofo que realmente inaugura el
siglo XVIII, y lo hace a la manera de Voltaire, rechazando la
ignorancia y el fanatismo, en pro de la autonomía de razón y
el desarrollo del espíritu científico. Prueba de ello es la última
reflexión del capítulo 46 dedicada a la supresión de la verdad
y de la razón por quienes introducen “las tinieblas derivadas
de la vana filosofía”: “Con la introducción de la falsa, va
aparejada la supresión de la verdadera filosofía por quienes no
son jueces competentes de la verdad debido a que carecen de
autoridad legítima o de suficiente estudio” (Lev., XLVI: 558).
Sin embargo, a renglón seguido, podemos observar la fractura
existente en el pensamiento de este filósofo que lucha por
encontrar la verdad de la filosofía y de la ciencia y, que al
mismo tiempo, legitima el castigo de aquéllos que en nombre
de esta verdad ponen en peligro la paz pública:
Porque la desobediencia puede ser legítimamente
castigada en aquéllos que enseñan algo contrario a las
leyes, aunque sea filosofía verdadera. ¿Es porque
28

“En un estilo equiparable a Voltaire, describe el margen de error, de
equivocación y de engaño encubierto o descubierto, los trucos del falsificador,
del ventrílocuo y demás farsantes, de una manera tan gráfica, que la creencia
resulta absurda y fuera de discusión” (C. Schmitt, El Leviatán en la teoría del
Estado de Thomas Hobbes, op. cit., p.53).
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tienden a introducir un desorden en el gobierno,
incitando a la rebelión o a la sedición? Que sean
entonces silenciadas (Lev XLVI: 558).
Sin duda, este silencio obligado (por la ley) de los súbditos que
en su fuero interno discrepan de los dictados del Soberano
responde a la necesidad de impedir cualquier tipo de conflicto
en la sociedad civil. Para evitarlo, Hobbes aniquila la libertad
de conciencia con el fin de reforzar la potestas del Dios mortal
o Leviatán. La deriva absolutista de esta teología política es
debida, en el planteamiento hobbesiano, a una particular
manera de entender el Iusnaturalismo clásico. Esta cuestión
será analizada en el último punto de este trabajo.
3. CRÍTICA AL LENGUAJE DE LOS TEÓLOGOS ESCOLÁSTICOS:
NOMINALISMO Y MATERIALISMO EN HOBBES
Hobbes comienza el capítulo 46 definiendo qué es la
verdadera filosofía:
Por Filosofía se entiende el conocimiento adquirido por
razonamiento, que parte del modo en que una cosa se
genera, para llegar a sus propiedades; o que parte de
las propiedades para llegar a algún modo posible de
explicar cómo se generó dicha cosa, a fin de producir,
hasta donde lo permita el asunto y la capacidad
humana, esos efectos que la vida humana requiera
(Lev.; 46: 541).
Según esta definición, la filosofía es el conocimiento de las
causas que producen las cosas; una comprensión que se
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adquiere gracias a un método de composición genética 29 .
Desde esta perspectiva, ciencia y filosofía coinciden
perfectamente en su objeto, pues ambas tienen como meta el
conocimiento de las causas generatrices. Puesto que sólo los
cuerpos son generados, el punto de partida de esta disciplina
es el cuerpo que se mueve en el espacio. En consecuencia, el
hombre puede ser considerado como un cuerpo en
movimiento. Guiado por esta concepción materialista, el
filósofo se plantea el objetivo de fundar los principios de la
Sociedad civil en la naturaleza corporal del hombre30. Con este
propósito, divide la materia filosófica en dos grandes ramas
(Lev., IX: 80). Por un lado, estaría la llamada Filosofía natural,
entendida como una ciencia de los cuerpos naturales; y, por
otro, estaría la Política o Filosofía civil, como una ciencia de los
cuerpos artificiales, o sea, políticos, si bien la prudencia no
formaría parte de esta rama, por ser un saber inseguro,
resultante de una previsión hipotética del futuro con base en
las experiencias pasadas.
Podemos observar que la noción de filosofía que aquí se
expone, no difiere de la que se tenía en el siglo XVII, cuando
esta disciplina era considerada la ciencia universal31. Pero, en
su definición, él añade una dimensión poiética que la aleja de
la visión aristotélica de la filosofía como un saber
29

El método de Galileo, Descartes o Harvey fue el de “resolución y
composición”. Pero Hobbes lo emplea de un modo genético, al permitir
generar algo a partir de sus componentes por medio del análisis y la síntesis.
La noción de Filosofía que aquí se expone y la teoría sobre los cuerpos, las
desarrolla Hobbes en De corpore, en las partes I y II de De corpore.
30
Teniendo en cuenta que la verdadera ciencia es un saber infalible, puesto que
se fundamenta en principios universales; y, “nada es producido por el correcto
razonamiento, sino verdades generales, eternas e inmutables” (Lev., XLVI:
541).
31
W.Dilthey, Hombre y mundo en los siglos XVI y XVI, F.C.E., Mexico, 1944,
p. 389 y ss.
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desinteresado: la filosofía tiene el “fin de producir, hasta
donde lo permita el asunto y la capacidad humana, esos
efectos que la vida humana requiera”. De esta forma, el
conocimiento filosófico se convierte en un instrumento al
servicio de la transformación técnica de la naturaleza física y
humana. Como indica Dilthey, “ningún materialista del siglo
XVII desarrolla mejor que él el pensamiento de que la realidad
no es más que una máquina”32 .
Schmitt ha comentado al respecto, que la lógica interna de
esta concepción nos lleva a “un proceso de neutralización” que
culmina con la tecnificación absoluta y total del mundo en el
siglo XX 33 . En el siglo XVII este proceso proporcionaba
seguridad frente a las encarnecidas luchas religiosas y políticas
que estaban ocurriendo. No en vano, el sistema mecanicista
exigía la precisión técnica de sus partes componentes
independientemente de toda consideración religiosa o
metafísica. En este sentido, Schmitt comenta:
¡Qué inútil y confusa resulta la lucha de los
antagonismos teológicos, jurídicos o de otra índole! En
cambio, ¡qué “limpia” y “exacta” es la máquina! ¡Qué
evidente resulta una concepción que pone el valor del
Estado en ser una buena máquina, la gran máquina, la
machina machinarum!34.
Así pues, imbuido de este espíritu positivista, Hobbes analiza,
en estos capítulos, el lenguaje metafísico con la pretensión de
sacar a la luz la manipulación de las creencias filosóficas,
políticas y religiosas llevadas a cabo por grupos poderosos al
32

W. Dilthey, Hombre y mundo en los siglos XVI y XVI, op. cit., p.399.
C. Schmitt, El Leviathan en la teoría del Estado de Thomas Hobbes, op. cit.,
p.41.
34
Ibid., p. 40.
33
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servicio de fines espurios. Las universidades estaban en el
punto de mira, puesto que éstas constituían un semillero de
teorías que llevaban a la barbarie. Urgía, pues, arrancar de la
filosofía todas las doctrinas que los hombres han adquirido a
través de la revelación sobrenatural o mediante los
razonamientos basados en la autoridad de los libros (Lev.,
XLVI: 541-2).
Para ello, Hobbes partió de la convicción de que las sociedades
humanas solo pueden cultivar el estudio de la filosofía cuando
logran cierto nivel de ocio y de paz. Esta idea explicaría el
origen de la filosofía en la antigua Grecia y la fundación de las
primeras Sinagogas. Sin embargo, surgía la duda sobre si
estas escuelas habían servido para fundamentar alguna
ciencia. La respuesta del filósofo es negativa, puesto que el
lenguaje en el que se expresan carece de sentido. Si todo en
la naturaleza se explica a partir de la extensión y el
movimiento, la filosofía natural de las escuelas griegas “era
más un sueño que una ciencia” (Lev., XLVI: 545) y nada había
más absurdo, en este sentido, que la denominada Metafísica
de Aristóteles. Tampoco las escuelas de los judíos corrieron
mejor suerte. En su seno –comenta Hobbes– se convirtió la
ley de Moisés en una filosofía fantástica acerca de la naturaleza
de Dios y de los espíritus al ser mezclada, no solo con la vana
filosofía y teología de los griegos, sino además con las
fantasías derivadas de la manipulación de los pasajes oscuros
de la Escritura.
Muchas de estas doctrinas de la vana filosofía pasaron a las
universidades y, de ahí, a la Iglesia. Allí se interpretaron los
libros de metafísica de Aristóteles como tratados de filosofía
sobrenatural. El resultado fue la elaboración de la teología
escolástica. Uno de los principios de esta doctrina es la
existencia en el mundo de ciertas esencias separadas de los
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cuerpos, que los escolásticos llamaron esencias abstractas o
formas sustanciales (Lev. 46, 546). Esta presuposición les
llevó a asignar el nombre de incorpóreo a los espíritus y a
aplicar tal designación al alma o a Dios. Pero el filósofo
contraargumenta que todo el universo es corpóreo y tiene las
dimensiones de toda magnitud, en consecuencia, ocupa un
lugar en el espacio. Si los espíritus incorpóreos existieran,
tendríamos que experimentarlos como cuerpos localizados en
una coordenada espacial, lo cual es un contrasentido.
Para paliar esta contradicción, los seguidores de Aristóteles se
vieron forzados a establecer una distinción, carente de sentido
para Hobbes, mediante la cual, los espíritus se mueven
“definitivamente” y no “circunscriptivamente”, o sea,
espiritualmente y no temporalmente (Lev., XLVI, 550). Así
resultaba más verosímil admitir que el alma sin cuerpo se
trasladase de la tierra al cielo o al infierno o que una vez allí
pudiera sufrir el dolor del fuego eterno. En la respuesta al
obispo de Derry, declara que el significado que los escolásticos
dan a estos términos latinos con el fin de demostrar la
ubicuidad de Dios o la inmortalidad del alma, supone un
auténtico “fraude”, puesto que la “circunscripción” de una cosa
no es más que la determinación de su lugar en el espacio
(Lev., XLVI, 550).
Los escolásticos dicen también que el alma del hombre
(entendiendo por alma lo que ellos llaman alma
racional) está también “enteramente” en el “hombre
entero” y “enteramente” en “cada parte” del hombre.
¿Qué es esto sino hacer del alma humana la misma
cosa respecto del cuerpo que lo que es Dios respecto
del mundo?35

35

T. Hobbes, Respuesta al libro la Captura del Leviatán, op cit., p. 186-187.
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Según el autor, siempre que se cae en el error de las esencias
separadas, numerosos desatinos se siguen de él; en Física, por
ejemplo, los escolásticos se enredan en razonamientos
circulares cuando pretenden demostrar que la gravedad es la
causa de la pesadez (Lev., XLVI: 551) o que la condensación
y la rarefacción tienen como efecto la disminución o el
aumento de un cuerpo (ídem). En todos estos casos es el
sujeto ignorante el que dicta las causas de los hechos
naturales, formulando términos que ocultan su falta de
sentido, tales como “cualidades específicas”, “antiperístasis”,
“cualidades ocultas”, etc. “Si una metafísica y una física como
éstas no son una vana filosofía, es que nada lo es, y San Pablo
no hubiera tenido necesidad de advertirnos que nos
guardásemos de ella”, dice con humor el filósofo (Lev. XLVI:
552).
Si nos centramos en la moral y la filosofía civil de esta vana
disciplina, los errores son aún más incongruentes. Primero
intentaban dilucidar la incomprensible naturaleza de Dios
partiendo de unos atributos que sólo expresan nuestro deseo
de honrarlo; después, apoyándose en ellos, mantenían la
doctrina del libre albedrío, “esto, es, la de una voluntad
humana que no está sujeta a la voluntad de Dios” (Lev., XLVI:
553). Aunque más perniciosos resultaban aún los argumentos
que basan la norma de un Estado en los apetitos personales;
negando así que la voluntad del Estado sea la que constituye
la norma del bien público. Una de las consecuencias que se
derivaban de este hecho es que los monjes y frailes se ven
obligados a seguir a su superior en lugar de obedecer al
soberano. Pero tras esta obligación –comenta el autor– se
ocultaba el plan ideado por los papas para nombrarse a sí
mismos herederos exclusivos del reino de Dios en este
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mundo 36 . Por eso, prohibieron predicar el Evangelio o
administrar los sacramentos a aquellos que no pertenecían al
clero. Hobbes considera que este veto va en contra de la
doctrina del gobierno civil porque elimina un derecho que les
es legítimo. (Lev., XLVI: 556).
Estos son algunos ejemplos que ilustran cómo los doctores de
teología escolástica han incorporado la vana filosofía a la
religión. El resultado de esta fusión ha sido una doctrina
compuesta de “nombres vacíos”, elaborada con el fin de que
los hombres no obedezcan las leyes de su país y, en su lugar,
depositen sus esperanzas en un “reino espiritual” que está
presente en este mundo:
En su mayor parte, los escritos de los teólogos
escolásticos no son más que sartas de extrañas
palabras y barbarismos sin significado, o palabras que
se usan de un modo diferente del que tiene en el uso
común de la lengua latina, y que confundirían a
Cicerón, a Varrón y a todos los gramáticos de la
antigua Roma” (Lev. 46, 557).
G. Paganini comenta que en estos pasajes del Leviatán,
Hobbes continúa las críticas que los humanistas hicieron al
aristotelismo de los escolásticos Al usar el término
“barbarismo”, en el párrafo citado anteriormente, el filósofo
está haciendo suya la batalla librada por grandes humanistas
como Vives, Sánchez o Charrón…quiénes se mostraron
contrarios a la distorsión que el lenguaje clásico sufrió en la
Edad Media. En concreto, indica Paganini, Hobbes apunta a la
crítica que Lorenzo Valla hace al “lenguaje bárbaro” de los

36

“Ni se casarán ni se darán en matrimonio, sino que serán como ángeles del
cielo” (Hobbes: Leviatán, op.cit., p. 554).
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seguidores de Aristóteles y, en especial, a los vocablos
definidos por el padre de la escolástica, Boecio 37.
Tras este examen crítico de los razonamientos de los teólogos,
el autor nos confiesa cuál es el propósito que se oculta bajo
esas “sutilezas lingüística” en una obra en la que se expone
“lo que es necesario para la doctrina del gobierno y la
obediencia” (Lev, 46, 547). Se trata de “que los hombres no
tengan que padecer más el sufrimiento de que se abuse de
ellos con esta doctrina de las esencias separadas, elaboradas
sobre la vana filosofía de Aristóteles” (Lev, 46, 547). Para
llevarlo a cabo, considera necesario plantear el problema de
las formas sustanciales o esencias abstractas en su ámbito
propio: el lingüístico. En el Apéndice al Leviatán (1668) centra
esta problemática de la siguiente manera:
¿Qué obligó a que, en griego y en latín, nombres
suficientemente conocidos y comprendidos fuesen
deformados, haciendo incierto su significado,
cuyos equivalentes no se pueden encontrar en la
lengua hebrea y no son necesarios en ninguna
lengua?38
Hobbes empieza su argumentación subrayando el carácter
lingüístico de los procesos mentales: “el uso de las palabras
manifiesta pensamientos y concepciones de nuestra mente”
(Lev. 46, 547). Podemos concebir, entonces, una cosa por su

37

“In a very well known chapter [XLVI], the humanist reproached the father
of scholasticism, Boethius, for not knowing how to speak Roman and not
knowing that `person´ properly means quality not substance, as Boethius
wanted, who taught us to express ourselves in a barbarous fashion” (G.
Paganini, Hobbes’s critique of the doctrine of essences and its sources en P.
Sprinborg, op. cit., p.341-342).
38
T. Hobbes, Apéndice al Leviatán, op. cit., p. 133.
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materia o cuerpo: por ejemplo, lo viviente, lo caliente, lo
sensato o lo racional; todos ellos son nombres de cuerpos que
actúan sobre nuestros sentidos y dejan una impresión en la
imaginación. Estas formas de nombrar la materia son las que
él denomina nombres concretos (Lev., IV: 40-41). De igual
modo, una cosa puede ser considerada por los accidentes o
cualidades que concebimos que están en ella; por ejemplo, en
cuanto que es viviente, o es sensato, etc. En tal caso es
necesario advertir que éstos no tienen una existencia
independiente de los cuerpos o sustancias que los definen. En
el Apéndice al Leviatán, el autor explica esta cuestión del
siguiente modo:
Cuando ves algo blanco, das este nombre a la sustancia
o al sujeto del cuerpo (...). Blanco, entonces, es el
nombre de un cuerpo por sí mismo subsistente y no el
nombre de un color, que se percibe a través de una
cierta apariencia (...), pero que, en realidad, no es
nada. Comprendemos suficientemente que algo no
puede aparecer sin alguna causa o fundamento.
Verdaderamente lo blanco no puede existir, si bajo lo
que aparece no subsiste, en realidad, una sustancia
cualquiera que es la causa de la apariencia y que —
como dicen los lógicos — es el sustrato39.
Sin embargo,
puede efectuarse un “pequeño cambio o
distorsión” por el que se construya un nombre abstracto de la
misma cosa material, según el accidente o cualidad que
estemos considerando (Lev., IV: 41). Esta deformación
consiste en sustantivar aquellos accidentes o cualidades de la
cosa material para ser transformados en nombres abstractos.
En este caso, vida, sensatez, calor, racionalidad serían los

39

Ibid, 132.
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sustantivos abstractos derivados de sus respectivos adjetivos
o atributos. El problema surge cuando se les supone una
autonomía entitativa que no les pertenece. Algunos filósofos,
entre ellos Aristóteles, incurren en este error y recurren a este
mecanismo gramatical, que ellos llaman abstracción, para
dotar a los conceptos metafísicos de un valor ontológico que,
en realidad, no tienen. En este sentido, Hobbes aclara el error
de Aristóteles en el Apéndice:
[…] es imposible que una esencia exista separada
del mismo ente, es decir, que haya blanco donde
no hay blancura o que haya blancura donde no hay
blanco, que hay un hombre donde no hay
humanidad. Por esto es falso lo qué afirmó
Aristóteles: algunas esencias existen separadas de
las cosas de las que son esencia. Por esto, el alma
no es –como dice él– la esencia del animal o no
existe tras la muerte del animal. En consecuencia,
Aristóteles erró al no distinguir entre cosas
separadas y consideraciones separadas de la
misma cosa40.
A continuación, nuestro filósofo continúa su crítica al lenguaje
metafísico, reduciendo la función sintáctica del verbo ser a una
mera cópula, que sólo sirve para mostrar la consecuencia o la
incompatibilidad de un nombre con respecto a otro. Por
ejemplo, cuando decimos que ‘el hombre es un animal
racional’ queremos decir que este sintagma nominal tiene la
misma extensión o espectro de significado que el sustantivo
hombre (Lev., IV: 37). Según este planteamiento, los filósofos
aristotélicos cometen el error de definir al hombre como una
esencia racional. Frente a esta idea, Hobbes se plantea que

40

T. Hobbes, Apéndice al Leviatán, op.cit., p.134-135.
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incluso se podría prescindir del verbo ser, sustituyéndolo por
“la costumbre” de poner un nombre detrás de otro para
expresar la consecuencia. Si hubiera un lenguaje sin este
verbo –imagina el filósofo– sería igualmente apto para
expresar los razonamientos humanos, y, palabras como
entidad, esencial o esencia que son derivados de este verbo,
no cabrían en él41. Pero estos términos son sólo “nombres de
nombres” o de “concepciones de la mente del que habla” y,
por tanto, no nombran nada real (Lev., XLVI: 547-548)42. En
este punto es necesario subrayar que el nominalismo
inherente a esta crítica terminológica va a ser el fondo
doctrinal de una “sociedad civil lingüística” ̶ como la denomina
D. Jiménez Castaño ̶ en la que el Estado define los términos
lingüísticos y señala las teorías que deben ser seguidas por
los súbditos43.
Hay que mencionar, además, que todas las objeciones del
filósofo inglés al esencialismo se sustentan, en última
instancia, en una interpretación mecanicista de la
percepción 44 . Esto quiere decir, que todas las cualidades
sensibles son el resultado del movimiento de determinadas
partes internas del cuerpo humano al ser presionadas por los

41

“De otro modo, ¿qué es la esencia? No hay tal palabra en el Antiguo
Testamento. La lengua hebrea, que no tiene ninguna palabra que corresponda
al copulativo est, no la admitiría. El Nuevo Testamento contiene [ousia], pero
nunca como “esencia” ni como sustancia, sino sólo como riqueza” (T. Hobbes,
Respuesta al libro titulado La Captura del Leviatán,en op.cit., p.192 ).
42
“Son signos mediante los cuales damos a conocer que estamos concibiendo
las consecuencias de un nombre o atributo con respecto a otro” y no denotan
nada (T. Hobbes, Leviatán, op.cit., p. 548). Como heredero de la tradición
nominalista, Hobbes considera que no hay una referencia real de los conceptos
abstractos porque el lenguaje está en un plano exclusivamente mental.
43
David Jiménez Castaño, Lenguaje, ciudadanía y concordia racional en
Thomas Hobbes, Universidad de Salamanca, 2011, pp. 537-538
44
W. Dilthey, Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII, op.cit., p.396 y ss.
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objetos y, en este sentido, son subjetivas (Lev,I: 2). En
consecuencia, todo lo que existe es ente, cuerpo. El
materialismo inherente a esta visión de la realidad es
fundamental para entender el universo teológico del filósofo.
En La respuesta al libro la captura del Leviatán, Hobbes
concibe a Dios como un ser corpóreo e infinito: “Dios es el más
puro y el más simple espíritu corporal”45. Del mismo modo,
considera que las tres personas de la Trinidad constituyen “el
más puro y eterno espíritu corpóreo”46. Sin embargo, reconoce
que no hay respuestas a las preguntas sobre la naturaleza de
la sustancia divina o cómo esta se manifiesta en el mundo.
Intentar explicarlas supondría recaer en los errores lingüísticos
de los filósofos escolásticos:
¿Es acaso incorpóreo un misterio, cuando no se
menciona absolutamente en la Biblia, sino que por el
contrario está escrito “que la plenitud de la Divinidad
estaba corporalmente en Cristo? Cuando la naturaleza

45

Este es el comentario del Obispo de Derry que Hobbes está refutando: “Los
que niegan todas las sustancias incorpóreas sólo pueden entender por Dios o la
naturaleza (no la naturam naturantem, es decir, un autor real de la naturaleza,
sino la natura naturata, es decir, el ordenado concurso de las causas naturales,
como T. H. parece dar a entender) o una ficción del cerebro, sin un ser real, a
la que se valora como un error provechosos a causa de sus ventajas y fines
políticos, y a la que sin embargo se dignifica en el glorioso título de causa
eterna de todas las cosas” (T. Hobbes, La respuesta al libro La captura del
Leviatán, op.cit., p. 201).
46
A propósito del dogma de la Trinidad, Hobbes se manifiesta fiel a las
Escrituras. Según éstas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un solo Dios en
tres personas, tomando persona en su sentido propio: como “quién actúa en
lugar de otro o de su propia parte”. El error de los teólogos surge cuando
traducen persona por sustancia inteligente, en el sentido de hypostasis (íbid, p.
194). Esta misma crítica la hace Hobbes en el Apendice del Leviatán en las
páginas 142 y 143.
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de la cosa es incomprensible, yo no puede asentir a la
autoridad de los escolásticos”47
Las consecuencias de esta Antropología corporalista no sólo se
circunscriben al ámbito teológico, sino que sustentan todo el
discurso sobre el Gobierno civil de Hobbes. De hecho, en la
última sección del Levitán, dedicada a repasar y a concluir su
Discurso, el filósofo expresa la esperanza en que su
investigación sobre los cuerpos naturales arroje luz cuando
sea aplicada al cuerpo artificial del Estado:
Y con esta esperanza, retorno a mi interrumpida
especulación sobre los cuerpos naturales, en la que si
Dios me da salud para terminarla, espero que la
novedad agradará tanto como suele ofender cuando es
aplicada a este cuerpo artificial (Lev., 577).

4. IUSNATURALISMO Y ABSOLUTISMO EN HOBBES: UNA
RELACIÓN PROBLEMÁTICA
Al analizar en profundidad las razones por las que Hobbes
extrapola los presupuestos de su metafísica materialista al
orden social y político, observamos que hay un intento de
explicar las estructuras de los procesos psíquicos o anímicos a
partir de las leyes generales que rigen la naturaleza. La función
de estas estructuras no sería otra que la conservación del
cuerpo48. Es decir, toda manifestación de los afectos humanos
47

T. Hobbes, Apéndice del Leviatán, op. cit., p. 202.
Según W. Dilthey, con esta conclusión estamos ante la primera teoría
determinista moderna de la vida anímica que se apoya en el principio de la Stoa
y de Telesio de forma que “el fin último de todas las apetencias es la propia
conservación” (W. Dilthey, Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII, op.cit.,
pp. 456-457).
48
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está en función de la propia conservación. Conforme a esta
idea, el origen de la ley natural primera y fundamental estaría
en la autoconservación de la vida, constituyendo “un precepto
o regla general de la razón el que cada hombre debe procurar
la paz hasta donde tenga esperanza de lograrla” (Lev.,
XIV:120). Sin embargo, en seguida, Hobbes enuncia la
segunda parte de esta ley que alude al derecho natural de
defendernos disponiendo de todos los medios posibles a
nuestro alcance: “cuando no pueda conseguirla [la paz],
entonces puede buscar u usar todas las ventajas de la guerra”
(Lev., XIV: 120). Por esta ley, “el hombre tiene derecho
incluso a disponer del cuerpo de su prójimo” (Lev., XIV: 120).
La consecuencia es que fuera del control de un Estado civil, la
libertad natural del hombre (por la que “el hombre tiene
derecho a hacer todo lo que le plazca”), lo lleva a una situación
de inseguridad insostenible que lo fuerza a buscar la paz y lo
obliga a mantenerla (Lev., XIV: 120). El deber de buscar la
paz hasta donde pueda lograrse ̶ según indica Pedro Cerezo ̶
, convierte la Ley natural primera en un imperativo de la
prudencia que tiene como fin salvaguardar el contrato
social49.Como se puede apreciar, no son razones morales las
que mueven al hombre a buscar la paz, sino el miedo a la
muerte o el deseo de tener una vida cómoda (Lev., XIII:117).
Es una razón utilitaria o instrumental la que modula estas
pasiones 50 y “sugiere” las normas de paz (o “Leyes de la

49

P. Cerezo Galán, Democracia versus absolutismo. Contraste teológicopolítico entre Baruch Spinoza y Thomas Hobbes, Anales de la Catedra
Francisco Suárez 53, 2011, p. 221.
50
D. Jiménez Castaño comenta en su tesis que Watkins considera que Hobbes,
antes que Hume, invierte la moral porque pone la razón al servicio de las
pasiones (David Jiménez Castaño, Lenguaje, ciudadanía y concordia racional
en Thomas Hobbes, op. cit., p. 390).
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Naturaleza”) que van a hacer posible el pacto civil51 por el que
se transfiere el derecho natural de una multitud de individuos
a una única persona. De este modo se genera el Estado o
sociedad civil, “ese dios mortal a quien debemos, bajo el Dios
inmortal, nuestra paz y seguridad” (Lev., XVII: 157). Tras el
pacto, el poder otorgado por los súbditos al Soberano es de tal
magnitud, que no hay nada que justifique la resistencia o el
ataque al mismo. Por esta razón, en la última sección del
Leviatán, define una nueva ley de la naturaleza que de un
modo imperativo tiene el propósito de blindar el poder
soberano; “quien reclama tener el derecho natural de
preservar su propio cuerpo, no puede reclamar por derecho
natural la destrucción de aquél por cuya fuerza se ve
protegido” (Lev., 570).
Cuando el filósofo inglés emplea el término “sugiere” en el
fragmento citado, está indicando que las leyes naturales sólo
adquieren un carácter obligatorio cuando la razón las
interpreta como una expresión de los preceptos de Dios que
figuran en las Sagradas Escrituras. Y hay que tener en cuenta,
además, que son precisamente estos textos sagrados los que
declaran que Dios mismo fue instituido soberano mediante una
alianza con el pueblo judío (Lev., 573). Pues bien, gracias a
un movimiento de secularización de lo sagrado de este pacto,
Hobbes basa la obligatoriedad de la ley civil dictada por el
Soberano en la procedencia divina de la ley natural. Es decir,
las leyes civiles son obligatorias en la medida que expresan la
voluntad
del
Soberano,
o
sea,
el
Dios
mortal,
independientemente de si éstas son compatibles con las
51

“Las pasiones que inclinan a los hombres a buscar la paz son el miedo a la
muerte, el deseo de obtener las cosas necesarias para vivir cómodamente
[…]. Y la razón sugiere normas de paz, basándose en las cuales los hombres
pueden llegar a un acuerdo. Estas normas reciben el nombre de Leyes de la
Naturaleza” (Hobbes, Leviatán, op.cit. p. 117)
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convicciones íntimas de los subordinados. No es baladí,
entonces, que en la última sección del Leviatán, Hobbes vuelva
a recordar que basa “el derecho civil de los soberanos y el
deber y la libertad de los súbditos en las inclinaciones
naturales de la humanidad, que nos son conocidas, y en los
artículos de la ley natural” (Lev., 575). En este sentido explica
C. Mellizo en el prólogo al Leviatán, que el Estado hobbesiano
es un producto artificial en perfecta armonía con las leyes
naturales porque el hombre “corrige” un destructivo afán de
sobrevivir mediante el uso de su razón natural (Lev., xi).
Sin embargo hay que constatar que la ley civil sólo exige un
cumplimiento de sus normas in foro externo, mientras que la
ley natural lo hace en el foro de la conciencia. Conforme a esta
diferencia, Hobbes afirma, como ya subrayamos en el
apartado 2.2 de este trabajo, que nadie puede incumplir la ley
civil aunque sea contrario a lo dictado por la ley natural.
Jiménez Castaño, que aborda esta problemática en su tesis,
cita un párrafo del De Cive en el que Hobbes explica el porqué
de esta prohibición; aquí transcribimos sólo un fragmento del
mismo:
Por lo tanto, es vista de que nuestra obligación de
observar esas leyes [las leyes naturales] es más
antigua que la promulgación de las leyes mismas, […],
la ley de la naturaleza nos ordena respetar todas las
leyes civiles en virtud de esa ley natural que nos
prohíbe violar los acuerdos52.
En resumidas cuentas, nuestro filósofo convierte la ley natural
en un instrumento en manos de un Estado para justificar

52

De Cive, XIV, citado en D. Jiménez Castaño, Lenguaje, ciudadanía y
concordia racional en Thomas Hobbes, op.cit., p.528
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incluso la pena de muerte si se pone en peligro la paz social
puesto que la ley natural aconseja ̶ como aclara Jiménez
Castaño ̶ garantizar la seguridad por vía de la fuerza53. En
última instancia, la ética y el derecho se agotan en los
impulsos naturales y, desde esta perspectiva, se puede hablar
de armonía entre ley natural y ley civil.
¿Pero, esta armonía se sostiene? O cabe preguntar, ¿qué
queda del Derecho natural clásico en el Iusnaturalismo
hobbesiano? La respuesta que da Norberto Bobbio a esta
cuestión indica que Hobbes convierte el Derecho natural en un
procedimiento que permite fundamentar todo su sistema
jurídico-político54. Según la opinión de Bobbio, mientras que el
Iusnaturalismo tradicional dio por sentado que la validez del
Derecho positivo dependía del Derecho natural, Hobbes
invierte esta relación, convirtiendo las leyes naturales en
“fórmulas vacías que sólo el poder civil puede llenar”55. De esta
forma, según el autor, el Derecho natural pierde todo su
carácter legal y da paso a un positivismo normativo estricto,
por el que la obligación moral, implícita en el primero, queda
sustituida por la obediencia absoluta al ordenamiento civil56.
En efecto, la ley natural en Hobbes no tiene nada que ver con
un orden natural inscrito en el universo y, por ende, en el
hombre mismo en los términos en que lo concibió el
Iusnaturalismo clásico. El Estado hobbesiano no aspira a los
ideales de justicia y de libertad sin los cuales la ley positiva

53

Ibid, p. 529
Todo el comentario que hace Norberto Bobbio al Iusnaturalismo de Hobbes
en relación con el Derecho natural clásico lo tomo de P. Cerezo Galán,
Democracia versus absolutismo. Contraste teológico-político entre Baruch
Spinoza y Thomas Hobbes, op.cit., pp. 223-224.
55
Ibid, 220.
56
Ibid 223.
54
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quedaría cerrada a la realidad histórica política o social. Como
comenta Schmitt, es un Estado sistemático; un mecanismo
técnico neutral ante los valores y la verdad, que solo
reproduce el ideal de neutralización técnica de la ciencia
mecanicista57. Por todas estas razones, consideramos que el
comentario de Dilthey refleja a la perfección la teoría
absolutista del Estado de nuestro autor.
La reducción de todos los sentimientos, inclinaciones y
acciones humanas al impulso de la propia
conservación, la exclusión de toda disposición
originaria de carácter social y altruista, el realce del
temor, del desprecio a los hombres y de la superstición
entre los movimientos del ánimo, determinan su
construcción del Estado y de la sociedad58
Aunque este Estado omnímodo sea la fuente de la moral, del
derecho y de la religión, Hobbes termina su obra afirmando no
haber nada en ella contrario a la Palabra de Dios y a las buenas
costumbres que pueda perturbar el orden ciudadano. Es más,
espera que sus enseñanzas sean provechosas en las
universidades, puesto que estas instituciones son las
encargadas de desarrollar la conciencia moral y política del
pueblo y, como hemos ido comentando a lo largo de este
trabajo, la fuente principal de doctrinas sediciosas. Por esta
razón, el Estado debe fomentar la educación y la disciplina
pues ambas constituyen herramientas fundamentales para
encauzar el “coraje”, esto es, aquella pasión que inclina a los
hombres a la venganza y a la destrucción. Asimismo, nuestro
filósofo aconseja a los gobernantes que en los sistemas

57

C. Schmitt, El Leviatán en la teoría del Estado de Thomas Hobbes, op. cit,
p. 41,42).
58
W. Dilthey, Hombre y mundo en los siglos XVI Y XVII, op.cit. p. 457.
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educativos, que dependen de sus directrices, se potencie el
desarrollo de la razón y de la elocuencia, ya que no es
imposible unir la claridad de juicio con una imaginación
creativa para lograr entre todos una convivencia pacífica (Lev.
576-579):
Y así doy fin a mi Discurso sobre el Gobierno Civil y
Eclesiástico, ocasionado por los desórdenes de la hora
presente. Lo he escrito sin parcialidad, sin un propósito
de interés particular y sin más intención que la de
poner a la vista de los hombres la mutua relación que
existe entre la protección y la obediencia, cuya
inviolable observación es requerida por la condición
natural del hombre y por las leyes naturales y positivas
(Lev., 577)
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LO QUE DE HOBBES HAY EN DARWIN
Federico Zurita Martínez
En el texto que sigue, las frases y los párrafos en negrita son
citas textuales
“El sonido que persistentemente reverbera a través de
la historia es el de los tambores de guerra”. Arthur
Koestler

El cambio en la forma y las funciones de los organismos
con el transcurso de las sucesivas generaciones (la evolución
propiamente dicha), es un hecho inherente a la ordenación
concreta de la materia que conocemos como “vida”.
A pesar de las abrumadoras evidencias que la sostienen, la
teoría que explica el cambio morfológico, fisiológico, y
comportamental de los seres vivos, la “Teoría de la Evolución
por Selección Natural” sigue provocando el rechazo e incluso
la negación, y el debate acalorado y hostil por parte de
determinados segmentos de la sociedad. Con frecuencia, en
los medios de comunicación se pueden oír y leer muchos
tópicos (algunos muy equivocados) sobre la Evolución.
Espero introducir a los asistentes en el transfondo
último, en el meollo, de los mecanismos que subyacen a la
aparición de descendientes con modificaciones (anatómicas,
fisiológicas, bioquímicas, comportamentales…) con respecto a
sus antepasados, lo que a su vez es consecuencia (no
intencional) de que habitan un ambiente que ya no es en el
que medraron sus antepasados. Intentaré argumentar que la
Biología también explica y mucho, la conducta de los seres
humanos tanto individual como grupalmente.
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Sin duda, el mayor logro de la “Teoría de la Evolución
por Selección Natural” que Darwin formuló a mitad del siglo
XIX, fue el de dar el “golpe de gracia” a la teleología
aristotélica, que se basa en la creencia de que los organismos
vivos actuales (y también los órganos de esos organismos) son
una respuesta a las “exigencias” que el medio ambiente ejerció
sobre los ancestros de esos organismos. En contra de esa idea
intuitiva, pero ahora sabemos que falsa, la “Teoría de la
Evolución por Selección Natural” ha puesto de manifiesto que
las variaciones generadas al azar (sin intencionalidad),
confieren un incremento o un decremento reproductivo a los
organismos que las portan. Los individuos que heredan las
variaciones que incrementen su éxito reproductivo dejarán
más descendientes que las otras, con lo que esas variaciones
aumentarán su frecuencia en la población a expensas de otras
variaciones que
al tener menor éxito reproductivo,
disminuirán en frecuencia. Enfocaremos la explicación e
insistiremos en la idea de que no hay una finalidad prefijada
en la generación de variabilidad y en el cambio que con el
tiempo experimentan
las especies y al que llamamos
Evolución. Ni la luz estimuló el desarrollo del ojo, ni el agua
estimuló el desarrollo de las aletas, ni el aire el de las alas, ni
el olor de la orina de una hembra de guepardo en celo provocó
el desarrollo del instinto reproductor en el macho de guepardo.
También el comportamiento de las especies está
genéticamente controlado (se hereda) y sometido a fuerte
Selección Natural y Sexual.
Hay constantes en el comportamiento de los seres
humanos, que de tan constantes son difícilmente explicables
solo por la educación que han recibido. En nuestra vida
cotidiana, se pueden observar ciertos comportamientos que
son transculturales y que son muy difíciles de explicar solo
como productos del contexto y de la tradición recibida. Sin
excluir las constricciones del entorno, es decir, las presiones
(silentes o manifiestas) que los grupos humanos ejercen sobre
la conducta de los individuos concretos, parece claro que
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determinadas conductas tienen su origen en nuestra propia
constitución biológica. Si bien es verdad que una complejísima
red de entorno y Biología determinan el comportamiento
humano, es verdad también que existen determinadas pautas
del mismo que son poco o nada influenciables por las
circunstancias en las que tienen lugar.
La ya superada dicotomía entre Biología y Sociedad ha
devenido en una disciplina denominada “Sociobiología” y que
sincretismos al margen, explica una parte importante de la
dinámica de las sociedades y del comportamiento humano. En
esta exposición pondré el énfasis en los resortes biológicos que
explican por qué en culturas muy distintas entre las que no ha
habido “contagios” de comportamientos se constatan
instituciones muy parecidas y en algunos casos iguales a lo
largo de la Historia humana
INSTINTO DE PLACER VERSUS INSTINTO DE ESCASEZ
Antes que Darwin, Hobbes había señalado algunas de
las claves si se quiere “animales” del comportamiento humano.
Por ejemplo, en algún momento Hobbes dice que “el mayor
de los placeres es el que nos invita a reproducirnos”. Y
no es falso. Pero la constancia y la universalidad de ese placer
rayano en lo insoportable evidencia su ubicación en la propia
Biología de la especie, en adelante “genes”. Desde una
explicación
Darwiniana,
ese
placer
a
satisfacer
imperiosamente (aún al principio en la ignorancia de sus
consecuencias) es algo favorecido por la Selección Natural:
aquellos que por sus propios instintos están impelidos a
copular más, con más hembras y con las hembras más
proclives a sacar adelante la descendencia, serán los
individuos que más descendientes dejarán en comparación con
los que sus instintos les hicieron copular menos o con hembras
menos idóneas. En mi opinión, la aseveración de Hobbes es
producto de una observación penetrante y realista, como casi
todas o todas en él, a pesar de sus desatinos en algunas otras.
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Antes de Darwin, ya Malthus (en el que sin duda se inspiró
Darwin) había advertido de una llamada constante y eterna a
satisfacer ese placer y al mismo tiempo de la conciencia de
que satisfacerlo traería más como consecuencia más escasez
y más hambre. Por tanto la satisfacción urgente de ese
“instinto de placer” y su contrario de evitar el sufrimiento a
medio-largo plazo (más bocas, más hambre) condiciona la vida
del hombre. Si no es que la determina.
David Ricardo lucidamente denominó “la Ciencia triste”
a la economía, que no era sino una “Ciencia de la escasez”. Y
es esa escasez lo que hace que hace que los seres vivos en
general y el hombre en particular compitan, a veces de manera
física, y otras de manera “no directa” o “no presencial” por los
recursos escasos que le van a permitir sobrevivir y
reproducirse si la competición fue exitosa. Vaya por delante
que las hembras de las distintas especies (mujeres incluidas)
son por definición un recurso escaso por el compiten los
machos. Aquel macho que sus genes le hagan más atractivo
ante las hembras, fundamentalmente por la ostentación que
haga de la capacidad de aportar recursos a la descendencia
será el “elegido” por ellas. Algunas veces el macho tiene que
competir físicamente con otros machos para poder ser él que
se aparee en detrimento de los otros. Todas las características
que hagan que un macho compita en ventaja condicionarán
este entramado de competencia y aumentarán su potencial
reproductivo. Y es esta Biología la que en gran medida impulsa
y motiva la acción de los seres humanos.
Hobbes dice que de esta igualdad en cuanto a la
capacidad se deriva la igualdad de esperanza respecto a
la consecución de nuestros fines. Esta es la causa de que
si dos hombres desean la misma cosa, y en modo alguno
pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos, y en el
camino que conduce al fin (que es, principalmente, su
propia conservación, y a veces su delectación tan sólo)
tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro. De aquí
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que un agresor no teme otra cosa que el poder singular
de otro hombre; si alguien planta, siembra, construye o
posee un lugar conveniente, cabe probablemente
esperar que vengan otros, con sus fuerzas unidas, para
desposeerle y privarle, no sólo del fruto de su trabajo,
sino también de su vida o de su libertad. Y el invasor, a
su vez, se encuentra en el mismo peligro con respecto a
otros.
En mi opinión Hobbes se equivoca en cuanto a “la
igualdad en la capacidad” aunque se equivoca mucho
menos en cuanto a “la igualdad de esperanza respecto a
la consecución de nuestros fines”. Que hay una amplia
variabilidad y diferencias entre los hombres en cuanto a
fuerza, capacidades, voluntad, inteligencia y un largo etc
parece fuera de duda. Si se hace una sumatoria de todas esas
variables, podemos comprobar que hay hombres con mucha
ambición y poca inteligencia y por esto último llamados a
fracasar mientras hay hombres con mucha inteligencia y
mucha ambición, que son los que por ambas características
están llamados a “triunfar”. Son estos últimos los Julio Cesar,
los Gengis Kan, los Fernando el Católico, los Napoleón, los
Lenin, los Putin, los Endorgan, los Ratzinger…los llamados
“machos alfa”. Por tanto no hay mucha “igualdad en la
capacidad” como decía Hobbes, sino más bien una amplia
panoplia de características biológicas que confieren a los
individuos más o menos capacidad de luchar por “poseer”
recursos escasos, las hembras incluidas como recursos
escasos que son, desde una perspectiva estrictamente
biológica. Aunque sí es verdad que en parte Hobbes reconoce
esto al decir que “por lo que respecta a la fuerza corporal,
el más débil tiene bastante fuerza para matar al más
fuerte, ya sea mediante secretas maquinaciones o
confederándose con otro que se halle en el mismo
peligro que él se encuentra”. (El Leviatán. Capítulo XIII).
Sin embargo en cuanto a “deseo de poseer y deseo
de gloria“ los hombres son mucho más parecidos los unos a
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los otros que en cuanto a sus capacidades se refiere. No hay
descrito un límite biológicamente fijado a la ambición humana,
ese límite lo marcan la agresividad y la amenaza de recurrir a
la violencia por parte de “los otros en general”. También limita
nuestra ambición, la constelación de prohibiciones que se nos
inculca prácticamente desde que nacemos y que se nos sigue
inculcando durante toda nuestra vida y que llamamos
“educación”. Esas prohibiciones adquiridas están destinadas a
que el individuo auto contenga su propensión innata a
satisfacer sus deseos por encima de los de los de los demás.
EL SUSTRATO BIOLÓGICO DE LA INSTITUCIÓN BÉLICA
Ahora sí que da en el clavo Hobbes cuando colige que
“si dos hombres desean la misma cosa, y en modo
alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos,
y en el camino que conduce al fin (que es,
principalmente, su propia conservación, y a veces su
delectación tan sólo) tratan de aniquilarse o sojuzgarse
uno a otro. De aquí que un agresor no teme otra cosa
que el poder singular de otro hombre”. Y la Historia (como
registro escrito) está saturada de ejemplos de “cómo si
alguien planta, siembra, construye o posee un lugar
conveniente, cabe probablemente esperar que vengan
otros, con sus fuerzas unidas, para desposeerle y
privarle, no sólo del fruto de su trabajo, sino también de
su vida o de su libertad. Y el invasor, a su vez, se
encuentra en el mismo peligro con respecto a otros”.
Esto dicho no es sino una lucha darwiniana por la existencia,
en la que la supervivencia propia está ligada a la aniquilación,
a veces incluso física, del “otro” que se percibe como una
amenaza real, porque lo es.
Se sabe que las hordas de cazadores-recolectores
pillaban sobre los excedentes almacenados en las ciudades
neolíticas emergentes hace 10.000 años. Este excedente que
se generó en las primeras urbes como consecuencia de un
aumento en la producción de alimento permitió como se sabe,
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el surgimiento de especialistas funcionales a tiempo completo
entre los que se encontraban además de los sacerdotes, los
“especialistas de la violencia” que no fueron sino los incipientes
ejércitos destinados a defender territorio y pertenencias.
Por tanto no sólo en la historia escrita, sino también en la
Prehistoria los hombres apetecían las posesiones de otros
hombres a los que intentaban arrebatárselas obviamente con
violencia, mientras que estos últimos las defendían con todos
los medios, también con los violentos a su alcance. Unos
sucumbieron a costa del éxito de los otros. De estos últimos
venimos nosotros. Esta dinámica es inimaginablemente
antigua, tanto que en el comportamiento “guerrero” de los
grandes simios actuales (fundamentalmente de los
chimpancés) se pueden vislumbrar como guerrearían nuestros
antepasados remotos de hace 3-4 millones de años. Si un
chimpancé macho, por osadía o equivocación se aventura en
el territorio de otro clan de chimpancés, corre el peligro cierto
de una muerte violenta a manos de los machos del clan que
habita ese territorio. No es baladí ese hecho, ya que el
territorio contiene recursos que son inexcusables para poder
sobrevivir. Si los machos de un territorio no defienden con
contundencia ese territorio se verán abocados a la invasión por
parte de otros clanes que se apropiaran de sus recursos y
acabarán exterminándolos físicamente. Lo mismo que los
hombres a lo largo de la Historia, una lucha constante y
externa por no sucumbir que termina con un vencedor que
también acabará sucumbiendo. La sucesión de los Imperios a
lo largo de la Historia humana no hace sino certificar ese
hecho. Y aquí Hobbes es de una lucidez pesimista y cruel :
“ningún procedimiento tan razonable existe para que un
hombre se proteja a sí mismo, como la anticipación, es
decir, el dominar por medio de la fuerza o por la astucia
a todos los hombres que pueda, durante el tiempo
preciso, hasta que ningún otro poder sea capaz de
amenazarle. Esto no es otra cosa sino lo que requiere su
propia conservación”. (El Leviatán. Capítulo XIII), en un
ciclo eterno de la propia conservación de unos a costa de la
aniquilación de otros. Aquellas variantes biológicas que mejor
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“equipen” a un hombre para autopreservarse verán
incrementadas sus frecuencias (ya que permitirán que este
tenga acceso a recursos escasos) a expensas de otras que
“equipen” peor a sus poseedores (que no tendrán acceso a los
recurso escasos). Explicación darwiniana a la constatación
hobbesiana.
Creo, sin embargo, que Hobbes se vuelve a equivocar
cuando dice que “Además, los hombres no experimentan
placer ninguno (sino, por el contrario, un gran
desagrado) reuniéndose, cuando no existe un poder
capaz de imponerse a todos ellos. La soledad como se sabe
es auténticamente insoportable para el hombre. De hecho los
griegos contemplaban la condena a la pena probablemente
más amarga: la pena del ostracismo. En general se evita la
soledad aunque también es cierto que se evita la compañía
continua. Dostoievski contaba en “La casa de los muertos” que
una de las peores torturas que sufrió en los diez años de
reclusión en el penal siberiano, fue el de no haber tenido
prácticamente ningún momento de soledad. Pero en soledad
continua somos completamente desvalidos, ni podemos
conseguir el alimento, ni satisfacer el instinto inapelable de la
consecución del instinto de reproducción enmascarado por la
búsqueda del placer sexual. Por tanto hay “genes que nos
inducen a la soledad” y “genes que nos inducen a la compañía
de los demás”. Es ese fino equilibrio entre gregarismo y
soledad el que explica en parte cómo nos comportamos con
respecto a los demás.
De esta forma, el conflicto entre los hombres que es
estructural y que puede ser más o menos explícito, está
fundamentado en “tres causas principales de discordia.
Primera, la competencia (porque los deseos son siempre
superiores a las disponibilidades), segunda, la desconfianza
(hacia las intenciones de los demás de apoderarse de lo que
creemos que nos pertenece); tercera, la gloria (el autobombo
y la autoestima).
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Es esa preferencia desmedida que tenemos por
nosotros mismos (algo nos parece que huele mal hasta
que caemos en la cuenta de que viene de nosotros
mismos. “Elementos de Derecho Natural y Político”) la que
nos lleva
a que “cada hombre considera que su
compañero debe valorarlo del mismo modo que él se
valora a sí mismo y en presencia de todos los signos de
desprecio o subestimación, procura naturalmente, en la
medida en que puede atreverse a ello (lo que entre
quienes no reconocen ningún poder común que los
sujete, es suficiente para hacer que se destruyan uno a
otro), 'arrancar una mayor estimación de sus
contendientes, infligiéndoles algún daño, y de los demás
por el ejemplo”. (El Leviatán. Capítulo XIII) Son los “genes
que nos inducen a la autopreservación” los que están actuando
continuamente y en múltiples direcciones. Si “los otros” no nos
consideran, nos menosprecian o nos desprecian ya
procuramos “hacernos valer” porque en ello va nuestra propia
preservación. Un daño infligido y no repelido o no vengado en
un futuro, puede incentivar a otros a atacarnos también o
intentar apoderarse de nuestras posesiones, con lo que
corremos el peligro de desaparecer. Si repelemos ya sea la
agresión, ya sea el menosprecio o el desprecio o los vengamos
en un futuro, los que lo vean o tengan noticia de ello se
sentirán desmotivados o alertados del peligro que corren si
hacen lo mismo que el que nos ofendió o agredió. De ahí que
en términos darwinianos tengan “valor adaptativo” los
individuos que se defienden y se vengan de las afrentas que
sufren disuadiendo así a otros de hacer lo mismo. De ahí las
innumerables historias tanto individuales como colectivas de
despechos y venganzas.
Frecuentemente el dominador no puede consentir la
neutralidad del dominado porque éste sería un mal ejemplo
para los que sí están bajo el yugo de ese dominador quie
podrían interpretar debilidad o decadencia del éste y en
consecuencia rebelarse. Esto Hobbes lo deja muy claro:
“Como algunos se complacen en contemplar su propio
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poder en los actos de conquista, prosiguiéndolos más
allá de lo que su seguridad requiere, otros, que en
diferentes circunstancias serían felices manteniéndose
dentro de límites modestos, si no aumentan su fuerza
por medio de la invasión, no podrán subsistir, durante
mucho tiempo, si se sitúan solamente en plan defensivo.
Por consiguiente siendo necesario, para la conservación
de un hombre aumentar su dominio sobre los
semejantes, se le debe permitir también” (El Leviatán.
Capítulo XIII). La resonancia del legendario diálogo entre
melios y atenienses que cuenta Tucídides en la “Historia de la
Guerra del Peloponeso” es atronadora. Los melios eran una
colonia de los lacedemonios que habían aspirado a mantenerse
neutrales en la guerra que enfrentaba a Esparta con Atenas.
Esta neutralidad podía ser percibida como debilidad y tras
varias incursiones en la isla, finalmente los atenienses deciden
enviar a sus embajadores a negociar la rendición. El tenso y
dramático diálogo entre melios y atenienses todavía hiela la
sangre. Los atenienses aconsejan la rendición sin más
amenazando males mayores ante una resistencia de los
melios que sería desesperada y estaría llamada a un fracaso
seguro. Los melios argumentan que no le ven ventajas a un
sometimiento a los atenienses, y exigen condiciones de
“Justicia” en la negociación. La respuesta de los atenienses es
entonces, “dura, seca, realista: sabemos que los hombres y
creemos que los dioses han actuado siempre en virtud de una
ley inmutable en la prevalecerían condiciones de justicia si se
tuviese la misma fuerza. Como nosotros somos más fuertes
tienen que primar nuestros intereses, convencidos de que en
nuestra situación vosotros haríais lo mismo”. (Del Aguila,
2000). Los fantasmas de Caliclés y Trasímaco estaban en el
aire que respiraban atenienses y melios en aquel encuentro.
Los embajadores atenienses se retiran aconsejando realismo
y cordura pero los melios deciden luchar y resistir. El final de
la historia fue el que tuvo que ser: los atenienses sitian la
ciudad que acaba claudicando por hambre. Todos los hombres
melios fueron ejecutados mientras las mujeres (el bien escaso)
y los niños fueron, según la lógica y las prácticas de la época,
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incorporados como esclavos a la ciudad de Atenas. Quinientos
colonos atenieneses llegaron a la Isla de Melos, la repoblaron
y…la Historia no detuvo su marcha.

Tal vez sea el ser humano la única especie donde la
dominación no sea estable. De manera que la vigilancia y el
recelo del dominador y del fuerte hacia las intenciones del
sometido están absolutamente justificadas. El poder es un
juego dinámico de suma cero en el que tanto gana uno como
pierde el otro. Ninguno de los grandes déspotas que han sido
en la Historia se ha podido desentender de las resistencias que
se generaron en torno al ejercicio de su poder. Ni Hitler, ni
Mao, ni Stalin, ni Trujillo, ni Somoza ni ninguno de cuantos
fueron tuvo una absoluta ausencia de contestación a su
despotismo.
Hebert Spencer, no hizo sino explicar el funcionamiento
de las sociedades según los preceptos del el darwinismo
natural, fundando con ello una corriente de pensamiento
denominada Darwinismo Social. El Darwnismo Social viene a
constatar la “supervivencia del más apto” pero ya en términos
de individuos concretos (y no a través del tiempo como
sostiene el Darwnismo que nos explica la evolución de las
especies por Selección Natural). Si bien el Darwinismo Social
no explica el funcionamiento de la totalidad de la “sociedad”
(en verdad ningún corpus teórico lo hace totalmente) sí da
cuenta de mucho de por qué vivimos cómo vivimos, del porqué
de la estratificación social, del porqué del nepotismo…
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ENTRE LA GRACIA Y EL ESCEPTICISMO.
(Necesidad de recuperar un escepticismo ilustrado)
JORGE MORA HERNÁNDEZ
RESUMEN: Planteo en este trabajo un punto de vista
crítico frente a las filosofías racionalistas que acaban
postulando una unidad de los órdenes sensible e inteligible,
como es el caso de Hegel. Identifico la anulación de la
necesaria y real distancia entre los órdenes de lo sensible y lo
inteligible, en favor del inteligible, como un punto de vista
místico. En el mismo sentido planteo una postura crítica frente
a las posiciones escépticas empiricistas, típica en la filosofía
anglosajona antimetafísica, situando a quienes suprimen el
orden de lo inteligible bajo esta etiqueta. Por último, presento
y defiendo una postura escéptica ilustrada, desde una posición
kantiana matizada, considerando el orden inteligible siempre
menos y otra cosa que el sensible, aunque salvaguardando su
carácter regulador sistemático en cualquier orden de
fundamentación teórica.
Palabras clave: racionalismo,
trascendental, unidad.

escepticismo,

metafísica,

Introducción
Poco tiempo dedicaremos al final a analizar la posición
escéptica, pero conviene que advirtamos que todos los
desarrollos sobre el racionalismo teleologista hegeliano así
como del transcendentalismo kantiano que llevaremos a cabo
en lo que sigue, no tienen otra meta que la de poner a prueba
y ofrecer un instrumento de corrección teórica al escepticismo
de aquellos autores anglosajones contemporáneos dedicados
a producir teoría política antimetafísica. Existe toda una
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tradición de pensamiento británico cuyas señas de identidad
pueden rastrearse en la línea que va de Edmund Burke a John
Gray, pasando por David Hume, Isaiah Berlin o Michael
Oakeshott. Estos autores advierten un grave peligro en las
sociedades contemporáneas allí donde aparece la “política
ideológica”, paralelamente a lo que llamaría Zizek
“posideología”, en el sentido de una entendida como un saber
técnico que haría depender las decisiones de la aplicación
incondicionada de unos principios metafísicos universales,
necesarios y ciertos, ajenos a cualquier tipo de negociación
fáctica. De ahí que a esta línea de pensamiento se identifique
como antirracionalista y escéptica. En el caso de Oakeshott y
Gray, se reúnen habitualmente como pertenecientes a un
grupo de conservadores, aunque muy crítico y difícilmente
encasillable, que se opone a la ideologización de la derecha
actual, por considerarla más cercana a los proyectos utópicos
universalistas liberales que a los principios de respeto a lo
local, prudente y consuetudinario, propios de un liberalismo
genuino, piensan ellos.
Pues bien, el presente trabajo pretende recoger las
aportaciones de estos críticos anglosajones. No obstante, si
bien en muchos casos es verdad que sus planteamientos son
una
certera crítica a la ciega imposición de valores
pretendidamente universales, nos interesa, con todo, poder
enfrentarles una mayor potencia filosófica… y moral. El
alejamiento excesivo de la tradición ilustrada, en concreto, y
metafísica, en general, no les ayuda, pues por ese camino
abandonan criterios de fundamentación que empobrecen sus
discursos. Por ejemplo, sin ir muy lejos aún, la indistinción de
un orden de existencia respecto de un orden regulativo les
vuelve en muchos casos incoherentes. Tienen razón cuando
denuncia las teorías que acaban encubriendo utopías, incluso
religiosas, con teologías de lo más complejo, y que se imponen
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de hecho en la historia con violencia, aplastando individuos y
tradiciones de lo más rico. Pero también es verdad que otros
autores ilustrados como Kant se mantienen en una lucha
intensísima con la tradición metafísica dogmática, e incluso
consigo mismos, para “no traspasar los límites críticos”,
manteniéndose en un nivel trascendental que salva la
metafísica y rehúye el dogmatismo, todo a la vez. De manera
que planteo la posibilidad, tras denunciar el caso, por ejemplo
de Hegel, que “cae por detrás de la Ilustración” y casi en el
misticismo (filosófico-teológico), de recuperar un escepticismo
ilustrado, de semblante kantiano, aún con todos los matices
que sea menester aplicarle a estas alturas.
Lógicamente no pretendo resolver la complejísima
oposición entre el racionalismo extremo y el escepticismo.
Aunque de esto pretendemos hablar, acudiendo a los textos
donde los autores bordean lo místico o metafísico dogmático,
aún vistiéndolo de racionalismo. Menos aún pretendo hacer un
recorrido histórico pormenorizado, tratando asuntos que
arrancarían desde la misma oposición entre lo mítico y lo
lógico-filosófico hasta nuestros días. Reduzco el problema,
pues, a tres grandes filosofías –racionalismo hegeliano,
transcendentalismo kantiano y escepticismo anglosajón–,
asumiendo que habrá más representantes, omitidos por mí, y
también que, en mi opinión, con estos que uso el problema
presentará unas nítidas líneas que permitirán pensar con
cierto orden conceptual y atractivo el asunto. Me conformo con
un análisis del tema, por tanto, siquiera abriendo tres frentes
fundamentales, permitiendo extraer de ahí un concepto nítido
que nos sitúe en un sano escepticismo ilustrado.
En primer lugar, dejamos actuar a Hegel, autor
estandarte del racionalismo y símbolo, según parece a
muchos, de la madurez intelectual de Occidente. Al tratar éste
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los problemas relativos a la filosofía de la historia, con
extensión incluso cosmológica, pone de manifiesto sus
creencias no filosóficas a las claras, y habremos de abordarlas,
pues, críticamente.
En segundo lugar, me detengo en la filosofía kantiana
en un camino de ida y venida al autor. Viendo cómo retuerce
transcendentalmente su sistema para evitar una caída en la
metafísica dogmática, que colocaría a la Naturaleza providente
como
piedra
angular
si
no
se
interpretase
transcendentalmente. Tal será nuestra ida al autor. Pero
viendo a su vez, en un camino de vuelta, como en Kant no se
abandona la asíntota de la unificación, síntesis o afán
aglutinador de la razón. Sólo con grandes esfuerzos en la
construcción de distinciones elaboradas con hilo fino consigue
Kant convertir los pensamientos metafísicos (referencias a
realidades en sí) en unos trascendentales (usados no para
decir sobre lo suprasensible, sino para orientar el conocimiento
y la acción).
En tercer lugar, planteo que, si bien el riesgo de
identificar lo razonable con lo Uno-universal aparece justo
aquí, en esta retirada a la subjetividad como armonizadora,
las propuestas de los autores, por ejemplo, anglosajones
conservadores, no suponen una potente crítica a la posición
racionalista extrema (Hegel), y, a la vez, si conllevan una
pérdida por desnortamiento frente a Kant. El reto, quizá, será
situarse en un trascendentalismo (escepticismo ilustrado),
pero reformulando el ideal de la razón para que albergue otros
movimientos que no sean meramente de homogeneización.
Por tanto, frente al misticismo de Hegel, y el
escepticismo de los anglosajones, recuperaremos al Kant
“humilde” en sus consideraciones de lo inteligible en su
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heterogeneidad radical frente a lo sensible, dualismo
trascendental que a estas alturas ha de ser recuperado
enérgicamente, por más que estemos obligados, a su vez, a
evitar los peligros de una concepción de la razón clásica y
unificadora.
1.- Hegel.
1.1. A modo de introducción: ¿Podemos confiar en la
fusión de lo humano y lo divino?
Contaba Dinesen en 19501 la historia de dos bellísimas
y espirituales hermanas, y de su comunidad o secta religiosa
igualmente ascética, en su contraste con distintos personajes,
por cierto, de lo más mundano: una refugiada de la comuna
de París, un cantante de ópera de éxito, y, el más relevante
para mis intereses, un militar llamado Lorens Loewenhielm.
Representa éste en su juventud frente a una de las hermanas
el choque de lo humano y lo divino: su propia vida pendenciera
frente a la pulcritud del alma de Martine. Aquel cruce vital
marcó al entonces teniente, quien paralizado al ver sus
miserias como reflejadas en la piadosa Martine, y viendo la
imposibilidad de fusionar (amorosamente) el orden de lo
humano (él) y lo divino (Martine), escapará de allí con un “he
comprendido que hay cosas que son imposibles”. La elección,
dado el insondable abismo que separaba a ambas almas, le
obliga a la renuncia, en este caso por la imposibilidad que él
advierte de armonizar cielo (ella) y tierra (él). Reservemos,
pues, tan sólo esta renuncia a la fusión de ambos órdenes. Y
avancemos hacia algo más interesante.
Treinta años más tarde regresa Lorens,
ahora
convertido en general, en hombre de éxito y, a su vez, roto
existencialmente, vacía su vida. Pues bien, en este estado, y
1

Isak Dinesen (1950), “El Banquete de Babette”, en Anécdotas del destino, ed.
Alfaguara, Madrid, 1983, pp. 31-75.
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acompañado el general por no pocas copas de vino, ebrio, en
una extraña cena a la que acude por distintos avatares del
destino, en un estado de éxtasis y elevación, de lucidez y
felicidad, consigue, como al que se le revelan los designios y
secretos del mundo, el general, ofrecer, improvisando, el
siguiente discurso:
“El hombre, amigos míos, es frágil y estúpido. Se nos
ha dicho que la gracia hay que encontrarla en el
universo. Pero en nuestra miopía y estupidez humanas,
imaginamos que la gracia divina es limitada. Por esa
razón temblamos… –nunca hasta ahora había
confesado el general que temblaba; se quedó
sinceramente sorprendido, y hasta estupefacto, al oír
su propia voz proclamando tal cosa–. Temblamos antes
de nuestra elección en la vida; y después de haberla
hecho, seguimos temblando por temor a haber elegido
mal. Pero llega el momento en que se abren nuestros
ojos, y vemos y comprendemos que la gracia es
infinita. La gracia, amigos míos, no exige nada de
nosotros, sino que la esperamos con confianza y la
reconocemos con gratitud. La gracia, hermanos, no
impone condiciones y no distingue a ninguno de
nosotros en particular; la gracia nos acoge a todos en
su pecho y proclama la amnistía general. ¡Mirad!
Aquello que hemos elegido se nos da; y aquello que
hemos rechazado se nos concede también al mismo
tiempo. Sí, aquello que rechazamos es derramado
sobre nosotros con abundancia. ¡Pues se han abrazado
la misericordia y la verdad, y la rectitud y la dicha se
han besado mutuamente!” 2.

2

Dinesen 1950, p. 68.
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Se trata de una conclusión, pero no de un largo
argumento discursivo, sino de una conclusión a una vida
entera, explicitada por el general como poseído por un
discurso suyo pero no controlado por él: “porque tenía la
costumbre de pronunciar sus discursos con cuidado,
consciente de su intención; pero aquí, en medio de la sencilla
congregación del deán, era como si la figura entera del general
Loewenhielm, con su pecho cubierto de condecoraciones, no
fuese más que un megáfono dispuesto para el mensaje que se
iba a pronunciar” 3. Y la conclusión a la que llega es una grave
creencia: una en la gracia que armoniza el mundo y nos
depara lo rechazado y no vivido. Durante un tiempo de miedo,
ceguera y falta de comprensión no había el general
comprendido lo que ahora, tras toda una vida, le resultaba
evidente. La gracia es infinita, piensa, la gracia está en el
universo –pese al ser humano–, es para todos sin distinción:
se abrazan por la gracia lo verdadero y lo recto en una armonía
universal que el hombre no es capaz de entender por su
limitación y finitud constitutiva (“miopía y estupidez
humanas”). Pero en esa armonía estamos, pese al miedo y el
escepticismo en que se debaten nuestras vidas. La confianza
en la reconciliación de lo dado y no dado, de lo rechazado y
alcanzado, de todo lo recto y verdadero se impone en un telos
que escapa al hombre común, quien suele esquivar así el
sosiego que le daría instalarse en la esperanza de la
reconciliación histórico-cósmica. El escéptico militar que
afirmó que había cosas imposibles (la unión de lo humano y lo
divino) ha pendulado hacia el misticismo, en una imagen
literaria que de forma acertadísima muestra cómo, igual que
en Occidente, podemos deambular de un extremo a otro.

3

Dinesen 1950, p. 67.
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1.2.-Hegel contra el azar: la borrachera
historiadores de oficio y de la fe ingenua.

de

los

No es contingente la historia, cree Hegel. Anda
buscando éste huir del azar: “es necesario, dice, llevar a la
historia la fe y el pensamiento de que el mundo de la
voluntad no está entregado al acaso”4. La historia ha de ser
entendida teleológicamente.

Se quejaba Hegel de que los historiadores sólo se
habían ocupado de las causas auxiliares (léase lo finito, lo
inesencial, lo externo y contingente), obviando el sentido
(telos) que las atraviesa dándoles su consistencia. Por eso
Hegel planteo que la filosofía debía aportar al estudio de la
historia una perspectiva esencial de la cosa, no una
meramente contingente como venía siendo habitual en los
historiadores. Hay fines particulares y subjetivos, igual que
advertimos la necesidad y las circunstancias externas; pero
quedarse en ello al mirar la historia es sencillamente mirar
la cosa con poca inteligencia, desde “reflexiones parciales”,
lo cual no llevará sino a considerar la historia misma, a su
vez, como poco inteligente: igual que un borracho, que
traslada su borrachera a la historia misma del mundo.
Esas “reflexiones parciales” de la historia, que
atienden a lo contingente, no acabarán más que en una
perspectiva ingenua sin síntesis sustancial (interna) alguna
de los elementos de los que habla, incapaces de subsumirse
éstos en un telos que los sustancie. Así expresa Hegel su
crítica:
“El punto de vista de la historia universal
filosófica no es, por tanto, un punto de vista
obtenido por abstracción de otros muchos puntos

4

Hegel 1830, pp. 44s
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de vista generales y prescindiendo de los demás.
Su principio espiritual es la totalidad de los puntos
de vista. Considera el principio concreto y
espiritual de los pueblos y su historia, y no se
ocupa de las situaciones particulares, sino de un
pensamiento universal, que se prolonga por el
conjunto. Este elemento universal no pertenece
al
fenómeno,
que
es
contingente.
La
muchedumbre de las particularidades debe
comprenderse aquí en una unidad” 5.
Para Hegel decir que la historia no es contingenteazar-inesencial es tanto como decir que forma parte del
plan de Dios. Cree Hegel que la verdadera historia
muestra el plan de la providencia, “la historia universal
es un producto de la razón eterna… la razón ha
determinado las grandes revoluciones de la historia” 6.
Lo que es la historia sustancialmente es razón, es Dios.
Según Hegel, con independencia de la perspectiva de los
historiadores al uso y de ciertas teologías cristianas

“el gran contenido de la historia universal es
racional y tiene que ser racional; una voluntad
divina rige poderosa el mundo, y no es tan
impotente que no pueda determinar este gran
contenido. Nuestro fin debe ser conocer esta
sustancialidad, y para descubrirla, hace falta la
conciencia de la razón, no los ojos de la cara, ni
el intelecto finito, sino los ojos del concepto, de la
razón, que atraviesan la superficie y penetran

5
6

Hegel 1830, p. 46
Hegel 1830, p. 46

413

allende
la
intrincada
acontecimientos” 7.

maraña

de

los

1.3.- El tiempo de concebir la producción de la raza
creadora.
Sin duda el ser humano ha de ocuparse de lo finito,
pero no es menos cierto que siente una necesidad
superior. Dice Hegel que “tiene que haber llegado, en fin,
necesariamente el tiempo de concebir esta rica
producción de la raza creadora, que se llama la historia
universal”. La historia universal filosófica surge en el
momento en que uno y otro polo, lo finito y lo infinito, se
han unido en el mundo vivido. La reconciliación se da
“mediante la conciencia de lo que es en verdad el fin
último del mundo; y también de que este fin está
realizado en el mundo y de que el mal moral no ha
prevalecido en la misma medida que ese fin último” 8.
Hegel habla de una disonancia que ha existido en la
historia y que sólo se deshace en la filosofía cuando ésta
reconoce a la Idea en su manifestación. Dice Hegel:

“Nuestro conocimiento aspira a lograr la
evidencia de que los fines de la eterna sabiduría
se han cumplido en el terreno del espíritu, real y
activo en el mundo, lo mismo que en el terreno
de la naturaleza” 9.
Del mismo modo ha de producirse necesariamente un
salto cualitativo referido a la representación inmadura de
la providencia divina ofrecida por la religión:
7

Hegel 1830, p. 45
Hegel 1830, pp. 56s
9 Hegel 1830, p. 56
8
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“Se debe decir, por tanto, que ha llegado
absolutamente el tiempo en que esta convicción
o certidumbre no puede permanecer sólo en la
modalidad de la representación, sino que debe
además ser pensada, desarrollada, conocida y
convertirse en un saber determinado. La fe no es
apta para desarrollar el contenido. La intuición de
la necesidad está dada sólo por el conocimiento.
El motivo por el cual este tiempo ha de llegar es
que el espíritu no reposa; el ápice supremo del
espíritu, el pensamiento, el concepto, demanda
su derecho” 10.
En la concepción hegeliana de la historia lo que se
da como desenvolvimiento teleológico de su esencia a
través de la historia es el espíritu. Éste necesita salir de
sí, alejarse primero de sí, para lograr el conocimiento
progresivo de sí mediante la superación de las antítesis
en las que se ha ido alienando para poder conocerse. La
historia no es sino esta reconquista progresiva de sí del
espíritu, que se acaba de poseer al final como saber
absoluto. El final de la historia universal implica la
reconciliación, tras alejarse de sí, del espíritu en sí
mismo, al haberse hecho ya todo el recorrido del
alejamiento y el extrañamiento, transformándose toda
su experiencia en saber 11 . Por eso decía en la
Fenomenología Hegel aquello de que

“lo verdadero es la identidad restablecida, la
reflexión sobre sí mismo en el ser otro… es el
10

Hegel 1830, p.55
Diego Sánchez Meca, “Heidegger o la consumación de la historia de la metafísica”,
en La Filosofía de la Historia a partir de Hegel, Ed. Universidad de Salamanca,
Salamanca, 2009, pp. 49ss.
11

415

devenir de sí mismo, el círculo que presupone al
comienzo como meta su propio fin y que sólo es
real por su desarrollo y por su término”12.
Pues bien, el medio donde se realiza este recorrido
y donde se consuma este saber es el ser humano. De ahí
que dijese el profesor Cerezo en un artículo de 1973 que
el pensamiento de Hegel puede tomarse como
“expresión y realización de Dios en el mundo, pero, a la
vez, en la medida en que el medium o el lugar de este
acto es la subjetividad devenida real, la razón levantada
y exaltada hasta la definitiva conciencia de sí, el discurso
ontoteológico es ya formalmente antropológico”13. A esta
luz se entiende que Hegel diga que “la historia no es sino
la obra que ha brotado del trabajo universal del género
humano, una obra que existe realmente en el mundo a
que nosotros pertenecemos”14. Es peculiar el lugar del
ser humano en la historia, pues por un lado es la “raza
creadora” de la misma y, por otro, el ser humano es a
quien corresponde conocer la razón en la historia,
elevarla al concepto. Es el ser humano quien materializa
los fines de la sabiduría eterna, que se cumple en el
espíritu real y activo en el mundo, y también es él quien,
llegado el momento, los sabe.
1.4.- La razón-sustancia: materia infinita y forma
infinita de la historia.
Tocamos así el fondo ontológico que anida en la
filosofía de la historia de Hegel. Mi idea es que Hegel
12

Hegel 1807, Fenomenología, p.16.
P. Cerezo, “La reducción antropológica de la teología”, en Convicción de fe y
crítica racional, ed. Salamanca, 1973, p.163.
14 Hegel 1830, p. 57.
13
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quiere decirnos que la historia (lo sucedido) es razón. Lo
que está de fondo es la distinción kantiana de materia y
forma. Para Kant hay una heterogeneidad radical entre
la fuente intelectual del conocimiento (las estructuras
trascendentales), y la fuente sensible (los datos). Desde
el punto de vista de Kant, esto último, los datos, son un
añadido externo que la razón no puede extraer de su
automovimiento. Para Hegel, en cambio, la forma –de
la historia en este caso– es razón, vale; y, además, y
esto ha de resultar más problemático, la materia de la
historia es razón. Sea o no raro, y advirtiendo que Hegel
está dispuesto a jugársela cuando se compromete con
esta concreción de la razón, es precisamente eso lo que
viene a sostener:
“la razón –podemos atenernos aquí a esta
expresión, sin entrar a discutir su referencia y
relación a Dios– es la sustancia; es, como
potencia infinita, para sí misma la materia infinita
de toda la vida natural y espiritual y, como forma
infinita, la realización de este su contenido:
sustancia, como aquello por lo cual y en lo cual
toda la realidad tiene su ser y consistencia;
potencia infinita, porque la razón no es tan
impotente que sólo alcance al ideal, a lo que debe
ser, y sólo exista fuera de la realidad, quién sabe
dónde, quizá como algo particular en las cabezas
de algunos hombres; contenido infinito, por ser
toda esencia y verdad y materia para sí misma,
la materia que ella da a elaborar a su propia
actividad. La razón no ha menester, como la
acción finita, condiciones de un material externo;
no necesita de medios dados, de los cuales reciba
el sustento y los objetos de su actividad; se
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alimenta de sí misma y es ella misma el material
que elabora.” 15.
Lo racional no es pues algo adjetivo y circunstancial
en la historia, sino su componente esencial. Además la
razón se materializa no de cualquier forma contingenteparcial-finita, sino como infinita: no es un ideal al estilo
de un deber ser, ni algo trascendente. No estamos ante
una abstracción metafísica sino frente a la historia de
carne y hueso. Lo habido y por haber no ha sido sino
razón, y es y será razón. No se trata de nada abstracto,
ni a priori, sino de la nervadura lógica que subyace en
los fenómenos como su verdadero ser. Dice Hegel
respecto a la razón que: “es ella misma la actuación y
producción desde lo interno en el fenómeno, no sólo del
universo natural, sino también del espiritual, en la
historia universal.”16
No se cansa Hegel de poner ejemplos de reproches
injustos que se le hacen a la filosofía cuando de ella se
dice que piensa “sin consideración a lo que existe”17. ¡Sin
considerar lo que existe! ¡La filosofía! ¿Acaso hace otra
cosa la filosofía que entregarse a lo que existe? La
insistencia de Hegel en que él no se ocupa de
abstracciones sino de lo concreto no cesan. Otro asunto
es que la percepción de objetos sirva como estímulo para
conocer lo universal-racional. Pero, en cualquier caso, “el
pensamiento está subordinado al ser” (Hegel 1830 p. 41)
y, paralelamente, “lo sucedido se somete al concepto”
(Hegel 1830, p. 46). Insiste Hegel :

15

Hegel 1830, p. 43.
Hegel 1830, p. 43.
17 Hegel 1830, p. 41.
16
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“La historia tiene ante sí el más concreto de
los objetos, el que resume en sí todos los distintos
aspectos de la existencia; su individuo es el
espíritu universal. La filosofía, pues, al ocuparse
de la historia, toma por objeto lo que el objeto
concreto es, en su figura concreta, y considera su
evolución necesaria. Por esto, lo primero para ella
no son los destinos, ni las pasiones, ni las
energías de los pueblos, junto a las cuales se
empujan los acontecimientos; sino que lo primero
es el espíritu de los acontecimientos, que hace
surgir los acontecimientos; este es Mercurio, el
guía de los pueblos. Por tanto, no se puede
considerar lo universal, que la historia universal
filosófica tiene por objeto, como una parte, por
importante que sea, junto a la cual existirán otras
partes, sino que lo universal es lo infinitamente
concreto, que comprende todas las cosas, que
está presente en todas partes (por que el espíritu
está eternamente dentro de sí mismo), para el
que no hay pasado y que permanece siempre él
mismo en su fuerza y poder”18.
Para Hegel lo que los hombres hacen en la historia
no lo entienden íntegramente. Es cierto que el filósofo a
la altura de la historia en que está Hegel tiene un punto
de vista privilegiado –al menos Hegel cree tenerlo–, pero
los hombres de las etapas más tempranas de la historia
no pueden entender el plan del espíritu. De aquí la idea
de Hegel de la “astucia de la razón”, que usa las pasiones
de los seres humanos para realizar sus propias metas:

18

Hegel 1830, p. 46.
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“Nos fatigamos ante la sucesión de las
formas y creaciones particulares y preguntamos:
¿cuál es el fin de todas estas formas y creaciones?
No podemos verlas agotadas en su fin particular.
Todo debe redundar en provecho de una obra. Se
impone, pues, la pregunta de si tras el tumulto de
esta superficie no habrá una obra íntima
silenciosa y secreta, en que se conserve la fuerza
de todos los fenómenos. Lo que puede dejarnos
perplejos es la gran diversidad e incluso el interior
antagonismo de este contenido.”19
Si bien no parece que se hable de un sujeto superindividual que despliegue sus herramientas para sus
propios fines, sí que parece que las ambiciones
particulares a lo largo de la historia han sido útiles, ha
coincidido, con los intereses del espíritu. Es como si
algunos individuos, instintivamente, reconociesen los
fines sustantivos de la historia. Dice Taylor: “De este
modo, el trabajo del Weltgeist es sentido como un
“immanenter Trieb” [inclinación interior] entre los
hombres, uno que es meramente instintivo, esto es, que
no es comprendido; y por esto el trabajo de la razón
ocurre a través del conflicto de las ambiciones
individuales en la historia”20. Y, no obstante, inquieta sin
duda, de Hegel, la siguiente alusión a Cesar:
quien “…hizo lo que era necesario,
imponiendo su particularidad a las muchas
voluntades individuales, purificando a Roma de
las muchas particularidades bajas y mezquinas y
colocándose
a
la
cabeza
del
Estado.
19
20

Hegel 1830, p 48
Charles Taylor (1975), Hegel, ed. Anthropos, México, 2010
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[…]erigiéndose en señor y haciendo triunfar por
la fuerza la unidad del mundo romano sobre la
particularidad. […] Redujo al silencio la oposición
interna. […] inauguró un nuevo escenario de la
historia universal, abrió el teatro que debía ser
desde entonces el centro de la vida universal”21.
¿No puede dar esto más argumentos al que se considera
ejecutor de los verdaderos designios de la historia para
ser terriblemente cruel? Dice Hegel que hasta lo más
noble y más hermoso es sacrificado en su altar. Inquieta,
pues tal y como está la cosa igual despunta algún
intrépido, la alusión a César en este sentido. Máxime en
alusiones tan alejadas y críticas con el pluralismo y la
diferencia como la célebre de los gusanos, en referencia
al mundo romano, y que orientada en sentido político
conduciría a no pocas purgas:
“ Así como cuando un cuerpo físico se corrompe,
cada punto comienza a tener una vida propia,
aunque es solamente la miserable vida de los
gusanos, de igual modo se disolvió el organismo
del Estado en los átomos de las personas
privadas” […] “El cuerpo político es un cadáver en
putrefracción, lleno de apestosos gusanos” […]
“El conjunto es algo sin espíritu, una apariencia
sin esencia, un cadáver en que hay mucho
movimiento, pero movimiento de gusanos. 22

Que Hegel esquiva el reproche de abstracción quizá
pueda concederse. Lo que no está tan claro es que
21
22

Hegel 1830, p. 537.
Hegel 1830, p. 541 y 542.
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podamos aceptar su idea de infinitud de la razón. Lo que,
en este sentido, añade el profesor Blanco es la idea de
que gracias a la alteridad del dato sensible, en el caso de
Kant, se impide a la razón autoconcebirse como
totalizadora:
“las
cosas
mantendrán
siempre
su
heterogeneidad respecto de las especies
intelectuales
por
las
que
se
intenta
aprehenderlas; sin duda unas concepciones
filosóficas y científicas serán más potentes y
comprehensivas que otras, pero el mundo
siempre es más y siempre es otra cosa que lo que
decimos. Toda representación imaginativa o
conceptual opera una sustracción de realidad; y
aunque la importancia de lo desatendido puede
ser muy desigual, a la pretensión de saber de
toda construcción filosófica ha de acompañar la
conciencia de la incompletud por la que su verdad
estará siempre menesterosa de complementación
y precisión (o corrección) exterior. Reconocer la
finitud de la razón es respetar el pluralismo como
irrebasable”23.
Las ideas de Hegel calaron, y de qué manera en la
cultura occidental. Sólo en esta época se había llegado a
la reconciliación de lo divino con el mundo. Y sólo en el
concepto filosófico se alcanza el cumplimiento de la
reconciliación. En este sentido: ¿sigue siendo Hegel un
Ilustrado? La reconciliación en sí del espíritu es sólo
parcial pues incumbe sólo a los filósofos, que son los que

23

Cfr. D. Blanco, Principios de filosofía política, ed. Síntesis, Madrid, 2000, pp. 36-39 y 41ss
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llegan al concepto. Problema enorme aquí, que apuntaba
ya Kant en otro contexto, por cierto:

“Pero, ¿exigís acaso que un conocimiento que
afecta a todos los hombres rebase el
entendimiento común y os sea revelado
únicamente por los filósofos? … La más elevada
filosofía no puede llegar más lejos, en lo que se
refiere a los fines más esenciales de la naturaleza
humana, que la guía que esa misma naturaleza
ha otorgado igualmente incluso al entendimiento
más común.” 24
2.- Kant.
2.1.- Providencia, antagonismo y unidad jurídica
cosmopolita.
Las alusiones kantianas a la madre naturaleza y al
hacedor del mundo (intellectus archetypus) han sido
frecuentemente inquietantes y motivo de exégesis, no
siempre justas. Pretendo primero mencionar algunas de
estas alusiones para reflejar los asideros de estas
inquietudes. Me ocupo así, por ahora, de la tendencia de
Kant a presentar una antropomofización arquitectónica
de la naturaleza, que, es cierto, cambia entre sus obras
anteriores y posteriores a 1987, según señala muy
acertadamente Lebrun.

Ello acontece en todos los niveles de su sistema: (i)
a nivel político, la naturaleza funciona-quiere hacer la
paz (a pesar –y mediante– de nuestra tendencia natural

24

Kant, Crítica de la Razón Pura, p. 646 (A 831).
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a lo contrario marcada por una “insociable sociabilidad”);
(ii) a nivel de costumbres, la naturaleza nos predispone
hacia el “reino de los fines” (por más que nuestra
constitución “empíricamente condicionada”, aunque a su
vez capaz de libertad, se mueva siempre a caballo entre
lo sensible y lo suprasensible, en un conflicto
irresoluble); (iii) a nivel gnoseológico, el conocimiento
armónico-sistemático es la meta de la naturaleza (no
obstante la tendencia a extraviarse la razón en “ilusiones
dialécticas” que sólo parece que reman hacia una pura
nada desordenada, cuando en realidad marcan la línea
de avance de la razón; así como la infinitud de la
investigación cosmológica).
En 1784 aún había expresado, todavía casi cayendo
hacia una metafísica dogmática, en el cuarto principio de
sus Ideas, el papel positivo, para el desarrollo final de las
capacidades genuinamente humanas, a propósito del
tema del estado de naturaleza, del antagonismo entre
los sujetos, que saben lo que deben aunque busquen a
su vez satisfacer sus intereses. Tal situación, auspiciada
por la Naturaleza, y reconocida también en la
Rechtslehre (MdS), refleja el violento estado de
naturaleza como un proyecto diseñado con fines
ilustrados por la madrastra naturaleza. Pocos textos tan
claros e inquietantes como el que sigue:
«El modo del que se sirve la Naturaleza
para llevar a cabo el desarrollo de todas sus
disposiciones es el antagonismo de las mismas
dentro de la sociedad, en la medida en que ese
antagonismo acaba por convertirse en un orden
legaliforme de aquellas disposiciones. Entiendo
aquí por antagonismo la insociable sociabilidad de
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los hombres, esto es, el que su inclinación a vivir
en sociedad sea inseparable de una hostilidad que
amenaza constantemente con disolver esa
sociedad […] Pues bien, esta resistencia es
aquello que despierta todas las fuerzas del
hombre y le hace vencer su inclinación a la
pereza, impulsándole por medio de la ambición,
el afán de dominio o la codicia, a procurarse una
situación de dominio entre sus congéneres, a los
que no puede soportar pero de los que tampoco
es capaz de prescindir. Así se dan los primeros
pasos desde la barbarie hacia la cultura (la
cual consiste propiamente en el valor social del
hombre); de este modo van desarrollándose poco
a poco todos los talentos… e incluso mediante
una
continua
ilustración,
comienza
a
constituirse una manera de pensar que, andando
el tiempo, puede transformar la tosca disposición
natural hacia el discernimiento ético en principios
prácticos
determinados
y,
finalmente,
transformar
un
consenso
social
urgido
patológicamente en un ámbito moral.
[…]
¡Demos,
pues,
gracias
a
la
Naturaleza por la incompatibilidad, por la
envidiosa vanidad que nos hace rivalizar, por el
anhelo insaciable de acaparar e incluso de
dominar! Cosas sin las que todas las excelentes
disposiciones naturales dormitarían eternamente
en el seno de la humanidad sin llegar a
desarrollarse jamás. El hombre quiere concordia,
pero la naturaleza sabe mejor lo que le
conviene a su especie y quiere discordia. El
hombre
pretende
vivir
cómoda
y
placenteramente, más la Naturaleza decide que
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debe abandonar la laxitud y el ocioso
conformismo, entregándose
al
trabajo
y
padeciendo las fatigas que sean precisas para
encontrar con prudencia los medios de apartarse
de tales penalidades. Los impulsos naturales
encaminados a este fin, las fuentes de la
insociabilidad y de la resistencia generalizada
(fuentes de las que manan tantos males, pero
que también incitan a una nueva tensión de las
fuerzas y, por consiguiente, a un mayor
desarrollo de las disposiciones naturales)
revelan la organización de un sabio creador,
y no algo así como la mano chapucera de un genio
maligno que arruinaría su magnífico dominio por
pura envidia»25.
Tal estado de naturaleza debía superarse mediante
el contrato, con la garantía del derecho público y del Estado,
que velan por la efectividad de ese contrato. En último
término, a su vez, aparecerá el Derecho cosmopolita,
referido a la superación del mismo estado de naturaleza
pero esta vez respecto a las relaciones interestatales. Para
Kant la libertad no se da, en rigor, sin Estado, es decir, en
ausencia de derecho. De manera que la libertad plena no
podrá darse sino bajo la máxima unidad jurídica de los
arbitrios: una federación de estados o Estado cosmopolita
o República mundial. Cuando los seres humanos en mutua
interrelación se unen por el interés común de hallarse en un
Estado jurídico, pasan a estar en un nuevo estado, que no
es el de naturaleza, sino el Estado civil. En ausencia de
derecho, sin unidad formal-jurídica, la libertad no está
asegurada, situándonos así en la violencia del estado de

25
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naturaleza 26 . De ahí que el derecho público tenga que
conducir inevitablemente al derecho cosmopolita. Así se
muestra el telos de la historia y la naturaleza, el cual parece
que se dará en en la República mundial donde reguleordene el derecho cosmopolita. Por ello, cuando Kant se
refiere en Hacia la paz perpetua a la garantía de dicha paz
dirá:
«Lo que suministra esta garantía es, nada menos, que
la gran artista naturaleza (natura daedala rerum, una
naturaleza que ordena todas las cosas), en cuyo curso
mecánico brilla visiblemente una finalidad: que a través
del antagonismo de los hombres surja la armonía,
incluso contra su voluntad, razón por la que se la llama
indistintamente destino, como causa necesaria de los
efectos producidos según sus leyes, desconocidas para
nosotros, o providencia, por referencia a la finalidad del
curso del mundo, como la sabiduría profunda de una
causa más elevada que se guía por el fin final objetivo
del género humano y que predetermina el curso del
mundo. […] … lo que la naturaleza hace en este
sentido, esto es, de cara al fin que su propia razón le
impone al hombre como deber, favoreciendo así su
finalidad moral, y como garantiza que pueda asumirse
como seguro que el hombre hará lo que de acuerdo con
las leyes de su libertad debería hacer, y no hace, sin
que la coacción de la naturaleza guíe su libertad. Esto
es, precisamente de acuerdo con las tres relaciones del
derecho público, el derecho político, el derecho de
gentes y el derecho cosmopolita.» 27
Únicamente mediante el derecho, pues, se consigue
crear el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio
26
27

Kant, MdS § 43, pp. 311s
I. Kant (1795), Hacia la paz perpetua, ed. Biblioteca Nueva, 2005, pp. 99s y 104.
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(antagonismo, en muchos casos) de uno puede conciliarse con
el arbitrio de otro según una ley universal del querer:
reuniéndose lo antagónico en torno a los deberes explicitados
ahora jurídicamente:
«Es la limitación de la voluntad de cada uno a
la condición de su concordancia con la libertad
de todos, en tanto que esta concordancia sea
posible según una ley universal»28.
De modo que el derecho permite a cada uno buscar la libertad
como quiera, siempre y cuando no lesione la libertad de los
otros, aunando lo diverso en una forma racional de relación
por deber. Todo lo cual ha de ser pensado como viniendo
conducido o dirigido inteligentemente, según parece, por los
sabios designios de la Naturaleza, que mediante el
enfrentamiento dispondría la tendencia a la unidad por vía
jurídica.

2.2.- Las “ilusiones dialécticas”: extravío de una razón
no encauzada críticamente.
Seguimos buscando referencias a la madre naturaleza
en Kant, ahora a partir de 1787. Esa naturaleza que, según
Kant, ha puesto en nosotros disposiciones, que, por cierto, la
crítica ha de encauzar si queremos no perdernos en lo que
llama Kant “ilusiones dialécticas”. Es sabido que para él“ todas
las inferencias que pretenden rebasar el campo de la
experiencia posible son falaces y carentes de fundamento”29.
Pero, a su vez, que hay que reconocer el hecho de que “la
razón humana posee una tendencia natural a sobrepasar ese
28

I. Kant (1793), “De la relación entre teoría y práctica en el Derecho político”, en
Teoría y Práctica, ed. Tecnos, Madrid, 2006, Ak. VIII, 290.
29 Kant, KrV Ak. III B 670
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campo”, lo cual vemos cuando aquí y allá se pierde en la ilusión
producida por las ideas. Esta tendencia, por lo demás, “es
irresistible y apenas neutralizable por medio de la crítica más
severa”. Luego esta tendencia natural a enredarse en ilusiones
producidas por las ideas, advierte Kant, ha de ser mirada con
detenimiento, pues
“todo lo fundado en la naturaleza de nuestras
fuerzas será apropiado y conforme al correcto
uso de las mismas si podemos evitar cierto
malentendido y descubrir cuál es su verdadera
dirección” 30.
Dirección predispuesta por naturaleza, claro está, que hay que
indagar. Luego, comprobado que naturalmente la razón tiende
a las ideas, y supuesta la idoneidad de tal tendencia, de lo que
se trata, mediante la crítica, es de encauzarla: hacer
concordar, pues, la tendencia natural de la razón con la
correcta acción de la misma. Las ideas forman parte de la
“naturaleza de nuestra razón”, lo cual le parece suficiente a
Kant para pretender buscarles su uso adecuado, pues es de
suponer:
“que las ideas posean en la disposición natural de
nuestra razón su finalidad adecuada y apropiada” 31.
Otro asunto será el de penetrar en el trasfondo de los
planes de la naturaleza, al situarnos en esa tendencia, y que
ello sea algo complicado, parece decir Kant en una encendida
comparación entre el gobierno y la naturaleza, mediante la
que parece querer decir que los planes de la naturaleza pasan
inadvertidos para algunos ingratos, “plebe de sofistas” los
30
31

Kant, KrV Ak. III B 671
Kant, KrV Ak. III B 697
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llama: esos ciudadanos que no son capaces de darse cuenta
de los desvelos de su gobernante y se dedican a destruir su
autoridad con argumentos vacíos de razón; igual que algunos
no advierten la suprema sabiduría que ocultan las
disposiciones de la naturaleza, en este caso dadas a la razón.
Sea como fuere, en la KrV Kant hace un esfuerzo
considerable por situar las ideas en su lugar adecuado. Para
ello es relevante su distinción entre objeto sin más y objeto en
la idea. El primero, el “objeto sin más”, se da cuando una
intuición sensible es dada al entendimiento. El segundo, no
obstante, es el “objeto en la idea”: en este caso “no hay más
que un esquema al que no se asigna directamente objeto
alguno, ni siquiera hipotéticamente, y que sólo sirve para
representarnos otros objetos mediante la relación que
guardan con esta idea, atendiendo a la unidad sistemática de
los mismos” 32.
Pues bien, por esta vía entra en juego en la KrV el
concepto de una “inteligencia suprema”, como una mera idea:
se trata de un esquema, ordenado según las condiciones de
suprema unidad de la razón. Es un “presunto objeto”, pero que
sirve de fundamento al objeto de experiencia. Dice Kant:
“por ello se dice, por ejemplo, que hay que
considerar las cosas del mundo como si
recibieran su existencia de una inteligencia
suprema. De esta forma, la idea no es en
realidad más que un concepto heurístico, no
ostensivo, no indica qué es un objeto, sino cómo
hay que buscar, bajo la dirección de ese

32
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concepto, qué son y cómo están enlazados lo
objetos de la experiencia en general”33.
De manera que consideramos todo aquello que sólo puede
formar parte del contexto de la experiencia posible, como si
esta experiencia constituyera una unidad absoluta; a la vez
como si el conjunto de todos los fenómenos (mundo sensible)
tuviera un único fundamento supremo omnisuficiente. Se trata
de una razón “independiente, originaria y creadora”. Dice Kant
claramente:
“Esta unidad formal suprema, que sólo se apoya
en conceptos de razón, es la unidad de las cosas
conforme a fines. El interés especulativo de la
razón nos hace considerar toda ordenación en
el mundo como si dimanara del propósito de una
razón suprema. Semejante principio abre a la
razón, aplicada al campo empírico, perspectivas
completamente nuevas en orden a enlazar las
cosas del mundo según leyes teleológicas y en
orden a lograr así la máxima unidad de las
mismas. Así, pues, la suposición de una
inteligencia suprema en cuanto única causa del
universo, aunque sólo en la idea, claro está,
siempre puede ser útil a la razón, nunca
perjudicarla” 34.
La idea de unidad teleológica completa, es decir, de la
mayor unidad sistemática, está en la base del más amplio uso
de la razón:
“es para nosotros legislativa, y por ello es muy
natural
suponer
una
razón
legisladora
(intellectus archetypus) en correspondencia con
33
34
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ella, una razón de la que hay que derivar toda
unidad
sistemática
de
la
naturaleza,
considerando esta unidad como objeto de la
razón” 35.
En definitiva, quiere esto decir que la unidad es una idea
(subjetiva-transcendental) de la que se ayuda la razón a la
hora de conocer, ni más ni menos. Kant se ha mantenido en
un equilibrio difícil de mantener frente a la afirmación
trascendente metafísica, pero sale airoso, según parece, pues
su transcendentalismo lo salva del dogmatismo.
2.3.- La unidad y coherencia del conocimiento en la
Crítica del Juicio.
El problema analizado y que hemos tomado de la KrV
es recogido de nuevo por Kant a partir de 1790 en la Crítica
del Juicio. Allí nos quedamos justo en el momento en que
el autor habló de los principios de unidad teleológica.
A partir de 1787 Kant mismo reconoce que su
transcendentalismo se la juega en este punto, pues
arriesgaríamos a dejar caer el edificio completo de doctrina
metafísica misma si no acometiésemos una crítica de la
facultad de juzgar, ocupada en las relaciones que van desde
lo sensible a lo suprasensible. Me interesa que se preste la
suficiente atención al hecho de que Kant está dedicando una
crítica completa al Juicio, es decir a la facultad ocupada con
las relaciones sistematizadoras entre lo sensible y lo
inteligible. Se trata de un tema lo suficientemente delicado,
debe pensar él como para analizarlo, para evitar el
dogmatismo metafísico y el escepticismo.

35

Kant, KrV Ak. III B 723.
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Pues bien, Kant insiste en transcendentalizar las
referencias del conocimiento a lo suprasensible, pues otra
cosa sería romper los límites críticos. Nunca insistirá
bastante Kant en la idea de que esa referencia a lo
suprasensible no es un conocimiento de nada en sí, sino una
regla transcendental que afecta al sujeto cognoscente:
“El Juicio debe brindar un concepto a través del cual
no se conoce propiamente cosa alguna, sino que sólo
le sirva como regla para sí mismo aunque no se
trate de una regla objetiva a la que pueda adecuar
su juicio.” Y continúa, paralelamente: “El Juicio
puede sacar de sí mismo un principio de la
relación de la cosa natural con lo suprasensible que
no se puede conocer, incluso si sólo tiene que
utilizarlo sobre sí mismo a propósito del
conocimiento de la naturaleza, allí tal principio a
priori puede y tiene que aplicarse al conocimiento de
los seres del mundo” 36.
¿Cuál es esta regla que se da a sí mismo el Juicio? ¿Qué
dice? ¿En qué sentido orienta como regla que es para el
sujeto? El peculiar concepto a priori que origina el Juicio es el
de “finalidad de la naturaleza” y funciona como un principio
regulativo de la facultad de conocer. Se refiere Kant a que el
juicio estético sobre ciertos objetos de la naturaleza y el arte,
ocasiona por analogía el concepto de Juicio relativo a una
finalidad de la naturaleza. Dice Kant en uno de esos textos
suyos que es una cima filosófica en Occidente:

“…en lo que sigue nos serviremos también de la
expresión “técnica” allí donde objetos de la naturaleza
36
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sólo son enjuiciados como si su posibilidad se fundara
en el arte, en cuyo caso los juicios no son ni teóricos ni
prácticos (en el significado aducido en último lugar),
por cuanto no determinan nada de la constitución del
objeto ni del modo de producirlo, sino que con ellos se
enjuicia a la naturaleza misma, pero sólo por analogía
con un arte, a saber, en relación subjetiva con nuestra
facultad de conocer, no en relación objetiva con los
objetos. Así pues, aquí no llamaremos técnicos a los
juicios mismos, sino a la facultad de juzgar (Juicio), en
cuyas leyes aquellos se fundan, y, conforme a esa
facultad, también a la naturaleza. Al no contener esta
técnica ninguna proposición determinante en sentido
objetivo, no constituye parte alguna de la Filosofía
doctrinal, sino solamente de la Crítica de nuestra
facultad de conocer.”37
Se trata de juicios técnicos (quiere decir: ni prácticos ni
teóricos) que dictan una regla para sí del Juicio: pensar la
naturaleza como si fuese racional, adecuada a nuestro modo
de pensar. Esta regla transcendental
es necesaria para
conocer. Al hablar, pues, de técnica o finalidad de la
naturaleza, por una analogía entre arte y naturaleza, llevamos
a cabo una suposición: la de entender la naturaleza como la
obra de una techné. Esta suposición transcendental ni dice
nada sobre el mundo, ni nada sobre lo que debemos hacer,
sino que se refiere, ni más ni menos, que al modo de enjuiciar
mismo, es decir, al sujeto, cuando este se maneja enjuiciando
entre lo sensible dado al entendimiento y lo suprasensible.

37
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Es precisamente el Juicio o facultad de juzgar la que
nos permite unir al entendimiento (que trabaja categorizando
lo sensible) y la razón (lo suprasensible).Así:
“el concepto de un fin natural real queda, así pues,
completamente fuera del campo del Juicio, tomado
en sí mismo, y mientras que este, como fuerza
cognoscitiva aislada, sólo contempla dos facultades,
imaginación y entendimiento, relacionadas en una
representación con anterioridad a todo concepto y,
por tanto, percibe en el objeto, al aprehenderlo (por
la imaginación), conformidad a fin subjetiva para la
facultad de conocer, [//] en la conformidad a fin
teleológica de las cosas como fines naturales, que
sólo puede ser representada por conceptos, el Juicio
tendrá que poner en relación al entendimiento con
la razón (que no es necesaria en general para la
experiencia) para poder representarse las cosas
como fines naturales” 38.
La atribución de fines a la naturaleza, de cara a
favorecer la organización de la misma, se da sólo en el sujeto
que juzga para el mismo Juicio, como regla que posibilite el
sistema
de
los
conocimientos
de
experiencia,
es
exclusivamente un concepto que el Juicio emplea en su propio
favor, para rastrear el enlace causal en los objetos de la
experiencia. Me interesa pensar que la naturaleza está
ordenada de modo semejante a mis capacidades: la
naturaleza debe ser así (supongo en la naturaleza
racionalidad-finalidad), luego el Juicio (regla para sí) ha de
proceder bajo esa suposición. El Juicio presupone a priori, de
cara a la reflexión sobre la naturaleza, la concordancia entre

38
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la naturaleza y la facultad de conocer. Esta concordancia la
reconoce el entendimiento como objetiva y, a la vez,
contingente. Dice Kant:
“sin presuponer esta finalidad nosotros no podríamos
obtener ningún orden de la naturaleza según leyes
empíricas y, por ende, ningún hilo conductor para
organizar con éste una experiencia y una investigación
de la naturaleza conforme a toda su diversidad.”39.
Kant refiere a que aparece alegría-regocijo (como si
fuera un azar favorable a nuestro propósito), cuando
encontramos una unidad sistemática bajo leyes meramente
empíricas. Así, aunque no seamos capaces de examinarlacomprenderla-demostrarla, admitimos necesariamente que
esa unidad existe. Dice en la Primera Introducción a la KU que
el placer es un estado del ánimo en el que una representación
concuerda consigo misma, como fundamento bien para
conservar únicamente ese estado, bien para producir el objeto
de esa representación. Si ocurre lo primero, el juicio sobre la
representación dada es un juicio estético reflexionante,
mientras que si ocurre lo segundo es un juicio estético
patológico o estético práctico40.
El fin del entendimiento es poner en el orden de la
naturaleza la unidad de los principios. Y ese fin debe después
el Juicio atribuirlo a la naturaleza, extrapolarlo, aunque sea
como idea, a la naturaleza. No hay placer alguno cuando el
entendimiento hace lo que ha de hacer por naturaleza: hacer
coincidir percepciones y leyes según las categorías. Pero, dice
Kant,

39
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“la posibilidad descubierta de unir dos o más leyes
empíricas y heterogéneas de la naturaleza bajo un
principio que las comprende a ambas es el fundamento
de un placer muy notable, a menudo hasta de una
admiración”41.
Además, añade Kant:
“aquel que experimenta placer en la mera reflexión
sobre la forma de un objeto sin remitirse a concepto
alguno, aunque este juicio sea empírico y particular,
pretende con derecho el asentimiento de todos, porque
el fundamento de este placer se halla en la condición
universal,
si
bien
subjetiva,
de
los
juicios
42
reflexionantes” .
Unimos leyes de la naturaleza, nada decimos de la
naturaleza en sí misma, aunque presuponemos en ella unidad.
Dice Kant:
“hay pues algo que, al enjuiciar la naturaleza,
llama la atención sobre su finalidad para nuestro
entendimiento: un afán por aglutinar cuanto sea
posible sus leyes heterogéneas bajo otras leyes
más elevadas aunque siempre sigan siendo
empíricas, y, cuando ello se consigue,
experimentamos
un
placer
ante
esa
conformidad para con nuestra facultad de
conocer, conformidad que nosotros vemos
como simplemente casual”43
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2.4.- El intento de superar el “abismo insondable”
entre naturaleza y libertad en la Crítica del Juicio:
la unidad de fines.
En efecto, piensa Kant, la subjetividad es actividad
sintética: la síntesis “es lo primero a lo que debemos prestar
atención cuando queremos juzgar sobre el origen primero de
nuestro conocimiento”44. En este sentido refiere Kant en la KrV
al “objetivo de una unidad perfectamente sistemática de
nuestro conocimiento, unidad a la que la razón no pone límite
alguno” 45 . Insiste Kant en que, respecto a la razón, “la
verdadera finalidad de esta superior facultad cognoscitiva
consiste en servirse de todos los métodos y de todos los
principios de éstos con el único objeto de penetrar hasta lo
más recóndito de la naturaleza de acuerdo con todos los
principios de unidad posibles –el más importante de los cuales
es el de la unidad de fines–” 46 , entendiendo por ello la
composibilidad (orden sistemático y teleológico) de las piezas
de la naturaleza.
El asunto es que la confianza en esa composibilidad de
la naturaleza atraviesa de cabo a rabo la obra kantiana, como
hemos visto, tanto su gnoseología como su escritos políticos,
pasando por su ética: no hay sentido sin el presupuesto
formal-real de una razón que atraviesa todo reuniendo. Igual
que no hay paz sin, finalmente, derecho cosmopolita, ni ética
sin reino de los fines. De los extravíos de la misma razón por
parte del ser humano han de hacerse cargo las críticas, si
hemos de llegar a la doctrina
bien orientados. De la
mismísima posibilidad de presuponer la racionalidad cosmológica y de cómo es percibida tal estéticamente por el sujeto
44
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trata, en concreto, la KU. Por ahí va el gran tema de la KU,
que es el de la síntesis entre la libertad práctica analizada en
la segunda Crítica y la naturaleza mecánica estudiada por la
primera, lo cual sólo es posible, piensa Kant si nos acoplamos
en una racionalidad sistémica, consciente, no obstante, de la
finitud que acompaña al sujeto. La unidad sintética racional,
en sus heterogéneos ámbitos, es una unidad real de elementos
diferentes, que conservan, por tanto, su cierta autonomía e
incluso conflictividad; por eso dicha síntesis es una tarea
nunca finalizada y, debido a la finitud constitutiva de la
subjetividad, sólo parcialmente lograda, “pues de esta manera
se reconoce la posibilidad del fin final, que sólo puede llegar a
realizarse en la naturaleza y de acuerdo con sus leyes”47.
Toca, pues, ver la posibilidad de unidad total del ámbito
de la naturaleza y de la libertad. Kant no deja de advertirnos
sobre la necesidad de mantener a las facultades en los límites
de su legitimidad. Ahondando en esta línea, insistiendo en la
necesidad de separar nítidamente ambos órdenes, el de la
causalidad natural y el de la causalidad por libertad, Kant
certifica que se ha abierto un “abismo infranqueable”, un
“insondable abismo” entre el dominio del concepto de la
naturaleza y el dominio del concepto de la libertad. Ahora bien,
advierte
Kant que la razón (i.e. libertad-suprasensiblepráctico) puede tener consecuencias (i.e., efectos-acontecer)
en la naturaleza. Pero siempre contando con que una y otra
han de ser concordantes. Si la libertad irrumpe en lo
fenoménico, contaremos con que lo hará de forma, al final,
compatible con la causalidad natural asumida teóricamente.
Lo dice Kant:
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“Dicho de otro modo, el concepto de libertad
debe hacer efectivo en el mundo sensible el fin
dado mediante sus leyes y, por consiguiente, la
naturaleza también ha de poder pensarse de tal
manera que la conformidad a leyes de su forma
concuerde al menos con la posibilidad de los
fines a realizar en ella según leyes de la
libertad”48.

Un efecto que acontece por libertad, que aparece por
voluntad racional en el mundo sensible, es un “fin final”, no un
medio, sino un fin: incondicionado, racional, por más que haya
de usar el conocimiento teórico para realizarse. De ahí que
Kant diga:
“pues de esta manera se reconoce la posibilidad
del fin final, que sólo puede llegar a realizarse
en la naturaleza y de acuerdo con sus leyes”49

Y, no obstante, no cesa tampoco nunca de advertirnos
Kant de que la libertad no se da si es determinada por
naturaleza. La libertad compone por deber la naturaleza, pero
no se da el camino inverso: la libertad no es determinable por
la naturaleza, sino determinante de ésta, como dijo desde la
KrV. De manera que, cuando la causa de la acción sobre la
naturaleza es la razón-libertad-suprasensible-práctico.
Sin duda estamos ante un momento clave para
entender la especificidad de la tercera crítica. Pues buscando
primero la distinción severa del dominio teórico y del práctico,
surgieron, casi paralelamente, como hemos dicho, las ideas

48
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Kant, KU Ak. V. 176, 86, 205s, BXIXs.
Kant, KU Ak. V 196, 109s, 239, B LV.
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regulativas (teoría-suprasensible) y la implicación de la
libertad en el fenómeno (suprasensible-experiencia).
“se descubre una transición por medio del Juicio,
que mediante un principio peculiar conecta
ambas partes, a saber, la del sustrato sensible
de la primera parte de la Filosofía con la del
sustrato
inteligible
de
la
segunda,
descubrimiento que hace posible la Crítica de
una facultad (del Juicio) que sólo sirve para
conectar.”50
Luego el gozne sobre el que pivota, al cabo, lo práctico y lo
teórico, y se unen, es lo suprasensible: el deber de
materializar la acción racionalmente necesaria, y de unificar
sistemáticamente la que, si no, sería una naturaleza
abigarrada y solamente agregada de forma tosca. Somos
libres porque materializamos lo suprasensible en la acción, y
conocemos porque somos capaces de atravesar la
multiplicidad de lo empírico con el hilo suprasensible que da
unidad sistemática a todo el tejido.
Para todo lo cual se presupone “su condición de
posibilidad en la naturaleza”, de esta como un conjunto de
piezas composibles. Pues bien, el Juicio es precisamente la
facultad que presupone esta condición a priori, suministrando
el concepto mediador entre los conceptos de la naturaleza y el
concepto de la libertad. Dice Kant que este concepto mediador,
el Juicio, hace posible el tránsito desde lo puramente teórico
hacia lo puramente práctico, desde la conformidad a leyes
conforme a lo primero hacia el fin final conforme al segundo,
en el concepto de una finalidad de la naturaleza”51.
50
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Si bien Kant advierte de que no debemos escatimar
esfuerzos para indagar, tanto como esté en nuestra mano, un
enlace causal de la naturaleza en la experiencia con arreglo
leyes puramente mecánicas, tampoco hemos de olvidar la
importancia de las causas finales. Por tanto Kant ve necesario
separar el punto de vista mecánico-natural (entendimiento)
del técnico-artístico (Juicio reflexionante). Dice:
“La naturaleza procede mecánicamente, como
mera naturaleza, con respecto a sus productos,
en tanto que agregados; pero procede
técnicamente, esto es, al mismo tiempo como
arte, con respecto a esos mismos productos
como sistemas, por ejemplo, formaciones
cristalinas, todo tipo de figuras florales o la
estructura interna de las plantas y animales. La
diferencia de estas dos maneras de enjuiciar a
los entes naturales la establece el Juicio
reflexionante, que con toda probabilidad puede
–y también tiene que– desentenderse de la
restricción que el Juicio determinante (bajo
principios de la razón) le impone en punto a la
posibilidad de los objetos mismos, al querer
reducir quizás todo al modo de explicación
mecánico. Pues puede ser perfectamente
compatible que la explicación de un fenómeno,
que es una operación de la razón con arreglo a
principios objetivos, sea mecánica, pero que la
regla del enjuiciamiento del mismo objeto, con
arreglo a principios subjetivos de la reflexión
sobre él, sea técnica” 52.

52

Kant, EEKU Ak. XX 217s

442

Sólo en los productos del arte vemos la causalidad
racional que los produce, i.e., que un producto artístico deja
ver las razones por las que ha llegado a ser de tal o cual forma,
lo cual expresamos como que “es conforme a fin”, es decir que
no es un agregado azaroso y caótico. Dice intentado dejar
claro que seguimos dentro de los límites criticados:
“de esta manera, no se llega a atribuir a la naturaleza
una causa eficiente con arreglo a la representación de
fines, esto es, una causa intencional, que sería un juicio
teleológico determinante, y, como tal, transcendente,
por cuanto eso apelaría a una causalidad que
sobrepasa los límites de la naturaleza”53
3.- ¿Es la unidad y armonía el ideal? ¿Puede
abandonarse el ideal?
Que en la razón existe una tendencia también hacia
la dispersión no era algo completamente ajeno a Kant.
Había él tocado el asunto también. Aunque, en el
contexto del tema de la unidad, que hablara de la
dispersión sonaba a momento de tránsito hacia la
síntesis. Kant se había ocupado, pues, efectivamente,
del principio de especificación (entium varietates non
temere esse minuendas)
o principio lógico de las
especies, es decir de variedad de lo homogéneo bajo
especies inferiores. Situaba, frente a un principio lógico
de los géneros (identidad), este de las especies, que
exige multiplicidad de cosas y diferencias entre las
mismas. Lo presentaba como un principio de agudezadiscernimiento, más propio, dice Kant no obstante, de
pensadores empíricos que “tratan incesantemente de
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dividir la naturaleza en tal diversidad, que casi hacen
perder la esperanza de apreciar sus fenómenos a la luz
de principios universales” 54 . No haría falta sumarle
mucho más, dicho sea de paso, a una crítica a los
escépticos empiricistas historicistas. Y, con todo, en línea
con este final del texto, Kant vuelve rápidamente a
encauzar el problema de la dispersión cuando afirma que
“sólo
tenemos
entendimiento
si
suponemos, por una parte, que hay
diferencias en la naturaleza y, por otra,
que sus objetos poseen homogeneidad, ya
que precisamente la diversidad reunible
en un concepto es lo que constituye el
campo de aplicación del mismo y el campo
de trabajo del entendimiento”55
Luego en Kant queda claro que la dispersión,
teniendo un papel en el conocimiento, habrá de ser
superada bajo la unidad del concepto. Aquí Hegel aplaudiría
a manos llenas, por más que haya una diferencia
fundamental entre un concepto realizado en la historia, y
uno que no es ni más ni menos que un supuesto
transcendental de concordancia. Quienes no aplaudirán la
reunión en el concepto serán los escépticos anglosajones,
siempre críticos de la unidad y homogeneización. Con todo,
hay que reconocerle a Kant que dio en el clavo cuando situó
este principio de especificación en sintonía con los
pensadores empíricos.
En lo que sigue, saco a relucir, precisamente, los
planteamientos
de
filósofos
escépticos,
historicistas,
54
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conservadores-liberales,
pluralistas
y
anglosajones,
contemporáneos. Y los traigo con la intención de verlos así en
contraste
con
el
racionalismo
hegeliano
y
el
transcendentalismo kantiano analizados previamente. Todo
ello en relación con el asunto que trato en este trabajo: la
confrontación entre misticismo, transcendentalismo y
escepticismo; y precisamente como representantes de esta
última posición. Pretendo sostener que la crítica al
racionalismo ilustrado por parte de los escépticos anglosajones
toca a Hegel, pero no a Kant. De hecho, de haber asumido la
heterogeneidad entre lo sensible y lo inteligible en sentido
kantiano (manteniendo lo suprasensible racional como ideal
regulativo, y no como realizable en la existencia), sus
propuestas se habrían enriquecido y ganado coherencia
teórica.
En el mundo anglosajón la filosofía política de los
últimos años del siglo XX estuvo muy marcada por la Teoría
de la Justicia de John Rawls. Tal obra dio un impulso
considerable a las ideas universalistas, pues su concepción de
la justicia se acercaba, más que al clásico concepto de virtud
(que ellos entienden en relación a unas convenciones
tradicionales), a unos principios de validez universal
susceptibles de ser aceptados por cualquier ser racional
bienintencionado, en línea con los ilustrados racionalistas. De
hecho, este acercamiento a los ilustrados universalistas es,
para los escépticos y conservadores, una tergiversación del
liberalismo genuino, más identificado con la defensa de los
valores de unas comunidades políticas concretas. Dice Jorge
del Palacio, a propósito de John Gray, “que el culto que la
nueva derecha rinde a las políticas de expansión global de las
instituciones liberales –léase, Estado de derecho, democracia
representativa y libre mercado– radica en una mudanza
radical habida en el seno del conservadurismo: las
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instituciones liberales ya no son entendidas como productos
históricos de la cultura occidental, sino como encarnaciones de
valores universales que se dicen últimos e inapelables”56. Todo
lo cual se debería a un tránsito, por contagio de la arrogancia
intelectual racionalista que se funde con una especie de
“religión sentimental de la humanidad”, un tránsito, piensa
Gray, del liberalismo que buscaba la coexistencia pacífica en
una determinada comunidad política –acudiendo a las
convenciones institucionales fácticas–, hacia una política que
pretende la aplicación de ideas y patrones universalmente
válidos, fundada en una filosofía pretenciosa que se
encaminaría hacia un consenso racional universal. De este
modo, autores como M. Oakeshott, J. Gray o I. Berlin intentan
desmontar la idea de que existe un punto universal de
legitimación política, lo que les lleva a reclamar la atención del
conjunto acumulado de prácticas y experiencias recogidas en
la historia institucional de cada comunidad política. En el
mismo sentido, de desconfianza metafísica, Richard Rorty
había sostenido que “las instituciones sociales pueden ser
consideradas experimentos de cooperación en vez de intentos
de encarnar un orden universal ahistórico”57. De manera que,
por esta vía, más parece interesar una justificación fáctica
(contextual, contingente, histórica), que una filosófica,
metafísica y omnicomprensiva. Por tanto, el liberalismo
universalista de corte racionalista ilustrado, como resulta ser
el caso de Rawls, es un ejercicio especulativo abstracto, ajeno
al mundo de la política real, la cual tendría que acercarse,
antes bien, piensan J. Gray y el resto citados, a los pactos y
arreglos políticos concretos, que son por naturaleza
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Jorge del palacio Martín, “Conservadurismo británico contemporáneo: John Gray y
la teoría política del modus vivendi”, en ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y
Política, nº 47, julio-dicembre, 2012.
57 Richard Rorty, “La prioridad de la democracia sobre la filosofía” en Objetividad,
relativismo y verdad, Barcelona, Paidós, 1996, p. 266.
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contingentes, locales y siempre revisables y negociables58. En
este sentido van las ideas de John Gray, por ejemplo, cuan
dice que:
“ La ortodoxia vigente en filosofía política
contemporánea concibe el liberalismo como una
prescripción, universal en autoridad y aplicación,
para un régimen ideal; pero, cuando los principios
de ese régimen se someten a escrutinio, se
descubre que albergan conflictos de valor que no
se pueden resolver. La interpretación del
liberalismo como un sistema de principios
universales se derrumba ante conflictos de valor
para los que no existe una solución única.
Debemos abandonar, en consecuencia, la
concepción del proyecto liberal como una
prescripción para un régimen ideal y adoptar en
lugar de ella una concepción en la que la
búsqueda de un modus vivendi59 entre los valores
inconmensurables y en conflicto sea lo
fundamental”60
Desde el conservadurismo escéptico inglés el proyecto
ilustrado se advierte como un enorme error, lo cual va por los
derroteros de acabar afirmando que a lo único que podemos
aspirar es a formular creencias compartidas por los miembros
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John Gray, Post-liberalism, London, Routledge, 1993, pp. 287s. Ver además, del
mismo autor, “Rawls´s Anti-Political Liberlaism”, en J. Gray, Endgames Questin in
Late Modern Political Thought, Cambridge, Polity Press, 1997, pp. 51-54.
59 El “modus vivendi”, quizá un equivalente a los “arrangement” de M. Oakeshott,
implica el acuerdo de dos partes en disputa que meramente pretenden que la vida
continúe. Refiere a arreglos informales y contingentes en asuntos políticos. En la
diplomacia refiere a acuerdos provisionales, limitados en el tiempo, y que luego serán
reemplazados por acuerdos más permanentes y detallados (i.e. Tratado)
60 John Gray, Las dos caras del liberalismo, Paidos, Barcelona, 2001 pp. 85s.
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de nuestra misma sociedad. La política no se lleva a cabo,
piensa en esta línea M. Oakeshott, según una regla o una idea
general-universal, sino en la “conversación” concreta de la
humanidad en la que el individuo entra a participar si ha sido
educado en las reglas para su participación en ella. La política,
pues, es identificada con una actividad que hacemos entre
todos (inter homines esse), no con un logos único y universal,
que propondría un telos que habría que realizar a toda costa,
trayéndolo desde lo inteligible a lo sensible con el pesar y
penar, de los individuos. Oakeshott, desde luego, no es
teleologista, precisamente el serlo es para él lo que conduce,
por la vía de un racionalismo mal entendido, al totalitarismo
de una “sociedad administrada”, fundamentalista y dogmática
por irreal. Prefiere Oakeshott manifestar constantemente su
preferencia por la ausencia de lo que él llama “teleocracia”,
que identifica con la concreción de un teleologismo dogmáticoutópico en la vida política.
En idéntica dirección va I. Berlin cuando se alinea junto
al pluralismo. Tiene igualmente Berlin como principal enemigo
a cualquier pensamiento universalista con pretensión de
implantarse en la vida concreta. No sería posible un mundo
armónico, en lo que se refiere a la convivencia de los hombres
entre sí, pues cada hombre y cada cultura encontrarían en sí
choques
de
valores
que
le
obligarían
a
optar,
irremediablemente, entre unos u otros, piensa I. Berlin. Lo
máximo que podría lograrse sería un cierto «equilibrio», dice
y sostiene «la idea de que hay muchos fines distintos que
pueden perseguir los hombres y aun así ser plenamente
racionales, hombres completos, capaces de entenderse entre
ellos y simpatizar y extraer luz unos sobre otros». A lo que
añade una frase lapidaria:
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«lo que es evidente es que los valores pueden
chocar; por eso es por lo que las civilizaciones son
incompatibles» 61.
De lo cual extrae toda una serie de críticas, no ya sólo a las
utopías, sino a cualquier forma de racionalismo no
relativista con intención de imponerse y uniformar razones
y costumbres.

Desde la posición que defendemos aquí tal
proposición no se sostiene. Es más: se deberían evitar
proposiciones como esta de I. Berlin que expresa que, del
hecho de que los valores choquen, se deriva la
incompatibilidad de las civilizaciones. El error por parte de
Berlin deriva de que sólo tiene en cuenta el ideal en el
sentido del universal concreto de Hegel. Paralelamente, la
insistencia, que se da en Oakeshott también, en asumir la
tradición muchas veces de forma “inconsciente”,
¿conduciría a no reclamar el respeto por los Derechos
Humanos en culturas donde éstos no han hecho nunca acto
de presencia? ¿Desde dónde se articularía la posibilidad a
la resistencia si lo que se busca es el respeto sumo a los
hábitos, sean cuales sean estos, pues no hay criterios para
distinguirlos? Es cierto que la oposición de los
conservadores y liberales escépticos
respecto al
racionalismo va en la línea de evitar posiciones totalitarias
que provocasen guerra, persecuciones, xenofobia, racismo,
etc., lo cual intentan evitar desde la sujeción del
pensamiento a la tradición, huyendo de las ideas abstractas
que subsuman a los individuos en intereses generales que
ahogan su subjetividad, como arriesgaba el planteamiento
hegeliano. Ahora bien, ¿supone esto que renuncian a la
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crítica y la reforma desde criterios que puedan ser
compartidos
racionalmente?
De
nuevo
el
transcendentalismo kantiano salvaría la inconsistencia.
Desde
una
perspectiva
escéptica
ilustrada,
advirtiendo la colisión de valores de hecho, no se llega a la
negación de la posibilidad de pensar el asunto. No es verdad
que del choque de valores podamos derivar la imposibilidad
de jerarquizar, atendiendo a las condiciones concretas de
cada situación, los principios en conflicto. Es cierto que la
igualdad y la libertad pueden chocar entre sí, por ejemplo.
Pero se podría limitar la libertad, en la situación concreta,
si de ella se derivara una instrumentalización del otro. La
situación de experiencia nos coloca en un dilema en el que
tenemos que sopesar y medir los principios que choquen
para salir de ella —siempre con cierta insatisfacción. El error
en la propuesta de un telos no viene de querer aproximarse
asintóticamente a él o de querer regularse en la vida
concreta mediante él, sino de la pretensión de que ese telos
es alcanzable en realidad.
No distinguen los anglosajones, por decirlo con
Habermas, entre «contenidos particulares de valor» y
«pretensiones universales de validez». Si bien parece que
pretenden orientarse en la dirección de esta distinción, su
discurso no llega a cerrarse del todo en este punto. Creemos
que es, sobre todo aquí, algo confuso. Por ejemplo, cuando I.
Berlin insiste en que sólo podemos entender a las otras formas
de vida pero no valorarlas introduce un ejemplo de ello. Dice
así: «los griegos homéricos, la clase dominante, ..., eran
crueles, bárbaros, ruines, despóticos con los débiles; pero
crearon la Ilíada y la Odisea» 62 . Esto supone ya no sólo
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entender al otro, en este caso los griegos homéricos, sino
valorarlos, pues se dice que lo primero de ellos era bueno y lo
segundo no.
El pluralismo en materias de valor (las
diferencias entre las culturas orientales y occidentales, por
ejemplo) no tiene nada que ver con los aspectos de validez
bajo los cuales se elaboran racionalmente aspectos de justicia.
Es precisamente esa racionalidad común a los humanos la que
permite reconocer la pluralidad cultural y a la vez, y de esto
ya no hablan los anglosajones, permeabilizar sus pretensiones
de sentido. Cabe aunar los esfuerzos de la humanidad como
tal sin que eso suponga planteamientos etnocéntricos y
totalitarios. Para ello no sólo basta con que se reconozcan unos
hombres a otros en sus diferencia, o que entren en
conversación con una mezcla de espíritu de seriedad y juego.
La dicotomía falaz entre utopía y realidad sólo se
entiende desde una posición empiricista que asigne a lo
metafísico una pretensión de ser igual a lo que ya es. Les
bastaría a los empiricistas historicistas comprender que la
incondicionalidad del deber ser transempírico lo coloca
regulativamente a salvo de convertirse en un ser, lo que habla
en contra de su realización pero no en contra de su realidad.
Por tanto, frente a aquellos que identifican el orden
sensible y el inteligible, reduciendo lo sensible a lo inteligible
(i.e. la sustancia de la historia), como Hegel, y frente a
aquellos que operan una reducción idéntica pero inversa,
reduciendo lo inteligible a lo sensible (i.e. la realidad histórica
fáctica), planteo la recuperación del discurso escéptico
ilustrado que reconoce la heterogeneidad de ambos órdenes y
sitúa transcendentalmente la armonía entre los dos, sin operar
reducción alguna.
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LA LIBERTAD MORAL EN A. HONNETH
Rafael Romero Soto
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RESUMEN
La idea de libertad individual como autonomía moral tuvo
un largo proceso de formación a través de los cambios
sociales de racionalización y psicologizacion. Honneth
sigue el camino señalado por Hegel en la lucha por el
reconocimiento. Se trata de completar la autonomía de
Kant al enraizarla en el espacio social y el tiempo histórico
que le pondrán límites y provocan tensiones al enmarcarse
en unas reglas de convivencia que hemos de aceptar como
hechos institucionales. Interpretar mal el sentido de
moralidad asentado en la sociedad hará surgir distintas
patologías de la libertad moral.
Palabras clave: autonomía
reconocimiento; eticidad.

moral;
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jurídica;

Por los cambios sociales hacia la idea de libertad
individual como autonomía moral.
La idea social de que la libertad individual puede estar
encaminada hacia principios morales se basa, al parecer de
Honneth 1 , en un largo proceso que se fue elaborando en
nuestra civilización. Norbert Elías2 apunta hacia el final de la

1

A. HONNETH, El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad
democrática. Katz Editores, Madrid, 2014, p. 130.
2
En la obra que cita Honneth y que hemos consultado para resumir las ideas
que exponemos a continuación: Norbert Elias El proceso de la civilización.
Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Cap. V: La contención de
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Edad Media, aunque se acentuó a partir del s. XVI,
especialmente en la corte absolutista, donde se empiezan a
constituir una nueva forma de relaciones humanas que tendrá
una importancia capital en la historia occidental. Se empiezan
a prohibir los duelos y la violencia física más directa mientras
que se van desarrollando nuevas formas de coacción. Las
explosiones emocionales inmediatas van siendo evitadas a la
vez que se va cultivando el autodominio, la táctica y el cálculo
a más largo plazo. El comportamiento civilizado implicará el
ocultamiento de sus pasiones y el disimulo de sus malas
intenciones. A través de la educación, desde la infancia, se irá
moldeando un super-yo adaptado a la sociedad burguesa en
desarrollo. El sistema emotivo del individuo se transforma de
acuerdo con los cambios de las relaciones humanas en la
sociedad. Así se irá observando un comportamiento distinto
entre las personas que modificará su conciencia y su
estructura impulsiva. A medida que avanza la historia se va
consolidando el proceso de racionalización y psicologización
que incidirá sobre el estado de ánimo del individuo para
guiarse en su acción por las máximas que considere más
correctas. El mayor refinamiento conceptual se alcanzará en
la filosofía práctica kantiana, donde encontramos intrincadas
y matizadas reflexiones acerca de la libertad individual
fundamentada en la autonomía moral.
La idea de libertad individual como autonomía moral ha
seguido un recorrido, en su institucionalización, distinto que el
logrado por el de la idea de libertad jurídica. Así, los derechos
subjetivos en los que se encarnaron la autonomía privada se
establecieron como “normas de acción vinculantes para el
individuo” y se institucionalizaron débilmente como un modelo
cultural de orientación, pero sin un control vinculante por el
los instintos, la psicologización y la racionalización. F.C.E. Madrid, 1987. Pp.
482-499.
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Estado, que sí conllevaría, en cambio, la institucionalización de
la idea de libertad jurídica. En cualquier caso, añade Honneth,
tanto una como la otra se activan para llevar a cabo
“determinadas prácticas de reconocimiento mutuo” que, a
través de las posibilidades culturales pueden compartir en el
mundo de la vida (Lebenswelt).
De la lucha por la existencia a la lucha por el
reconocimiento
Con su concepto de reconocimiento (Anerkennung) Hegel
comienza a tomar distancia con Hobbes. P. Ricoeur entiende
que “no es la concepción hobbesiana del Estado la que
constituye el reto primero al que Hegel replicará mediante el
concepto de reconocimiento, sino la teoría misma del estado
de naturaleza3. Hobbes defendía una tendencia radicalmente
egoísta de la naturaleza humana. Pensaba que si analizamos
las causas por las que los humanos nos reunimos para
disfrutar de nuestra compañía tomaremos conciencia del
honor o beneficio que buscamos con ello, pero nunca una
buena voluntad. La asociación con los demás no se hace por
amor hacia ellos sino por amor a nosotros mismos y por el
miedo que se tenían entre sí los hombres. Creía que era un
falso axioma partir de que el hombre es un zoón politikón. El
desafío para Hegel es ver “si en la base del vivir juntos existe
un motivo originalmente moral al que identificará con el deseo
de ser reconocido” 4 . No podría haber un yo pleno sin el

3

Paul Ricoeur, Caminos del reconocimiento. Tres estudios. FCE, México DF,
2006. Pp.191 y ss. Especialmente el Tercer estudio: “El reconocimiento
mutuo”, donde Ricoeur sigue a A. Honneth y J. Taminiaux en la lectura del
Hegel de Jena (Sistema de la eticidad y Filosofía real) mostrando que en la
base del vivir-juntos puede hallarse un motivo moral que nos aleja de
Hobbes y nos aproxima a Aristóteles.
4
Ibid. P. 208.
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concurso de vínculos intersubjetivos 5 . Y la relación con los
otros se consolida en instituciones que reivindican, aprecian y
garantizan el despliegue de la subjetividad de cada cual. Por
este camino no existe un hiato entre el individuo y la sociedad.
Hegel retoma la primacía de la polis griega sobre el individuo
aislado, el ideal de una unidad entre la libertad individual y la
libertad universal. “Es en las costumbres existentes donde se
prefiguran las estructuras de excelencia gracias a las cuales
las formas modernas de la moralidad y del derecho hacen eco
a las virtudes de la ética de los antiguos”. Alejándose de
Hobbes, y acercándose a Aristóteles, Hegel defendería una
dimensión constitutivamente relacional e intersubjetiva de la
conciencia del sujeto y su originaria génesis social. En la
Naturaleza ya están depositados los rasgos comunitarios que
nos llevan a la eticidad6. Honneth entiende también que “ni las
leyes promulgadas por el Estado ni las convicciones de los
sujetos particulares, sino solo las actitudes intersubjetivas
realmente practicadas, pueden dar una base suficiente para la
realización de una libertad ampliada”. El concepto hegeliano
de vida ética puede ser considerado como el sustituto del
artificio de Hobbes. Se trataría de sustituir la lucha por la
existencia por la lucha por el reconocimiento 7

Razón de ser de la libertad moral

5

Comienza expresando sintéticamente Hegel: “La autoconciencia es en y
para sí en cuanto que y porque es en sí y para sí para otra conciencia; es
decir sólo en cuanto se la reconoce”. En la Fenomenológia del espíritu, A.
Independencia y sujeción de la autoconciencia, p. 113.
6
Ricoeur subraya el concepto de sittlichkeit (de sitte, costumbre) y el
sentido que recoge la traducción de Jean Hypolitte por vie éthique.
7
Ibid. P.220.
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La idea de autonomía moral formulada por Kant tuvo una
influencia cada vez mayor en las convicciones y exigencias de
la vida de la gente. Honneth piensa que esta concepción
especial de la libertad germinó gracias al terreno teórico que
se fue preparando en los siglos XVII y XVIII. Allí podemos
encontrar la idea política de que los Estados se hacen
soberanos al darse leyes a sí mismos. La escisión entre la
razón y la pasión para orientar nuestra conducta o la idea de
cómo las leyes morales pueden determinar la voluntad de
Dios. Kant nos propondrá una novedosa síntesis en la que la
libertad humana se somete a la ley moral que brota de su
propia razón8.
Para llegar a esta idea de autonomía moral hemos de tener en
cuenta dos requisitos:
1. Para actuar libremente es necesario evitar los influjos
externos a nuestra propia razón. Honneth traduce esta
idea para nuestra vida cotidiana en no ser influidos en
nuestros actos salvo por nuestras propias convicciones.
2. Las razones que guían nuestro actuar son las mismas
que aprobarían los demás seres humanos racionales.
Honneth subraya la importancia de la idea de libertad en la
concepción moral
de la
universalidad
de nuestro
comportamiento. La idea de autonomía de Kant tuvo en la
sociedad reacciones de distinta índole. Desde ideas
peculiarmente autoritarias del puro cumplimiento del deber
8

Kant se preguntaba afirmando: “¿acaso puede ser la libertad de la
voluntad otra cosa que autonomía, esto es, la propiedad de la voluntad de
ser una ley para sí misma?”. Él se sentía muy orgulloso del descubrimiento
de este axioma que llamará el principio de la autonomía de la voluntad:
“Todos los que han tratado de hallar un principio de la moralidad han
fracasado…”. En su Fundamentación de la metafísica de las costumbres, A98
y A73 y s.
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hasta “motivos emancipatorios de resistencia moral contra
condiciones sociales injustificadas”. Es precisamente desde
una forma negativa como podemos valorar la autonomía moral
de la que habla Kant que consiste en la libertad de rechazar
circunstancias sociales injustas que no pasen la prueba de la
aprobación universal de los seres humanos racionales. Nuestro
autor hace notar que “la idea de que disponemos de la libertad
moral para rechazar imposiciones sociales y expectativas de
roles a través de la comprobación de las razones
generalizables, se convierte en un modelo cultural de
orientación que, por la vía de los testimonios literarios y las
comunicaciones políticas, penetra en los poros del mundo de
la vida social. Esta transformación de las mentalidades
normativas tampoco deja intacta la idea según la cual a todo
hombre, más allá de toda diferencia cultural y de estatus, le
corresponde una determinada dignidad. Si anteriormente la
dignidad humana se basaba en premisas teológicas ahora,
progresivamente, con la filosofía moral de Kant, se irá
apoyando en fundamentos seculares, en “ser un fin en sí
mismo” de naturaleza racional. Lo que distingue al individuo
normativamente, como a todos los demás seres racionales,
“es la circunstancia que tiene de ser reconocido como persona
moral cuyos propósitos morales no pueden ser ignorados en
la justificación individual de las normas de acción”. Esta
transformación semántica del concepto de dignidad va a
condicionar la orientación que subyace a la cultura cotidiana
de las sociedades modernas y están presentes “como último
argumento normativo en los discursos morales”.
Pero el núcleo verdadero del concepto de autonomía de Kant
tiene que ver con la idea universalista de dignidad que resulta
ser hoy “un componente imprescindible de la autocomprensión
normativa de las sociedades democráticas liberales” porque
acentúa la autonomía moral que necesita toda persona para
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orientar su conducta. En las prácticas educativas actuales, y
desde edades tempranas, se intenta estimular en el niño la
autonomía moral para usarla como recurso en la comunicación
para los acuerdos a los que se lleguen. No obstante el sentido
positivo que le daba a la “libertad moral” no siempre se
manifiesta en las modificaciones socio-culturales ya que se
refería a una autolegislación que viene reflexivamente desde
dentro9. Si bien, ser libres, “significa un tipo de conversión de
nuestros puros impulsos e ímpetus en fundamentos
racionales, y, al mismo tiempo, un actuar desde la perspectiva
imparcial de la moral. De esta tesis se pueden diferenciar dos
lecturas dependiendo de cómo sea concebida la verificación
que hagamos de la generalización de las razones que guían
nuestra actuación: “como una coacción trascendental” o
“como el resultado de una transformación histórica de
nuestras ideas de la moral”. Honneth observa que ambas
versiones “hacen abstracción de lo que esperan que la moral
haga para la integración normativa de las sociedades
modernas, de condiciones socioculturales que preceden como
circunstancias morales a todo acto de autolegislación
individual”.
Christine Korstgaard introdujo la noción de identidad
práctica 10 como parte de una peculiar reconstrucción

9

A pesar de las muchas críticas que Hegel dedica a la moral de Kant,
entiende que “es sin duda esencial poner de relieve que la
autodeterminación de la voluntad es la raíz del deber. Por su intermedio el
conocimiento de la voluntad ha ganado en la filosofía kantiana por primera
vez un fundamento y un punto de partida firmes con el pensamiento de su
autonomía infinita”. En la Obs. Del &135 de Principios de la filosofía del
derecho, Edhasa, 1999.
10
En Sources of normativity, 1996. Aquí definía la identidad práctica como la
“descripción bajo la cual te valoras a ti mismo y encuentras que tu vida
merece ser vivida, y que tus acciones merecen ser realizadas”. Utilizo el
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existencialista del argumento kantiano de la fundamentación
de la moral. Podemos convertir nuestras pulsiones naturales
en fundamentos racionales para la acción si es viable su
generalizabilidad teniendo en cuenta el imperativo categórico.
Korstgaard va construyendo sus argumentos en distintos
niveles. Comienza atendiendo a nuestra diferencia de los
demás seres que siguen las leyes de la naturaleza. Nosotros
podemos romper la inercia natural para canalizar nuestros
impulsos más adecuados para fundamentar nuestra acción. El
criterio para elegir un camino u otro estará relacionado con las
líneas generales que le den un sentido a nuestra vida.
Tendremos que imponernos algunas leyes generales para
afirmar nuestro camino a lo largo del tiempo. Si quebrantar
las exigencias morales afecta a nuestra conciencia de quienes
somos, a nuestra identidad, asimila Korstgaard, es solo porque
aquellas exigencias proceden, de alguna manera, de esa
misma identidad. El concepto de identidad práctica debe servir
para mediar entre la experiencia moral y su fundamentación
filosófica. Se trata de establecer una relación “entre lo que
somos, o pensamos que somos, y lo que hacemos, o debemos
hacer”11. Las acciones que vayamos realizando a lo largo del
tiempo mostraran la clase de persona que queremos ser. La
obligación moral se articula con los diversos aspectos de la
identidad personal que, a su vez, es un reflejo de la
humanidad: considerar la humanidad en nosotros como un fin
en sí mismo. Nuestra libertad se manifiesta en la coherencia
con las leyes morales autoimpuestas que seguimos para
respetar a los demás seres humanos.
Desde una perspectiva histórica, Habermas entiende en la
Modernidad la libertad individual según el modelo de la
trabajo de Ana Marta González, “Identidad práctica y moralidad según
Korsgaard”. En Convivium, 31, 2018; pp. 177-201.
11
Ibid., p. 178.
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autolegislación moral. Esta idea kantiana es situada por
Habermas hoy en una conciencia moral postconvencional. La
autonomía moral estaría situada en ésta última etapa después
de haber recorrido los sujetos competentes las distintas fases
del desarrollo moral. La primera etapa comienza en la infancia
donde nos movemos por el deseo que recibe premio o castigo.
Aquí nos sometemos a reglas vividas heterónomamente. En la
etapa siguiente nos sentimos miembros de la familia o del
grupo que siguen ciertos roles. Hemos de seguir normas
generales que no asumimos como propias. Ante los conflictos
se llegan a soluciones donde se consensuan reglas. A
continuación, en la adolescencia, observamos reglas generales
a partir de particulares. Hay principios generalizables por
encima de normas de grupos que pueden concebirse como
autogeneradas. Con un paso más llegamos a la realización de
la libertad moral donde las tendencias naturales nos pueden
llevar hacia acciones moralmente correctas. De esta manera
dejamos atrás la oposición kantiana entre naturaleza y moral.
Así en la última fase del desarrollo moral los sujetos resuelven
el conflicto con las normas morales acordados por los sujetos
implicados en el proceso discursivo que está abierto a una
reinterpretación y las propias tendencias naturales puedan ser
diluidas.
Tanto en el caso de Korsgaard como en el de Habermas se
trata de una libertad que enlaza con normas morales con
carácter universalista. Ante los conflictos de acción debemos
desprendernos de los lazos y obligaciones, tomar distancia con
respecto a ellos y aceptar el consenso universalista.
El concepto de Habermas puede ser entendido como “una
versión modificada de Kant, que incorpora la crítica de Hegel
a Kant, en el sentido de que ésta explicación particular de la
autonomía se concreta en el espacio social y el tiempo
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histórico” 12 . Es decir, la libertad (o la autonomía) para
actualizarse debe estar enraizada y apoyada por las prácticas
sociales. Podemos encontrar una noción socializada de
autonomía en el centro de la teoría moral de Habermas y
admitiría que sigue a Kant al asumir que, con el concepto de
autonomía, “la razón práctica compartida por todas las
personas ofrece una guía fiable tanto para justificar
moralmente las acciones individuales como para la
construcción racional de una constitución política legítima para
la sociedad”13.
Límites de la libertad moral
El concepto de autonomía moral del pensamiento kantiano en
las sociedades modernas formará un tipo de libertad
individual que rápidamente se convertirá en fundamento
normativo de todas las relaciones sociales. La libertad moral
será dependiente de los comportamientos que se atenga a
principios racionales. En las sociedades modernas la
institución de la libertad moral además está presente en la
vida diaria del individuo al estar instalado en interacciones
que exigirán una resolución de conflictos racional, pero por la
que se debe tomar responsabilidad personal. La importancia
de la libertad moral para el individuo está en ser una
instancia de apelación autónoma donde puede cuestionar
normas de acción dadas y, llegado el caso, transgredirlas.
12

David Martínez, “La teoría crítica de Jürgen Habermas y la interpretación
postkantiana de Hegel”, p. 296, en Revista de humanidades Nº 39 (enerojunio 2019): 293-318. Sería el camino señalado por Pippin y Pinkard que
entienden que la contribución principal de Hegel es desarrollar y
complementar el concepto de autonomía moral en medio de las
instituciones y prácticas de la vida ética moderna.
13

Ibid. Pp. 304 ss.
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Honneth enumera a continuación tres competencias que
debe adquirir un sujeto portador de libertad moral:
a) Que existan determinadas prácticas de reconocimiento
mutuo. Debido a la idea cultural de autonomía moral
se genera entre los sujetos interacciones sociales
donde se otorgan unas a otras la oportunidad de una
toma de posición moral. La libertad individual que los
implicados se conceden es la de la autolegislación
consistente en que los actos correctos se basen en
razones universalmente comprensibles. A diferencia de
la práctica de la libertad jurídica, la libertad moral está
ligada
a
la
disposición
mutua
a
justificar
intersubjetivamente las propias decisiones.
b) Que se atribuya una clase especial de estatus
normativo donde los sujetos moralmente libres puedan
vincular su voluntad, por vía de la razón, a normas o
principios generales. Un sujeto debe mostrarse capaz
de controlar sus inclinaciones y orientarse por
principios que pueden ser aprobados universalmente.
El respeto moral es esta forma especial de
reconocimiento mutuo donde el respeto del individuo
insustituible, se hace coincidir con su inclusión en la
comunidad de todos los hombres. Aquí se manifiesta la
individualidad y la generalidad. Honneth señala que el
concepto de conciencia que originalmente tenía un
sentido más particularista, con la reinterpretación
kantiana se da pie a tratar conflictos morales
recurriendo a justificar decisiones propias no por
principios puramente individuales sino presentándolos
públicamente como generalizables.
c) Que tenga lugar la expectativa de una forma especial
de la relación individual consigo mismo. El individuo
debe formarse como sujeto moral habiendo aprendido
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tanto la tolerancia a la frustración o la fuerza de
voluntad como la capacidad racional para poder dar
cuenta ante uno mismo de la compatibilidad de las
propias razones para la acción con los intereses de
todos los implicados. Así actuará correctamente quien
trata a los demás como fines en sí mismos. Por tanto,
la subjetividad moral demanda no solo capacidades
autorelacionales, sino también de orientación social.
Para poder orientarnos en nuestro comportamiento
siguiendo razones generalizables hemos de haber
aprendido antes a situarnos en la perspectiva
totalmente neutra haciendo epojé de todos los lazos,
roles o condicionantes existentes, así como pensar a
los demás sujetos como si no compartiéramos con ellos
una cierta comprensión previa de las condiciones y las
normas institucionales. Tampoco se puede dictaminar
la generalizabilidad de los principios morales
totalmente sin vinculaciones y de manera imparcial.
Todo esto quedaría en una ilusión, quizá inevitable,
pero una ficción que sirve para mostrar los límites de
la libertad moral. Podríamos pensar en las reflexiones
de Kant en su Crítica de la razón pura sobre las ideas
de la razón.
A continuación recogemos una extensa cita de Honneth donde
muestra su filosofía alejándose de Kant y aproximándose a
Hegel:
“En el contexto de la libertad moral la imparcialidad o
la generalizabilidad no pueden significar ahistoricidad,
como ocasionalmente parece sugerirse en Kant; el
separarse de las propias obligaciones ya contraídas no
quiere decir buscar una perspectiva en ningún lugar, en
un espacio sin localidad, sino solo llegar a una
evaluación tan imparcial como se pueda, que no esté
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empañada por toma de partido alguna, de una situación
dada… según tal reflexión, en su intento de adoptar una
perspectiva tan imparcial y apartidaria como sea
posible se toparía en algún punto con reglas normativas
de las que no podrán separarse más porque podrán
considerarlas como la encarnación de su mundo de la
vida social. El reparo aludido representa un costado de
la objeción que Hegel planteó a la construcción
kantiana del punto de vista moral: a pesar de todas las
necesarias relativizaciones no ha perdido hasta hoy su
relevancia”14
En nuestras sociedades desarrolladas asumimos como técnica
cultural en la resolución de conflictos, la atribución mutua de
autonomía moral, es decir, hacer de actores imparciales para
evaluar los conflictos no regulados jurídicamente sin
considerar los lazos y las obligaciones que nos condicionan.
Sin embargo, en este distanciamiento, hemos de distinguir dos
niveles, que no siempre se han diferenciado bien, y que
pueden dibujar los límites de la libertad moral.
En el primer nivel de abstracción damos un paso a través de
nuestra autonomía moral para situarnos al margen de los
intereses o preferencias personales con los agentes implicados
en el conflicto para alcanzar una solución lo más justa y
equilibrada posible. La imparcialidad buscada con el
distanciamiento, matiza Honneth, no hemos de confundirla
con la despersonalización. Esta última implicaría volvernos
sordos o insensibles frente a los lazos privados o las relaciones
sociales.
Hemos de dar un paso más para alcanzar el segundo nivel de
abstracción en la libertad moral que nos lleve a prescindir del
14

A. Honneth, op. Cit. P. 147.
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contenido de significado social de las relaciones en las que nos
encontramos desde siempre. Para Kant y su tradición, en este
segundo nivel nos situaríamos en la posición válida para todo
ser racional que trasciende las reglas existentes de la
interacción social. Honneth analiza el ejemplo de un profesor
universitario que se da cuenta del plagio no muy grave en el
que ha incurrido un colega amigo y se pregunta cuál sería una
reacción adecuada. Deberíamos buscar una solución tan
correcta como sea posible evitando el prejuicio y la parcialidad,
pero en el rol del amigo o colega. Hay una resistencia
insuperable en aquellas normas morales que en cierto período
de tiempo han regulado las relaciones sociales entre los
hombres.
Hegel ya había señalado que el procedimiento de verificación
de las máximas descrito por Kant sólo puede tener lugar sobre
las reglas de convivencia constitutivas de cada sociedad que
hemos de aceptar como hechos institucionales y que tienen
una fuerza de validez no disponible para el individuo. El
individuo se topa una y otra vez con reglas que no puede
concebir como autoestablecidas y no podemos poner entre
paréntesis o abolir. Estas son las limitaciones de la libertad
moral de Kant. La cuestión general para Hegel era que la razón
pura no puede definir la autonomía de la voluntad
independientemente de las instituciones, las prácticas sociales
y el tiempo histórico. Resume Honneth:
“El sentido de lo que compone una amistad, las normas
de una constitución, las obligaciones entre padres e
hijos: en un momento determinado todo eso son
hechos institucionales con contenido normativo, frente
a los cuales la comunidad discursiva moral, a pesar de
los esfuerzos reunidos, tampoco puede tomar
distancia; tales normas se proyectan e incursionan en
el proyecto de la construcción de la voluntad común, y
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lo limitan desde dentro en la forma de obligaciones ya
aceptadas en mayor o menor medida. Para decirlo con
otras palabras, cada discurso moral está precedido de
formas elementales del reconocimiento mutuo, que son
tan constitutivas para la sociedad que lo circunda que
no pueden ser cuestionadas o suspendidas por sus
integrantes”15
A pesar de las limitaciones señaladas por la libertad moral no
olvidamos su importancia por ser el espacio donde podemos
hacer uso de nuestros derechos subjetivos y determinar
nuestros objetivos de vida personales. Con la libertad jurídica
nos sentimos en un espacio protegido con la aprobación de
todos los demás pero en la autolegislación moral hemos de
alcanzar soluciones que sean válidas intersubjetivamente y
nuestras propias decisiones afectarán siempre a los demás.
Así, “el valor de la libertad moral supera al de la libertad
jurídica: con esta solo tenemos el derecho de modificar sin
injerencias nuestra propia vida; con aquella, en cambio,
tenemos el derecho de influir en la interpretación pública de
las normas sociales”.
Patologías de la libertad moral
Las patologías sociales surgen cuando se interpreta mal el
sentido de reglas prácticas asentadas en una sociedad. Estas
interpretaciones erróneas que vulneran la racionalidad social
encarnada
como
espíritu
objetivo
conllevan
un
comportamiento problemático que dificulta la cooperación
social.
El punto de partida de las inadecuadas interpretaciones está
en que el individuo no aprecia con claridad que está vinculado

15

Ibid. P. 152.
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de antemano a la moralidad existente en su sociedad que guía
los principios de su actuación. Se malinterpreta el valor moral
de nuestras sociedades al no ver sus limitaciones internas. Al
abstraernos de estas normas de actuación que no están a
nuestra disposición se crean patologías de la libertad moral.
Honneth distingue dos formas de patologías sociales en el
terreno de la libertad moral:
a) El ocultamiento ilusorio de toda facticidad normativa
conduce al tipo de personalidad del moralista
desvinculado. La lógica de su práctica patológica
consiste en que no se considera su límite inherente y
por eso se extiende su uso al todo de una práctica social
de vida. El individuo que, saltándose los límites, se
pierde en las profundidades de un moralismo excesivo.
La consecuencia de esta desvinculación manifiesta una
petrificación y parálisis en sus actuaciones que se
reflejan en síntomas de aislamiento social y de pérdida
de comunicación.
A pesar de las similitudes entre las patologías de la
libertad moral y la libertad jurídica, observamos
diferencias. Los que se enredan en patologías de la
libertad jurídica no tergiversan el uso de los rodeos
subjetivos sino que lo extiende sin límite en el tiempo,
convirtiéndose así en personalidades jurídicas formales
al priorizar su libertad como la disponibilidad de
derechos incluso donde serían necesarios otras formas
de interacción social. En cambio, los que se ven
envueltos en una patología de la libertad moral parece
que ejecutan mal la autolegislación moral al intentar
determinar las razones de su actuar desde una
perspectiva de la generalización que hacen perder
validez a las normas existentes de interacción social.
En esta deformación moralista de la autonomía

467

personal se sienten en el rol de legisladores para un
mundo de seres humanos obviando el hecho de que
nuestro mundo está marcado por reglas normativas
que limitan de antemano el horizonte de nuestras
ponderaciones morales. Una persona que goza de
respeto moral, en cambio, intenta ser lo más imparcial
posible no pudiendo eludir, ante una situación
conflictiva, qué clase de relaciones tiene con los
distintos implicados. Deberá elaborar una ponderación
que busca hacer lo correcto moralmente situándose
como colega, amigo, hijo o padre.
Cuando intentamos actuar como si no hubiera de
antemano normas elementales aparece la ficción de un
sujeto situado en una perspectiva abstracta de una
humanidad que no tiene identidad personal porque al
hacer abstracción de nuestras obligaciones concretas,
en nuestra forma de relacionarnos con los demás,
neutralizamos lo que dibuja nuestra personalidad.
Además, perderíamos la capacidad para reconocer la
importancia que tienen los lazos y relaciones sociales
en nuestra vida.
En la literatura podemos encontrar estos personajes
que
están
dotados
de
una
voluntad
de
incondicionalidad moral guiados por principios morales
universales pero que ignoran las obligaciones más
próximas a ellos. De esta manera conjuran la desgracia
que intentan evitar. La voluntad absoluta de hacer el
bien pone en marcha el engranaje irreversible de la
tragedia. Henry James analiza estas patologías de la
libertad moral como una tendencia fatal al moralismo
como marca de la modernidad. La autonomía moral es
malinterpretada como un intento de alcanzar una
moralidad incondicional, sin mediación social.
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Nacemos y vivimos en un contexto social con un
entramado de relaciones del que no nos podemos
abstraer. Como nuestra propia sombra que no
podemos saltar.
Otro tipo de patologías son las del abuso social de la
moralidad kantiana que analizaba John Dewey al
intentar encontrar las raíces del nacionalsocialismo. El
deontologismo kantiano pudo preparar el terreno para
la ciega obediencia a la autoridad. Esta patología del
autoritarismo se desarrolla cuando sustituimos la
autolegislación por la sumisión a leyes existentes 16. El
moralismo es una patología de la libertad moral,
mientras que el autoritarismo es una aliviadora
liberación de ella.
b) Una segunda patología de la libertad moral puede dar
lugar a formas de terrorismo fundamentadas en la
moral. Un grupo social comienza a ver injusto el orden
social instituido. Desde la perspectiva de un legislador
universal
desvinculado
de
las
circunstancias
institucionales de su entorno social, el grupo que
anhela transformaciones políticas, se apadrina en
ideologías terroristas para llegar a un mundo más
justo. Tanto la novela Los endemoniados, de
Dostoiewsky, como la R.A.F. (Rote Armee Fraktion,
Fracción del Ejército Rojo, en la Alemania Federal, años
60-70),
ejemplifican la transformación de la
incondicionalidad moral en terrorismo político. En

16

Philip Zimbardo analiza el fenómeno de la obediencia ciega a la autoridad
y de el poder se la situación en su obra de psicología social: El efecto Lucifer,
donde analiza a través de distintos experimentos , como las personas nos
podemos encontrar, a veces, en una pendiente resbaladiza hacia la maldad
por la que cae siempre un porcentaje de la población que se deja llevar por
la atmósfera de inercia social.

469

nuestro país también tenemos ejemplos recientes, y no
tan recientes…
Cuando se fragmenta la armonía social. Tensión
moralidad-eticidad.
La tensión existente entre nuestra conciencia moral y la vida
ética no puede ser resuelta. La moralidad se completa en la
vida social y las instituciones, pero no desaparece, se trata de
una superación en sentido hegeliano 17. “La realidad política
supone y libera la moralidad”18. La autoconciencia se realiza
en la eticidad: el hombre “no vive bajo la ley, vive la ley”. Pero
esta armonía no es estable. “El mundo ético del Estado, ni
siquiera el hegeliano, integra y realiza la totalidad de la vida
moral”. Pedro Cerezo encuentra lo que llama el quiasmo
dialéctico, un camino de ida y vuelta entre la moralidad y la
eticidad. Nos explica: “hay un doble movimiento cruzado,
contramovimiento, que permite el tránsito dialéctico
incesante: de un lado, del hombre al ciudadano, trascendiendo
desde la interioridad de su conciencia hacia el espacio ético
público, pero igualmente, a la inversa, del ciudadano hacia el
hombre, inspirándose de continuo en las demandas y
exigencias que surgen desde la profundidad de la conciencia
moral”19.

17

Gabriel Amengual, La subjetividad en la filosofía del derecho de Hegel,
“Diálogos”, 81 (2003), pp. 35-61, p. 55.
18
Joachin Ritter, Moralidad y eticidad. Sobre la confrontación de Hegel con la
ética Kantiana, p. 150. En Estudios sobre la “filosofía del derecho de Hegel.
Centro de estudios constitucionales, Madrid 1989.
19
Pedro Cerezo, Hegel y el reino del espíritu, EUG, 2018. En La tensión entre
moralidad (MORALITÄT) y eticidad (SITTLICHKEIT), pp. 249 y 251.
Especialmente: “El límite interno y el quiasmo dialéctico” pp. 248-255.
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Mostrando consecuencias trágicas a través de casos
ejemplares
a) Antígona (desmontando prejuicios).
Podemos leer Antígona20 sin resaltar tanto la oposición entre
las leyes de la ciudad y las de la sangre sino señalando la
importancia de la flexible actitud, armada de sensatez y
cordura, con la que podemos encarar la fuerza de las
circunstancias, el destino y los prejuicios, que son las que nos
pueden aplastar21. Los conceptos supuestamente estables y
fijos, pueden variar o, al menos, hemos de cambiar nuestra
actitud hacia ellos según van cambiando los acontecimientos.
La rigidez en la que se sitúa Creonte lleva aparejada la
desgracia. Maquiavelo insistía en que para que la fortuna nos
diera cobijo debíamos irnos adaptando a los tiempos
cambiantes22
En esta tragedia el destino va llegando como un viento que
empuja los
acontecimientos
hacia
el
negro
final.
Seleccionamos los diálogos con las ideas que consideramos
más relevantes y señalando las ideas en cursiva.
Edipo, padre de Antígona, Ismene, Etéocles y Polínices, había
lanzado ya una maldición para que sus hijos tuvieran
problemas en hacerse con su reinado. Polínices (que significa

20

Sófocles, Antígona, Ed. Gredos, Madrid, 2006.

21
22

Maquiavelo argumentaba: “es dichoso aquel cuyo modo de proceder se
halla en armonía con la calidad de las circunstancias… Si él mudara la
naturaleza con los tiempos y cosas no se mudaría su fortuna”. En El príncipe,
Espasa-Calpe, Madrid, 1978, pp. 121ss. “Los hombres tienen la suerte
cambiante porque los tiempos cambian y sus métodos no”. Es una idea
constante en sus escritos. Ahora en Discursos sobre la primera década de Tito
Livio, Alianza Editorial, Madrid, 1987, pp. 330ss.
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pendenciero) luchó contra Tebas después de traicionarla.
Etéocles (que defendía la ciudad) y Polínices se causan la
muerte recíprocamente.
Etéocles es enterrado con justicia pero, para Polínices saca un
edicto Creonte (rey de Tebas y tío de ellos) según el cual
Polínices debe quedar abandonado sin sepultura.
Ismene siente sobre ella las cadenas de los acontecimientos y
entiende que debe obedecer: “me es imposible obrar contra
los ciudadanos”. Argumenta: “somos mujeres, no hechas para
luchar contra los hombres… tenemos que obedecer en esto y
en cosas más dolorosas que estas”.
Antígona (a su hermana): “sé tú como te parezca. Yo le
enterraré”.
Creonte defiende las normas para engrandecer la ciudad, el
país, la patria, por encima de la amistad y la familia.
Antígona, osada y jactanciosa, entierra a Polínices
obedeciendo las leyes eternas no escritas e inquebrantables
de los dioses. “Mi muerte la considero una ganancia…” Se
muestra la voluntad fiera de la muchacha que tiene su origen
en su padre.
Creonte: …”Las voluntades en exceso obstinadas son las que
primero caen”23.
Creonte: …”mientras yo viva no mandará una mujer”.
Creonte: Hay que ayudar a los que dan órdenes y en modo
alguno dejarse vencer por una mujer…

23

Es decir, las que no cambian con las circunstancias nuevas. Él caerá en
este error.
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Hemón (hijo de Creonte): Padre, los dioses han hecho
engendrar la razón en los hombres como el mayor de los
bienes… La ciudad se lamenta por esta joven… No mantengas
en ti mismo sólo un punto de vista: el de lo que tú dices y
nada más es lo que está bien… Nada tiene de vergonzoso que
un hombre, aunque sea sabio, aprenda mucho y no se obstine
en demasía… Cuantos árboles ceden conservan sus ramas…
Haz ceder tu cólera y consiente en cambiar. Y si tengo algo de
razón –aunque sea más joven- … Es bueno también que el
hombre aprenda de los que hablan con moderación 24.
Creonte: ¿Es que entonces los que somos de mi edad vamos
a aprender a ser razonables de jóvenes de la edad de este?
Hemón: Nada hay que no sea justo en ello. Y, si soy joven, no
se debe atender tanto a la edad como a los hechos… (El pueblo
de Tebas apoya a Antígona)…
Creonte: ¿Y la ciudad va a decirme lo que tengo que hacer?25
Hemón: …Has hablado como si fueras joven… No existe ciudad
que sea de un solo hombre… Veo que estás equivocando lo
que es justo.
Creonte: No me canses con tu charla, tú, el esclavo de una
mujer.
Hemón: ¿Pretendes decir algo y diciéndolo no escuchar nada?
Antígona: Nunca hubiera tomado sobre mí esta tarea en contra
de la voluntad de los ciudadanos… ni contra los dioses…. “Con
mi piedad he adquirido fama de impía”.

24

Hemón (el hijo) se muestra sensato y Creonte (el padre), insensato.
Creonte se obstina en su actitud, aunque los acontecimientos han
cambiado.
25
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Tiresias: (a Creonte): la ciudad sufre a causa de tu decisión…
Recapacita… equivocarse es común para todos los hombres…
La obstinación, ciertamente, incurre en insensatez… Que la
mejor de las posesiones es la prudencia…
Creonte: … estoy turbado en mi ánimo. Es terrible ceder, pero
herir mi alma con una desgracia por oponerme es terrible
también.
Corifeo: …los daños que mandan los dioses alcanzan pronto a
los insensatos.
Mensajero: …La fortuna, sin cesar, tanto levanta al que es
infortunado como precipita al afortunado, y ningún adivino
existe de las cosas que están dispuestas para los mortales…
Han muerto, y los que están vivos son culpables de su
muerte… La irreflexión es, con mucho, el mayor de los males
humanos.
Corifeo (a Creonte): No supliques ahora nada. Cuando la
desgracia está marcada por el destino, no existe liberación
posible para los mortales… La cordura es con mucho el primer
paso a la felicidad… Las palabras arrogantes de los que se
jactan en exceso, tras devolverles en pago grandes golpes, les
enseñan en la vejez la cordura.
b) Apología de Sócrates
Los grandes virtuosos de la auténtica conciencia moral, como
Sócrates, surgen en un mundo vaciado de libertad, donde el
bien y el deber siguen senderos distintos. Quienes poseen esa
voluntad superior “tratan de encontrar en la interioridad ideal
la armonía que ha perdido en la realidad”26

26

Hegel, Op. Cit. &137 y s.
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Podemos entender, siguiendo la Apología de Sócrates, que lo
que causó su muerte fue su comportamiento y actitud, su
forma de ser y actuar, tan noble y honesta, que ponía en
cuestión e irritaba a una sociedad cada vez más falsa y
deteriorada.
Sócrates se reconoce como orador, pero no al modo de sus
acusadores, él sólo se va a ajustar a la verdad, no va a
expresar bellas frases27. Pero la verdad, a veces, no es bien
recibida. El reconocer lo que sabemos y lo que no, asumir
nuestros límites y errores, dudas e inseguridades, no seguir el
sentir de la mayoría, seguir otro camino porque escuchamos
otra música o reaccionar críticamente dejando en evidencia
simulaciones y engaños; todo esto puede provocar malas
reacciones. Es lo que le ocurrió a Sócrates. Presión social
contra la conciencia individual. Veremos después como J. S.
Mill denunciará también esta presión social que no respeta las
diferencias y la pluralidad para vivir en una sociedad más libre.
Sócrates insistió en distinguir entre dos clases de acusaciones
contra él. Las primeras acusaciones eran las que se fueron
sembrando a lo largo de mucho tiempo. “Las que tomándoos
a vosotros desde niños os persuadían y me acusaban
mentirosamente”. “Estos acusadores son muchos y me han
acusado durante muchos años, y además hablaban ante
vosotros en la edad en la que más podíais darle crédito, porque
algunos de vosotros erais niños o jóvenes y porque acusaban
in absentia, sin defensor presente… Los que sirviéndose de la
envidia y de la tergiversación, trataban de persuadiros y los
que, convencidos ellos mismos, intentaban convencer a otros
son los que me producen la mayor dificultad…” Tampoco le
ayudó el hacer “algo distinto de lo que hace la mayoría” y
haber adquirido la fama de sabio al descubrir la ignorancia no
27

Platón, Apología de Sócrates, Ed. Gredos, Madrid, 2007.
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reconocida de los políticos, poetas…, personas con cierto
prestigio social. Así se ganó “muchas enemistades, muy duras
y pesadas”, además de sumar tergiversaciones. Sigue
indicando Sócrates, los que simulan saber sin saber nada,
“hablan de mí apasionada y persuasivamente, os han llenado
los oídos calumniándome violentamente desde hace mucho
tiempo”. Ante todo el ruido exterior Sócrates asegura su paso
por el camino que le indica ese “algo divino y demoníaco” para
actuar con justicia.
Aunque hay un segundo tipo de acusaciones: “no creer en los
dioses”, “hacer más fuerte el argumento más débil” y enseñar
estas mismas cosas a otros; Sócrates tenía claro que quien
realmente lo iba a condenar no iba a ser “Meleto ni Ánito sino
la calumnia y envidia de muchos. Es lo que ya ha condenado
a muchos hombres buenos y los seguirá condenando”.
Un grave problema: la tiranía de la mayoría
John Stuart Mill nos advierte del gran peligro de la tiranía de
la mayoría. La voluntad del pueblo puede significar “la
voluntad de la porción más numerosa o más activa del pueblo;
de la mayoría o de aquellos que logran hacerse aceptar como
tal; el pueblo, por consiguiente, puede desear oprimir a una
parte de sí mismo” 28 . La sociedad puede ser el tirano que
ejecuta sus propios decretos sin necesidad de los funcionarios
políticos. Además, puede ser más grave y efectiva que las
opresiones políticas al dejar “menos medios de escapar a ella,
pues penetra mucho más en los detalles de la vida y llega a
encadenar el alma”. Por esto necesitaríamos protección contra
la tiranía de la opinión, “contra la tendencia de la sociedad a
imponer, por medios distintos de las penas civiles, sus propias
ideas y prácticas como reglas de conducta a aquellas que
28

John Stuart Mill, Sobre la libertad, Alianza Ed., Madrid, 1984. P. 59ss.
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disienten de ellos… a obligar a todos los caracteres a
moldearse sobre el suyo propio”. Debe haber un límite cuando
interviene la opinión colectiva en la independencia individual.
A través de la “mágica influencia de la costumbre, que no es
sólo, observa críticamente Mill, como dice el proverbio, una
segunda naturaleza, sino que continuamente está usurpando
el lugar de la primera”. Uno de los ejemplos lo podemos
apreciar en las reglas que en una determinada sociedad están
establecidas y las valora como evidentes y justificadas por sí
mismas. Considera de tanta importancia este asunto que
reconoce que el objeto de este ensayo sobre la libertad “es
afirmar un sencillo principio destinado a regir absolutamente
las relaciones de la sociedad con el individuo en lo que tengan
de compulsión o control, ya sean los medios empleados la
fuerza física en forma de penalidades legales o la coacción
moral de la opinión pública. Este principio consiste en afirmar…
que la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno
derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad
civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los
demás” 29 . Sin embargo, con frecuencia observamos una
tendencia a extender indebidamente los poderes de la
sociedad sobre el individuo. Esta tendencia se convierte en un
arma de potencia ilimitada cuando es usada con las actuales
tecnologías de (des)información y comunicación.

c) Effi Briest30
A continuación selecciono algunos pasajes de esta novela,
situada en la Prusia del siglo XIX, donde Effi, una chica joven,
se casa con Innstetten, un alto funcionario veinte años mayor

29
30

Ibid. P. 65.
Theodor Fontaine, Effie Briest, Ed. Bruguera, Barcelona 1982.
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que ella. “Abierta y franca por naturaleza, se sumía cada día
en una escondida comedia. A veces se espantaba con la
facilidad con que se había adaptado al disimulo”. En su vida
monótona tiene una hija y, más adelante, le es infiel a su
marido con un amigo de él. Varios años después descubre
Instetten, casualmente, en unas cartas guardadas, la
infidelidad de su mujer.
Actuando precipitadamente, le cuenta él, a un amigo y
compañero, la situación. Instetten reflexiona: “Quiero tanto a
esta mujer que puedo perdonárselo todo pero… lo he pensado
desde distintos puntos de vista. Uno no es meramente un
hombre aislado, sino que pertenece a una comunidad a la que
siempre debemos respetar, porque de ella dependemos
totalmente. Si fuera posible vivir aislado, podría quedar la cosa
así…. Pero en la vida social existen leyes que lo juzgan todo, a
todos, y hasta a nosotros mismos. Y no se puede faltar
impunemente a ellos: la sociedad nos desdeñaría”.
Posteriormente decide batirse en duelo con Crampás, el amigo
que le ha sido infiel con su mujer. Su amigo Wüllersdorff, que
lo acompaña, piensa: “algunos aseguran que el duelo es un
absurdo. Pero nuestro culto al honor constituye una idolatría a
la que debemos someternos en tanto el ídolo conserve su
vigencia”. Después de matar a Crampás en el duelo, reflexiona
sobre los mismos pensamientos de días anteriores, pero en
orden inverso: “los que comenzaban por la profunda
convicción del derecho y del deber que le asistía y terminaban
en la duda”. Como el marido se había quedado viviendo con la
hija, cuando Effi, que había perdido todos sus derechos, quiere
verla, una persona, que media para el encuentro, le dice: no
nos será fácil arrancar esta concesión a su marido, porque es
un hombre que no actúa según estados de ánimo o caprichos,
sino según principios, y abandonarlos, aunque fuera
momentáneamente, como en este caso, le sería muy difícil…
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lo que usted considera como duro en su corazón lo considera
él justo”. Más tarde Effi concluye: “yo creía que él tenía un
alma noble y yo siempre me sentí pequeña a su lado; pero
ahora lo sé; el pequeño es él, y porque es pequeño, es cruel…
Es un ambicioso. Nada más,… honor, honor, honor…, y ha
matado al pobre hombre, al cual ni siquiera he querido y a
quien ya había olvidado, justamente porque no lo quería…”.

479

KANT: INTRODUCCIÓN A LA DOCTRINA DE LA
VIRTUD1
José Ramos Salguero
josersalguero@hotmail.es

Non ridere, nec lugere neque detestari,
sed intelligere.
(No burlarse, ni lamentarse ni detestar,
sino comprender).
B. Spinoza2

Resumen

La ética de Kant ha recibido tradicionalmente los
calificativos de formalismo (abstracto e insuficiente para
orientar la acción humana) y rigorismo (por su esencial
carácter deontológico y su prédica del “desinterés”). Por ello
la Doctrina de la Virtud o Ética, segunda parte de la Metafísica
de las Costumbres (cuya primera parte es la Doctrina del
Derecho) supondría un retroceso hacia la ética “material”,
incoherente con su criticismo trascendental. Aquí defendemos,
sin embargo, que estos tópicos interpretativos son injustos y
1

Protocolo de Seminario AAFI Granada, sesión del 16-04-2010.
En I, IV del inconcluso y póstumo Tratado Político, editado por Atilano
Domínguez en Alianza Editorial, Madrid, 1986.
2
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se basan en una incompleta “lectura”, en el doble sentido,
material e intelectual, de la palabra; es decir: insuficiente e
incomprensiva.
Palabras
clave:
Kant,
metafísica de las costumbres.

ética,

deontologismo,

Abstract
Kant's ethics has traditionally received the adjectives of
formalism (abstract and insufficient to guide human action)
and rigorism (due to its essential deontological character and
its preaching of "disinterest"). For this reason, the Doctrine of
Virtue or Ethics, second part of the Metaphysics of Customs
(the first part of which is the Doctrine of Law) would mean a
step back towards “material” ethics, incoherent with its
transcendental criticism. Here we argue, however, that these
interpretive topics are unfair and are based on an incomplete
"reading", in the double sense, material and intellectual, of the
word, that is to say: insufficient and incomprehensible.
Keywords: Kant, ethics, deontologism, metaphysics of
customs.

1. SINOPSIS PREVIA
Este estudio tratará del Prólogo e Introducción de Kant
a su última obra expresamente ética, en la cual reitera su
concepción general, pero lógicamente aludiendo y dando por
supuestos el sentido y los argumentos de su anterior
desarrollo, por lo que se impone sugerir inicialmente la
consideración global que preside y subyace a nuestra propia
lectura.
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Remedando el famoso comienzo de la Crítica de la
razón pura3 en su primera edición, muy bien podría decirse
que la ética kantiana (a mi parecer, kantiano, la ética, sin más)
tiene el destino singular de plantear cuestiones a las que no
se puede renunciar, por surgir de la propia naturaleza humana
de lo moral, pero que difícilmente encuentran comprensión o
asentimiento, debido a su intrínseca sublimidad.4
Pero en esta última obra ética, Kant condensa en dos
exactos y felices neologismos, “eleuteronomía” (régimen legal
–nómos— de la libertad –eleutería--, autonomía o señorío
respecto de todo motivo natural) y “antroponomía”
(legislación positiva distintivamente humana, moral, en que se
concreta la eleuteronomía), los dos temas o tesis principales
que no sólo articulan el texto que examinamos, sino el sentido
último de su concepción, a saber: el contenido sustantivo de
su propuesta (su metafísica moral: su antroponomía) y su
fundamentación crítica y sistemática (la eleuteronomía como
legalidad y causalidad moral, diferente de la física o natural),
aunque contenido y justificación se entrelazan en ambos
conceptos.
La antroponomía es el desarrollo, a primera vista
novedoso y sorprendente, de una aparente ética material. Lo

3

En lo que sigue, referiré esta Crítica como KrV; la Crítica de la razón práctica
como KpV; la Crítica del Discernimiento (la del Juicio, en la nueva traducción
R. R. Aramayo) como KU; la Fundamentación de la metafísica de las
costumbres como FMC, la Metafísica de las costumbres como MC; La
Religión dentro de los límites de la mera razón como La Religión y el escrito
“En torno al tópico: Tal vez eso sea correcto en teoría pero no sirve para la
práctica”, como TP, abreviatura de “Teoría y práctica”, título con que R. R.
Aramayo lo ha editado en ed. Tecnos en conjunción con otro escrito (“Sobre
un presunto derecho de mentir por filantropía”).
4
En efecto, en la KpV A 203-6 se remite el “antagonismo” entre “felicidad y
moralidad” a la natural o constitutiva “antinomia” de la razón entre “necesidad
natural y libertad”.
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que plantea el problema de su coherencia en el sistema
kantiano y nos obliga a una revisión del mismo que desafía
nuestra comprensión.
La eleuteronomía también plantea el problema de su
justificación: Kant afronta la contraposición consciente y
polémica de su ética, aquí últimamente desarrollada, con las
éticas alternativas y tradicionales, que cifra en el principio
eudemonista (KrV A 40, 62, 205), lo que redunda igualmente
en la comprensión de la filosofía kantiana en general.
La antroponomía, o metafísica moral kantiana, se funda
en la noción de “fines de la razón pura” práctica como
contenido material de la ética, lo que parece chocar con el
“formalismo” de su ética anterior. Tales fines pretenden
coherencia sistemática al concebirse como “fines que son al
mismo tiempo deberes” (la deontología sería la clave decisiva
de su formalismo crítico fundamentador), como desarrollo de
la “virtud” de que hablaba la KpV: el valor moral llamado
antes, en la FMC, “buena voluntad” o “voluntad pura”.
Mencionados como “la perfección propia y la felicidad ajena”,
desarrollan y determinan la virtud (virtudes o deberes de
virtud) que nos hace dignos de la felicidad propia y nos
presenta como tarea los dos componentes del fin último de la
voluntad humana: el “bien sumo” (completo, cuyo principio o
valor “supremo”, específicamente moral, como condicionante
de la felicidad, es la virtud), tematizado a lo largo de todas las
obras éticas kantianas, pese a que la interpretación tópica no
repare en ello.

Así, pues, la moralidad o libertad humana, como
esencia de nuestra humanidad (único fin auténtico –fin final-o valor absoluto sobre la Tierra), requiere, para realizarse
como condición subordinadora de nuestra naturaleza sensible,
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plantear a la voluntad fines alternativos a los puramente
desiderativos.
Hay que señalar, no obstante, que la doctrina
fundamental expuesta en la MC estaba expresamente
anticipada en la FMC, 2ª parte, aunque este dato se omita y
pase desapercibido en las exposiciones habituales.

2. PRÓLOGO
2.1. Justificación sistemática de una antroponomía

Kant comienza remitiendo a la concepción sistemática
de la filosofía (“sistema de conocimientos racionales”), que
implica una metafísica (“sistema de conceptos racionales
puros”) para establecer “una verdadera ciencia”, cuestionando
su aplicación a la filosofía práctica o ética. Para entender mejor
lo que ahora es recapitulación sumaria, conviene regresar al
inicio del Prólogo general de la MC: “A la crítica de la razón
práctica debía seguir el sistema, la metafísica de las
costumbres”, del derecho o la virtud, “como réplica de los
principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza”.
Lo primero, pues, es la crítica, que, según su primera
obra (la KrV: ver Prólogos e Introducción), sería dilucidación
del criterio del conocimiento, como no se había hecho hasta
entonces: su fundamentación y delimitación por principios
inmanentes a la razón misma, es decir, puramente a priori
(con absoluta necesidad y estricta universalidad), lo que
implica el bosquejo o esquema de un sistema5 que incluye
5

La KrV dilucida que la esencia del conocimiento racional o científico (en
tanto objetivo: universal y necesario) es metafísica, siendo metafísica “el
inventario de todos los conocimientos que poseemos, sistemáticamente
ordenados, por la razón pura” (KrV A XX), es decir, por sus conceptos y
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principios “supremos” y conceptos “básicos”, junto a principios
y conceptos “derivados”. Así, el criterio que ofrece la crítica
(obligada por la crisis de la razón) conduciría a la
discriminación, en las ciencias, de dos tipos de componentes
de toda objetividad, enlazados o sintetizados e inseparables
pero distinguibles: el conocimiento puro o enteramente a priori
principios a priori, inderivables de la experiencia sensorial. Pero señala sus
límites, con lo que establece lo que cabe llamar una metafísica crítica (más
bien que una equívoca crítica de la metafísica: en KrV B XXIV se habla de una
“metafísica depurada por la crítica”), cuyo resultado es que cabe distinguir un
conocimiento teórico (saber o ciencia) y uno práctico o moral (fe o creencia;
calificada expresamente de “racional” en FMC y KpV), que constituye el “fin
supremo” o interés principal de la razón y en el que se halla la clave raíz de la
problemática aspiración teórica de la metafísica trascendente (“segunda parte”
de la metafísica, según KrV B XIX: la referente a objetos de los que no es
posible una experiencia sensible).
La crítica trascendental kantiana establece que la tradicionalmente
pretendida metafísica de lo trascendente no sería ciencia, pero sí el
conocimiento empírico (contra su indiscriminada descalificación escéptica).
Al mismo tiempo, mediante la distinción fenómeno/ nóumeno, se salvaguarda
la irrenunciable aspiración a lo trascendente como una fe sobre la que la ciencia
física no tiene jurisdicción, pero para la que aporta razones la experiencia
moral (que es lo que la urge), igualmente salvada (mediante el hecho de la ley
moral) como una “posibilidad real” (que le confiere “validez objetiva”, según
KrV B XXVII, nota) de la aparente contradicción con la ciencia de la naturaleza
que implicaba su supuesto trascendente de la libertad.
Si en la MC se habla ya, sin matices, de ciencia o metafísica moral,
hay que interpretar que es porque, pese a la impenetrabilidad e
incomprensibilidad teórica de la libertad, críticamente precisados, constituye
un sistema de conceptos a priori de carácter “trascendental” para la praxis, es
decir: imprescindibles para comprender la experiencia moral o la
autocomprensión moral del hombre. No en vano ya en KrV A 842 se afirmaba
que “la metafísica de la razón especulativa es lo que suele llamarse metafísica
en sentido estricto”, aunque se concede hablar de metafísica moral en cuanto
ésta “pertenece igualmente” a lo que se deriva del tronco “de la razón pura”.
Habría, pues, que reconocer, en suma, dos ámbitos de experiencia u objetividad
susceptibles de conocimiento científico (metafísico o racional puro, a priori),
el físico y el moral. O, como dice la KrV A 840, “la legislación de la razón
humana (filosofía) posee dos objetos, naturaleza y libertad”.
485

y el empírico o a posteriori6.
Luego viene el desarrollo del sistema, que es la
metafísica o principios metafísicos de una “doctrina” (el cuerpo
total de un conocimiento, más allá del sistema metafísico que
se articula a priori, por principios de la razón pura). También
el Prólogo de la FMC7 insiste en la necesaria discriminación de
la parte pura o a priori (o metafísica) de las ciencias (lo que
las constituye en tales) y su parte empírica (fundada en la
metafísica). Tanto la filosofía natural como la moral pueden
tener su parte empírica: la física empírica: “la que se aplica a
las experiencias particulares”, dice MC 215, y la “antropología
moral”, dice MC 217, como ya antes FMC 412.
Para seguir aclarando este punto necesitamos ahora
acudir al apartado II de la Introducción General de la MC (Idea
y necesidad de una metafísica de las costumbres). En su
segunda parte, señala Kant:

Ahora bien, del mismo modo que en una
metafísica de la naturaleza tiene que haber también
principios para aplicar los principios supremos
universales de una naturaleza en general a los objetos
de experiencia, no pueden faltar tampoco en una
metafísica de las costumbres, y tendremos que tomar
frecuentemente como objeto la naturaleza peculiar del
6

Aunque, de la “crítica trascendental” a la metafísica, la pureza y/o aprioridad
admiten una gradación y relatividad no reconocida expresamente por Kant,
hasta el punto de que, de una página a la siguiente de la Introducción de la KrV,
considera al principio de causalidad (que contiene la noción empírica de
cambio) como puro a priori y como (a priori, pero) no puro.
7
La FMC omite la referencia a la “crítica”, seguramente porque ella misma
anticipa, junto al establecimiento del principio supremo de la moralidad, esa
crítica o “fundamentación” que, no obstante, se advierte necesario desarrollar
en la KpV.
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hombre, cognoscible sólo por la experiencia, para
mostrar en ella las consecuencias de los principios
morales universales, sin disminuir por ello, sin
embargo, la pureza de los últimos, ni poner en duda su
origen a priori (MC, 216).

Para entender esto (es decir, el sentido de una
metafísica), hay que notar que la metafísica de la naturaleza,
a cuyo cotejo remite Kant aquí expresamente, aplicaba los
principios supremos de la síntesis a priori establecidos en la
KrV (“Analogías de la experiencia”), que constituirían “una
naturaleza en general” en tanto “natura formaliter spectata”,
a la materia (física) y el movimiento como rasgo esencial o
general de la naturaleza material y empíricamente
considerada. Es decir, es inevitable y requerido tener en
cuenta una “materia” (en el sentido lógico del término:
contenido objetivo) ofrecida por la experiencia. Ya el principio
de causalidad, segunda “Analogía de la experiencia” en la KrV,
por ejemplo, tenía que contar con la noción empírica de
“cambio”, por lo que se explica la oscilación, rayana en la
contradicción, que se encuentra en la KrV al referirse, en su
Introducción, al principio de causalidad, pues lo considera un
principio a priori, pero no puro y, en la página siguiente, un
principio puro a priori.
Ahora bien, esto significa que las nociones de puro/
empírico, materia/ forma, a priori/ a posteriori son relativas o
correlativas y admiten grado, orden, derivación8. Lo mismo
8

En el Prólogo de la FMC no queda clara al principio la distinción y relación
que hace Kant de los saberes desde el punto de vista de la pareja conceptual
materia o forma (la misma que resultará equívoca en esta obra, la MC): deja
de notar (porque realmente es complicado, y no debe de interesarle a efectos
éticos) que estos conceptos son relativos y correlativos, pues puede decirse que
la KrV se ocupa tanto de una materia objetiva en general (la experiencia que
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ocurre con los principios. Así, hay que distinguir los “principios
supremos”, enteramente a priori, establecidos por la Crítica
(sea la teórica o la práctica), de su aplicación en “principios
para aplicar” aquellos a la experiencia particular, establecidos
por la Metafísica (sea natural o moral), o sea, los diferentes
principios metafísicos. Una metafísica (una ciencia) se ocupa
de una objetividad. Pero, si ha de ser a priori para ser ciencia
o conocimiento necesario, sólo puede considerar dicha
objetividad “en general” (überhaupt): en esta precisión reside
la clave de su relativa formalidad o pureza (respecto a lo
particular, más que con respecto a lo empírico en absoluto,
pese a los ¿inevitables? equívocos expresivos de Kant), que no
es sino su legalidad (en los diferentes niveles de
fundamentalidad o principialidad y derivación). Aplicado a la
física, su metafísica tiene que tener en cuenta un objeto real
u objetividad que se conoce a posteriori, empíricamente, pero
considerándola sólo en su pureza o generalidad, para hallar a
priori su formalidad legal: la materia y el movimiento. La
metafísica de la naturaleza, como “física pura”, según la
Introducción de la KrV (B 22, nota), ha de establecer sus leyes
fundamentales, derivadas de los principios supremos
enteramente a priori establecidos en la KrV.
Algo análogo ha de ocurrir, por tanto, con la moral,
cambiando lo que haya que cambiar (ahora se trata no del ser
sino del deber ser), sin que su metafísica pierda con ello, en
comienza por afectar nuestra sensibilidad), y por tanto pura, como de una
forma general a priori de la objetividad empírica. De ahí que su Lógica
trascendental pueda entenderse como lógica de la objetividad, una Lógica
sintética a priori. Algo más claro es el contraste que hace entre lo puro y lo
empírico: la filosofía pura presenta su doctrina a partir de principios a priori
y, cuando está restringida a determinados objetos (considerados en general, es
decir, como un tipo de objetividad), se llama metafísica. Al término del
Prólogo precisa que la filosofía trascendental se ocupa de la forma (“las
acciones y reglas”) del “pensar puro, esto es, de aquel por el que son conocidos
objetos completamente a priori”.
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efecto, su pureza, dice aquí Kant (MC 217, citado). Así,
también los principios supremos y derivados morales, para
desarrollar su sistema metafísico (cuerpo de conocimiento
científico sobre un ámbito objetivo o experiencial), tienen que
aplicarse o fundar unos principios metafísicos morales que son
“principios para aplicar” a una objetividad (una “materia
objetiva” en general a la que aplicarse), que es “la naturaleza
peculiar del hombre, cognoscible sólo por la experiencia”, es
decir: su naturaleza sensible con su capacidad de sentir placer
o desagrado (según la clasificación de facultades del ánimo,
más allá de las del conocer, que hallamos en la KU: conocer,
sentir placer o displacer, desear, lo que podría entenderse
como entendimiento y voluntad mediados por el sentimiento,
o voluntad mediada por el sentimiento y el entendimiento).
Sólo que en este caso no se trata de principios que se aplican,
están aplicados o cabe corroborar en la sensibilidad humana
en general, sino de principios que señalan lo que debe ser o
qué ha de hacerse con esa “materia”: son principios prácticos,
no teóricos. No debe extrañar, pues, que Kant considere el
“autodominio” (“autocracia”) de la sensibilidad, que ha de ser
sometida, como un fin moral que es a la vez un deber; como
un principio práctico a priori.
En la KrV, el “principio supremo” sintético del
entendimiento, constitutivo de toda ciencia de lo que sucede
en la experiencia, es la necesaria unidad o síntesis a priori que
hace posible la experiencia, o la posibilidad de la experiencia
en general (que depende de la unidad de apercepción
sintética, la necesaria conexión de las percepciones para la
conciencia)9, cuya “deducción trascendental” (justificación de
9

“Principio trascendental de la unidad de todo lo diverso”, en KrV A 116; la
“unidad de apercepción” como “fundamento trascendental que explica la
necesaria regularidad de todos los fenómenos contenidos en una experiencia”,
en KrV A 126; la “síntesis trascendental” sin la que sería imposible toda
“síntesis empírica”, que convierte por tanto en objetivas las categorías como
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su objetividad), se añade enseguida en KrV A 156-158: “las
condiciones de posibilidad de la experiencia en general [la
conexión, síntesis o enlace de sus representaciones necesaria
como condición necesaria: a priori] constituyen, a la vez, las
condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia, y
por ello poseen validez objetiva en un juicio sintético a priori”.
En cuanto a la moral, el principio supremo enteramente
a priori sería el imperativo categórico (ley, legalidad o forma
legal en general de la moralidad), del que se derivan a priori,
como expone la FMC, sus diversas formulaciones (no
meramente alternativas). Su deducción trascendental, lo que
justificaría su validez objetiva al hacer posible la experiencia
moral, se basaría en la libertad (ratio essendi de la ley moral,
según KpV A 5, nota). En otras palabras, si es el Entendimiento
mismo (como capacidad espontánea a priori) el que hace
posible la experiencia sensorial objetiva, sería la Razón la que
funda la experiencia moral del deber incondicionado. Así,
podría remedarse o interpretarse la fórmula de la “deducción
trascendental” teórica arriba citada por ésta otra de tipo
práctico: las condiciones de posibilidad de la experiencia moral
en general (la del deber incondicionado como un factum a
priori o de la razón pura) constituyen, a la vez, las condiciones
su condiciones a priori, en B 164; la “trascendental y necesaria unidad de
apercepción”, en A 156; la “unidad sintética de apercepción” o “unidad
sintética a priori” como “tercer término” enlazador entre dos percepciones en
general, antes no hallado en tanto se buscaba por análisis o lógica formal, y
que es la clave de principio de razón suficiente, en A 217. En fin, la necesaria
conexión (conexión necesaria) de las percepciones que, a priori (como
conditio sine qua non), hacen posible la experiencia objetiva o significativa
que de hecho tenemos, en lugar de una mera “rapsodia” impresionista, y que
Hume no detectó por su método empirista de análisis. Ni el racionalismo, por
su análisis lógico-analítico, ni el empirismo, por su reduccionismo
sensacionista, hallaron la clave de la síntesis a priori que fundamenta la
experiencia y el conocimiento empírico: la clave de la crítica o análisis
trascendental.
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de posibilidad de una acción moral (con libertad: autónoma)
en general, y por eso tienen validez objetiva en un juicio
sintético a priori práctico (el imperativo categórico).
Naturalmente, Kant no hace una formulación como ésta
porque, como explica en KpV A 72-87 (“En torno a la
deducción de los principios de la razón pura práctica”),
especialmente A 80-82, en lo práctico no cabe, como en lo
teórico, apoyo en una experiencia objetiva (la libertad es
incomprobable empíricamente por principio) cuya condición de
posibilidad se funde en un conocimiento a priori, sino que, en
dirección inversa, se trata de un conocimiento a priori que
debe producir una experiencia objetiva, en el mismo ámbito,
coincidente y empíricamente indiscernible (la de la
insuprimible conciencia moral), en el que es necesario aplicar
el principio de causalidad o necesidad natural. Así, la libertad,
como condición de posibilidad de la ley moral o imperativo
categórico, permanece en un plano trascendente. Se trataría,
en fin, de una deducción trascendental sui generis, no teórica
sino práctica: una creencia racional; la convicción o certeza
moral.
Así puede entenderse mejor lo que sigue diciendo Kant
el texto citado, al explicar, como reza el apartado, “la idea y
la necesidad de una metafísica de las costumbres”:
Esto significa que una metafísica de las costumbres no
puede fundamentarse en la antropología, pero, sin embargo,
puede aplicarse a ella. (MC 217)

Después, podría completarse la doctrina de las
costumbres, la ética (al igual que lo hace la metafísica natural
con la física empírica), con una “antropología”, pero “moral”
(punto de vista de la ley del deber), “que contendría, sin
embargo,
sólo
las
condiciones
subjetivas,
tanto
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obstaculizadoras como favorecedoras, de la realización de las
leyes” a efectos didácticos, de la educación moral.

2.2. La eleuteronomía como justificación de una antroponomía

Kant había comenzado su Introducción General a la MC,
a cuya segunda parte acabamos de referirnos para aclarar el
aspecto sistemático o metodológico, remitiéndonos a su obra
publicada sobre Los principios metafísicos de la ciencia
natural. En ella efectúa la requerida y, a su juicio crítico,
pendiente derivación de fundamentos a priori de varios
principios que la física tiene que considerar como universales
y necesarios, pese a haberse basado en la experiencia, como
ha hecho Newton con el principio, por ejemplo, de la igualdad
de acción y reacción en la influencia recíproca de los cuerpos 10.
Es decir, en la física puede “confiarse” que constituyan
auténticas leyes universales y necesarias lo que se ha obtenido

10

Las “Analogías de la experiencia”, como parte decisiva de los principios del
entendimiento constitutivos o fundantes de la ciencia, según la KrV,
constituirían principios supremos (derivados, a su vez, del principio sintético
supremo del entendimiento, como hemos referido) de los que se derivan
principios metafísicos de la naturaleza derivados: de las nociones de sustancia
(permanencia), causalidad y comunidad se derivarían los tres principios de la
física de Newton: conservación, inercia, acción y reacción, que Newton
considera estrictamente universales y necesarios (con razón, aunque no
mostrada sino por Kant) pese a basarse en la experiencia. El enlace que los
conecta con principios a priori metafísicos es el que intentó Kant en su
Principios metafísicos de la ciencia natural. En el Opus postumum inconcluso,
pensaba proceder también a una Transición de los principios metafísicos de la
ciencia natural a la física, como reza en su edición española por Félix Duque,
para convertir toda la física, incluso la empírica, en un sistema deductivo de
sesgo cartesiano, aunque encontrando la misma imposibilidad que encontró
Descartes en el intento (como reconoce la Sexta parte de su Discurso del
Método).
492

como generalización inductiva de la experiencia.
En cambio, en la moral sólo pueden valer como leyes
las que “pueden considerarse fundadas a priori” (MC 215). No
puede aceptarse, por tanto, como ley moral nada que
provenga de la experiencia física, so pena de incurrir en
perniciosos errores. Es decir: no hay ley natural o principio
empírico de las costumbres que pueda fundarse, derivarse o
encontrar fundamento a priori, como ocurre con algunas
generalizaciones de la física.
La razón que ofrece a continuación incide de lleno en la
diferencia radical de principio entre su concepción moral y la
tradicional, y se reitera en la Introducción específica a la ética
de la MC que comentamos. La razón fundamental es que las
leyes morales no son las del ser sino las del deber, aunque
nunca se cumplieran (MC 216), como también acentuaba la
FMC. Kant entiende que todas las éticas tradicionales adoptan
como principio, en última instancia, la felicidad 11, que es un fin
conectado con el sentimiento natural de placer o agrado: es
decir, sacan de la experiencia, del ser natural, la guía para el
deber ser, lo que anula la diferencia específica de la ley moral
como imperativo categórico.
Así, empieza notando que en no es posible a priori una
doctrina de la felicidad, por lo que “sería disparatado” basar
en ella la moral (MC 215). No cabe derivación a priori porque
sólo la experiencia puede mostrar qué causa placer o alegría y
sólo puede ofrecernos generalización inductiva muy
“precaria”, susceptible de infinidad de excepciones. En efecto,
sigue (MC 216), los preceptos morales mandan sin atención a
las inclinaciones sensibles, en tanto el ser humano es “libre” y
“la razón manda cómo se debe obrar, aun cuando no se
encontrara todavía ningún ejemplo de ello; y tampoco tiene
11

Ver también KrV A 40, 62, 205.
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en cuenta la ventaja”. Kant nota que, de todos modos, “puede
esperarse con probabilidad… mayores ventajas… del
cumplimiento de sus mandatos que de su transgresión”; sin
embargo, la “autoridad” del “mandato” moral no se basa en
esto, no es un “consejo”.
“Por consiguiente”, la “filosofía práctica, que no tiene
por objeto la naturaleza sino la libertad del arbitrio”, ha de
tener su propia metafísica o “sistema de conocimientos a priori
por puros conceptos”. Es decir, no puede reducirse o
confundirse con la física; con una psicología empírica (KrV A
55, 535), psicología (FMC 391) o “doctrina empírica” como
parte de una “filosofía de la naturaleza” (FMC 427). Y Kant
insiste en que la antropología no debe “preceder” ni “estar
mezclada” con la metafísica moral (MC 217)12. Ahora bien, la
razón que añade tiene que ver no ya sólo con la determinación
conceptual de la ley moral como deber a priori, sino con lo que
supone la libertad en tanto “fuerza” (o causalidad por libertad)
para mover la voluntad del hombre y dirigir su conducta. No
se trata sólo, pues, de un problema teórico, sino práctico; no
sólo hay razones teóricas, sino también prácticas, para
determinar críticamente una metafísica moral que no se
confunda con la física de nuestra sensibilidad13. Es decir, hay
que discriminar lo puro o a priori de lo empírico particular: el
fundamento de la consecuencia o la condición de lo permitido.
Por eso dice Kant antes que una metafísica moral es “un
12

También FMC 412 y KrV A 842 (“la metafísica moral es, en realidad, la
moral pura en la que no se toma por base la antropología (las condiciones
empíricas”) y 848-9.
13
Las primeras siete páginas de la segunda parte de la FMC (406-412), antes
de analizar los distintos imperativos, está dedicada a este mismo problema,
aquí reiterado en forma de recapitulación, de fundar una metafísica de las
costumbres, y allí avanza referencias expresas y bastante aproximadas ya a esta
obra que acabó publicando, la MC. No en vano el nombre de esta parte (sección
o capítulo) se titula “Tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de
las costumbres”.
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deber”, al igual que en
“absolutamente necesaria”.

la

FMC, 390

la

consideraba

En efecto, Kant nos muestra un lamentable círculo
teórico-práctico en el terreno de la moral. Lo teórico y lo
práctico se confunden, con la ruina de los dos (aunque el
interés supremo, para el hombre, es el práctico, como ya
reconocía la KrV). Pues no practicamos la ley moral porque no
la discernimos, y no la discernimos porque no la practicamos
(tesis análoga, por cierto, a la concepción aristotélica, teóricopráctica, de la prudencia). En ello tienen que ver la indulgencia
con que debilitamos las exigencias del deber, y la pérdida de
fe y de discernimiento, al privarnos de comprobar su fuerza.
Es decir, por ser indulgentes, no la adoptamos como móvil.
Así, no comprobamos su fuerza. Y así no creemos en ese móvil
ni en su fuerza, considerando absurdo el imperativo del deber.
En palabras de Kant: hay que discernir la metafísica moral
respecto de la antropología, y su justa relación, porque, de
otro modo,
se corre el peligro de extraer leyes morales
falsas o, al menos, indulgentes, que hacen que parezca
inaccesible lo que no se alcanza precisamente porque
la ley no se contempla y expone en su pureza (como
aquello en lo que también consiste su fuerza) o se
utilizan móviles inauténticos o impuros para lo que es
en sí bueno y conforme al deber, móviles que no dejan
ningún principio moral seguro, ni para servir de hilo
conductor al juicio, ni para servir de disciplina al ánimo
(MC 217).

2.3. Eleuteronomía y el problema de los fines morales
Esta tesis nos regresa al Prólogo de la Doctrina de la
Virtud, donde Kant propone la metafísica moral “para convertir
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en móvil el concepto de deber, purificado de todo lo empírico
(de todo sentimiento)”, que supondría “una fuerza y un vigor
hercúleo para superar las inclinaciones que engendran vicios”
(MC 376). De ahí que, en realidad, su comienzo sobre el
engarce sistemático fuera planteado de manera hipotética,
condicional: “Si sobre algún objeto hay una filosofía… entonces
tiene que haber también… una metafísica”. Y enseguida la
presenta en forma de cuestión. “Se trata de saber ahora” (MC
375) si también para la ética se requiere una metafísica que la
establezca científicamente, pues “nadie dudará de esta
necesidad en el caso” del Derecho, por cuanto concierne “sólo
a lo formal del arbitrio… prescindiendo de todo fin (como
materia del mismo)”. También la KpV se presentaba como
respuesta a la cuestión de si hay o no razón pura práctica.
Pero resultan extrañas, de entrada, dos cosas. Una,
que Kant pregunte retóricamente si “hace falta”, cuando está
claro que sí de acuerdo con su filosofía. La otra: la referencia
a los fines como distintivo de la ética frente al derecho, que
anticipa la doctrina que enseguida expondrá y que choca con
muchos pronunciamientos anteriores de su filosofía práctica
en el sentido de definir la moralidad por la mera forma de la
voluntad, haciendo abstracción de fines.
Lo primero se aclara a continuación cuando Kant nota
que su concepción “parece oponerse a la idea misma de esta
filosofía (de la doctrina de la virtud)”. Es decir, Kant es
consciente de lo inusitado de su doctrina y del porqué: es
difícil, dice, forjarse la idea de “una fuerza” para “superar las
inclinaciones” que proceda de la metafísica, lo que
comprensiblemente suscita el ridículo en aulas, púlpitos y
libros. Pero aprovecha para encarar el asunto de frente
insistiendo en la necesidad y utilidad de su concepto del
“deber” para dotar de “seguridad” (normatividad) y eficacia
(“fuerza impulsora”) a la moral, criticando que la corriente y
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pretendida fundamentación en algún tipo de sentimiento, al
que se califica de “moral”, no es sino “metafísica oscuramente
pensada” (como revela la didáctica socrática que apela al
criterio de enjuiciamiento que late en todo racional y se
trataría de ilustrar ahora), aparte de cerrarse así la vía de una
justificación racional.
Se requiere, pues, al contrario, esclarecer racional y
metafísicamente el principio moral, por lo mismo que ya dijera
en la Introducción general y en obras anteriores: por razones
tanto teóricas como prácticas14.
Por cierto, cabe ver en esta doctrina un estricto,
aunque peculiar intelectualismo moral que será propuesto en
la doctrina final del “método” o didáctica, pero que cruza todos
los escritos éticos de Kant: por ejemplo, el mismo apartado
final en la KpV y los avisos en la FMC como la preciosa nota de
la p. 411, así como la primera parte de TP. Pero si se repara
en la convicción y la posible experiencia moral personal de la
efectiva fuerza moral que conlleva la pureza del ideal ético,
habría que desechar el reproche de rigorismo o rigidez,
reconociendo sencillamente rigor en esta postura. Kant mismo
habla de “racionalismo” moral, a diferencia de “empirismo”
moral o “misticismo” moral, en la KpV A 125.

14

El escrito anterior (1793) “En torno al tópico: ‘tal vez eso sea correcto en
teoría, pero no sirve para la práctica’”, incluido en el volumen editado por R.
R. Aramayo (Madrid, ed. Tecnos, 1986) con el título “Teoría y práctica” (TP),
se dedica expresamente a insistir en este punto crucial de su doctrina (tanto en
moral, como en derecho y política): que la eficacia de la moralidad depende
precisamente del nítido discernimiento del deber en toda su pureza. Que no se
trata, pues, meramente de una dilucidación teórica, sino de una necesidad
práctico-moral: actuaremos moralmente en la medida en que afrontemos el
deber incondicionado. En fin, Kant estaría aplicando, también y especialmente
en el campo moral, la famosa sentencia del psicólogo de la Gestalt Kurt Lewin:
“no hay nada más práctico que una buena teoría”.
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No obstante, lo que seguidamente defiende Kant
parece contradecir lo que acaba de decir sobre el papel de los
fines en la ética. Resurge la tesis de que en ella hay que
abandonar por completo el sentimiento, así como el “fin” o
“materia” de la voluntad para entronizar como principio “la
ley” como “forma”, es decir, principios metafísicos y no físicos,
y que otra cosa es pervertir la moral. Para rizar el rizo de la
perplejidad semántica, viene a añadir que el “buen fin” moral
(“el cumplimiento de todos los deberes”) no justifica
cualesquiera móviles como medios de nuestra conducta. Por
donde, no obstante, parece asomar la solución del enigma
exegético que al final se presenta en esta parte, por más que
pueda resultar inesperado: habría fines específicamente
morales, la metafísica moral explicita ciertos fines, sólo que el
medio de conseguirlos, paradójicamente15, implica marginar,
preterir o subordinar los fines habituales: los fines físicos,
sensibles, los que persiguen exclusiva y exhaustivamente la
felicidad. Aunque, en realidad, ya en la FMC, 427, distinguía
Kant los “fines subjetivos” de los “fines objetivos”.
Vuelve a declararse, pues (como en la FMC y en la
KpV), que constituye “un deber ineludible” remontarse hasta
los principios metafísicos de la ética.
En la segunda parte de este breve y sustancioso
prólogo, Kant se detiene a abundar en la descalificación del
eudemonismo, en la que se resume negativamente la
originalidad de su ética, abordando una versión refinada: la de
la “felicidad moral” o “contento”16 como principio “motor” de
15

En KpV, A 110 Kant califica expresamente de “paradoja” su concepción de
que no es el concepto del bien lo que determina la ley moral, sino al contrario.
16
En KpV 212 Kant reconoce y pondera este sentimiento moral
(distinguiéndolo antes del “contento estético” o satisfacción con las
inclinaciones sensibles), que supone un disfrute de la libertad como
498

la virtud (que implicaría, explica, tanto un círculo como una
contradicción). Desde luego, en ella cabría centrar un
cuestionamiento de la moral kantiana mediante una
redefinición ampliadora de la “felicidad” 17 que supere su
independencia respecto a las inclinaciones y una satisfacción moral con la
propia persona, pero a continuación precisa de nuevo que “es imposible que
los principios basados en la pretensión de felicidad generen moralidad y, por
lo tanto, el bien supremo (como la primera condición del sumo bien) lo
constituye la moralidad”. También en La Religión, 1ª parte, nota 17 (trad. De
F. M. Marzoa en Alianza ed., Madrid, 1969, p.207), se refiere Kant al
“contento” moral por contraste con la autocomplacencia, como consecuencia
de la moralidad.
17
Sobre la felicidad, Kant delata claramente que no cabe determinación
conceptual posible. En FMC 389 afirma que no cabe de ella un “concepto
determinado y seguro”, que es “una idea vacilante”, y en 418 afirma que “es
una desdicha que el concepto de la felicidad sea un concepto tan
indeterminado… no es un ideal de la razón, sino de la imaginación, que
descansa meramente en fundamentos empíricos de los que en vano se esperaría
que determinasen una acción”. Tampoco KpV A 63 deja lugar a dudas: la
máxima de la felicidad universal no puede ser una ley moral, porque la
felicidad puede proporcionar reglas generales, pero nunca universales debido
a su contingencia empírica y volubilidad desiderativa: la máxima del amor a
uno mismo aconseja, pero la ley moral ordena y obliga. Y en KU B 388 leemos:
“El concepto de felicidad no es un concepto… sino que es una mera idea”.
Igualmente, leemos en TP, 22 (Ak. 287): “la voluntad que sigue la máxima de
la felicidad titubea… pues pone las miras en el éxito y éste es muy incierto”.
También en TP, en p. 38 (Ak.298), califica la felicidad de “ilusión… muy
variable”. De ahí que la teleología eudemonista (así como el utilitarismo) en
realidad se revele una mesología relativista que, indesligable, en última
instancia, del rasero hedonista, corre el peligro de allanar todo valor al perder
la diferencia de valor entre persona, animal y cosa; deshumaniza, embrutece o
animaliza, banaliza y venaliza la existencia humana y reduce la razón a cálculo
instrumental: degenera en egoísmo. Y por eso afirma Kant en TP, 38 (Ak. 298):
“El soberano quiere hacer feliz al pueblo según su concepto y se convierte en
déspota. El pueblo no quiere renunciar a… ser feliz, y se convierte en rebelde”.
Por fin, merece la pena traer esta perspicaz y contundente consideración
kantiana de KU, &84, nota: “Resulta sencillo decidir qué valor tenga para
nosotros la vida cuando ésta se estima simplemente con arreglo a lo que se
goza (conforme al fin natural de la suma de todas inclinaciones, la felicidad).
Cae por debajo de cero”; o sea, convierte la vida, como alguien dijo, en un
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reducción a amor propio o egoísmo, incluyendo el motivo de
trascendencia altruista o el de justicia, como lo pretenderían
esos “hermanos siameses” del eudemonismo y el utilitarismo 18
contra los que su concepción se articula. De nuevo estamos
ante la cuestión radical, de principio, que opone la ética
kantiana a todas las éticas tradicionales; donde, a su parecer,
se juega el ser o no ser de la moral, su genuina esencia 19.

negocio que no cubre los gastos; que no vale la pena. No extraña, pues, que,
ante un imperativo tan contingente y heterónomo, menospreciado por Goethe
(“la felicidad es de plebeyos”), Nietzsche pudiera decir que “el hombre no
busca la felicidad (sólo los ingleses hacen eso)”. Menosprecio, estrictamente,
que, en Kant, sin embargo, no significa desprecio, como nota en KpV A 166:
“Mas esta diferenciación sobre los principios de felicidad y moralidad no
equivale sin más a una contraposición entre ambos, y la razón pura práctica no
pretende que se deba renunciar a las demandas de felicidad, sino sólo que no
se les preste atención al tratarse del deber”.
18
Así los llama R. R. Aramayo, Crítica de la razón ucrónica. Estudios en torno
a las aporías morales de Kant, Madrid, ed. Tecnos, 1992, p. 62.
19
Podríamos dar por supuesta o sobreentendida la cuestión, o repasarla y
replantearla, dado que la polémica subsiste, pese a las pretensiones
esclarecedoras y críticas de Kant. Ello se debe, sin duda, a la propia naturaleza
del problema moral (de ahí el valor clásico de su propuesta). En la
“Arquitectónica” de la KrV, Kant anticipaba que, pese a su crítica, siempre
habría una metafísica que precisara ser re/frenada críticamente. Pues la
metafísica es una “disposición natural” de la razón humana: su constitutiva e
inextirpable aspiración al fundamento absoluto del conocimiento teórico. Algo
análogo cabría decir del eudemonismo: un naturalismo ético que asienta su raíz
en la propia y dual esencia humana, según Kant, sensible e inteligible,
fenoménica y nouménica. La comprensión, el sentido y destino mismo de la
razón (vale decir del ser humano) se juega aquí. Hay que recordar una cuestión
inicial de la FMC: la función de la razón ¿puede reducirse a la de gestionar
instrumentalmente la felicidad como único fin de la vida humana, dado en la
sensibilidad física (en realidad, la tesis humeana de la razón como esclava de
las pasiones), a la vista de su ineptitud e inferioridad para ello con respecto al
instinto animal? ¿No tendrá un fin propio y más alto, a la vista de la corriente
noción misma de la “buena voluntad”, que presupone un bien (un fin) supremo,
el único bien absoluto que cabe concebir, por encima de la naturaleza, donde
todo bien es relativo y todo fin un mero medio para la indeterminable y
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Pero, según reitera Kant en este Prólogo, hay que
descartar igualmente esta redefinición de “felicidad”,
precisamente por su principio: la motivación moral no puede
ser nunca física, sino pura. Hay que rechazar como principio
el placer no sólo “patológico” (sensible) sino también éste
“práctico” o moral, pues el orden moral invierte el natural: el
móvil ha de ser la ley misma, no su consecuencia en el
sentimiento. Y Kant llega aquí a una nueva y exacta fórmula
para definir la moral como legislación autónoma de la libertad
que subordina la de la naturaleza: eleuteronomía. Frente a
ella, la eudemonía “es la eutanasia de toda moral” (filosofema
que bien merecería contarse entre los más famosos y
sugestivos de la filosofía kantiana20).
Y acaba dando una explicación del inveterado error del
eudemonismo como reduccionismo naturalista que no se
ajusta a los hechos de la experiencia humana, más práctica
aún que teórica: el imperativo categórico “no les entra en la
evanescente “felicidad”? Es decir, ¿es el hombre sólo un animal sofisticado,
refinado y complicado por la capacidad de representación racional?
20
La tesis se encuentra igualmente, aunque sin el neologismo “eleuteronomía”,
en la anterior TP, 19: cap. I, “Acerca de la relación entre teoría y práctica en la
moral”, que R. R. Aramayo, en su Estudio preliminar, XIII, considera respecto
a la KpV un equivalente de los Prolegómenos respecto a la KrV. En síntesis,
Kant refiere en esas pocas páginas la noción de bien sumo, analizando su
ambigüedad, el deber y su carácter “desinteresado” como móvil moral y la
fuerza práctica incomparable que este discernimiento teórico conlleva: el
concepto del deber “es incomparablemente más simple” y “más fuerte” que
“cualquier otro motivo tomado de la felicidad” (p. 20). Considera allí como
perteneciente a “la esfera de las frivolidades sutiles aquella vieja cantinela” del
eudemonismo moral: que el sentimiento de contento moral sea causa, en lugar
de efecto, de la determinación de la voluntad. Es decir, creo, la vieja cantinela
o tópico reproche de que el virtuoso no es sino un egoísta peculiar; reproche
que no repara, como Kant, en que “no tendríamos en nosotros la más mínima
percepción de él si aquella obligación no le precediera en nosotros”: la
moralidad pura es condición de posibilidad del sentimiento de satisfacción
moral.
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cabeza a aquellos que están acostumbrados simplemente a
explicaciones fisiológicas”, que no salen de su círculo, y a ello
se unen “las orgullosas pretensiones de la razón especulativa”,
tan ufana de sus logros en otros campos, que quiere dar
cuenta aun de lo que no puede por sus constitutivos límites
empíricos; por contraproducente que resulte este empeño en
el campo moral, al anular la idea misma de la libertad, en la
que cabe cifrar últimamente la diferencia esencial del
fenómeno humano21. Es decir: sería el mismo motivo que
causa las dogmáticas pretensiones de la razón en su
conocimiento metafísico de lo trascendente: pretender reducir
toda realidad y conocimiento a una intuición procesable por el
entendimiento. En este caso, se trataría también de no
reconocer la experiencia como límite y, paradójicamente,
absolutizar la experiencia empírica como la única realidad.
Dado que la noción de “libertad”, radical y
coherentemente comprendida, es la esencia de la
“eleuteronomía” moral kantiana, éste sería momento
adecuado para recoger la distinción kantiana entre libertad
“psicológica” y “trascendental o absoluta” que se explica en la

21

En TP, 19 (Ak. 285), polemizando con Garve (quien representa la objeción
típica ante la extrañeza y singularidad del deontologismo kantiano), insiste en
esta explicación de por qué su deontologismo resulta inexplicable, de una
manera más clara, si cabe: vuelve a referir la fuerza inercial de la razón teórica
en su intento de dar explicación de todo (lo que, por cierto, según es tesis de la
KrV, es la causa de los inveterados e insuprimibles, aunque críticamente
corregibles, desvaríos trascendentistas de la metafísica racionalista), pero
apunta a la noción crucial (en la KrV, desde luego, y en todo el sistema
trascendental kantiano) de la libertad (de la eleuteronomía), para delatar en
Garve la incongruencia obtusa de su incomprensión, pues cita en nota al propio
Garve: “la libertad, según su más íntima convicción, permanecerá por siempre
insoluble y jamás será explicada”. Y a continuación objeta: “síguese de ahí que
uno por fuerza se ha de sorprender ante el hecho de que el señor Garve no
recurra al concepto de libertad para salvar, cuando menos, la posibilidad de
semejantes imperativos” deontologistas y antieudemonistas.
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KpV, A 173-174, así como en la KrV A 534 y 802-3, bajo la
denominación “práctica”/ “trascendental”. La trascendental es
la libertad en sentido estricto (moral) (KpV A 52), como
causalidad originaria e independiente de todo motivo sensible
en la que hemos de creer en virtud del faktum del imperativo
categórico; y está siempre supuesta por la primera, aunque se
trate de un problema teórico “indiferente” o marginable a
efectos prácticos, que se dilucida después en la KpV. La
psicológica o práctica, “que puede demostrarse por
experiencia”, es “una de las causas naturales”, a saber: “una
causalidad de la razón en la determinación de la voluntad”
(mientras que “la libertad trascendental exige, en cambio, la
independencia de esa voluntad misma… respecto de todas las
causas determinantes del mundo sensible”). Por tanto, aunque
exclusiva de los seres humanos en tanto animales racionales,
la libertad psicológica no trasciende el orden natural (en tanto
no introduzca o deje aparecer el “deber” en sus
consideraciones), sino que sólo supone una sofisticación del
mismo: la capacidad de autodeterminarse por representación
intelectual de leyes y motivos, pero siempre sensibles aunque
sea mediatamente: mecanismo o mediación intelectual, pero
mecanismo natural al cabo. Por la experiencia moral, en
cambio, asoma el fundamento para afirmar o mostrar, ya que
no demostrar, la posibilidad real de un mundo no natural o
fenoménico c inteligible: el “mundo moral” de que habla ya el
Canon de la KrV y que se refiere en la FMC como “reino de los
fines” en sí o absolutos.
Por donde es la dimensión práctica de la razón la que
cierra el sistema crítico de la razón pura que, en la KrV,
quedaba problemáticamente abierto e inconcluso en tanto que
las Ideas (lo incondicionado a que la razón inevitablemente
aspira para cerrar el sistema del saber) no podían afirmarse
como realidades ni conocimientos objetivos. La Idea principal
sería la libertad, pues de ella dependen, como postulados, las
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otras dos que, juntas, constituyen los supremos fines o
intereses de la razón: inmortalidad del alma y Dios. Pero en la
KpV, A 244-5, tras la crítica o análisis de la experiencia
(faktum) moral, Kant afirma que sí puede hablarse de cierta
“ampliación de la razón teórica y de su conocimiento con
respecto a lo suprasensible en general, en tanto que la razón
se vio obligada a admitir que hay tales objetos sin
determinarlos
más
puntualmente”.
Con
terminología
escolástica, podría glosarse que Kant afirma que la razón
puede llegar, por la vía moral, a afirmar la existencia de
objetos correspondientes a las ideas de la razón pura, aunque
no tenemos conocimiento de su esencia (algo que ya vino a
afirmar Locke con estos mismos términos, por cierto, frente a
Descartes, que pretendía conocer teóricamente tanto la
esencia como la existencia de todo lo divino y humano: Dios,
alma y mundo.) Así, aunque para la razón teórica “todas
aquellas ideas son trascendentes y sin objeto”, desde el punto
de vista práctico “se tornan inmanentes y constitutivas, al ser
fundamentos de posibilidad para realizar el objeto necesario
de la razón pura práctica (el sumo bien)”. Lo absoluto o
incondicionado que la razón busca en todo caso asoma, pues,
en la experiencia, no física sino moral, como un hecho
(racional puro). Hasta el punto de que en la KU (B 467-8),
Kant no llama ya “hecho” a la ley moral, sino a la libertad
misma que es su fundamento.
En cualquier caso, la precisión de lo moral como
voluntad pura frente a la voluntad imperfecta o impura (ver,
por ejemplo, FMC 414 y KpV A 41 y 127) de una razón
meramente “técnico-práctica”22 (MC 218), se funda en el

22

Instrumental (o, quizá, mesológica, más propiamente que teleológica, puesto
que su esquivo e indeterminable fin, la felicidad como satisfacción de las
inclinaciones naturales, estaría dado no por ella misma sino por la
sensibilidad): la razón como esclava de las pasiones, que dijera Hume.
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descubrimiento kantiano de lo a priori, igualmente refractario
a la comprensión habitual, que acredita la existencia de una
razón pura23. Es decir, en el descubrimiento, por análisis
trascendental, de la diferencia o heterogeneidad entre lo puro
y lo sensible que aparecen enlazados en nuestra experiencia,
tanto teórica como práctica, pero que en la práctica es crucial
para orientarla y hacerla eficaz, puesto que en este terreno no
se trata sólo de explicaciones sino de vivencia. Lo a priori es
configurador de objetividad tanto teórica como práctica. La KU
B LIII lo dice expresamente: “El entendimiento es legislador a
priori para la naturaleza… La razón es legisladora a priori para
la libertad y su propia causalidad, como lo suprasensible en el
sujeto”. Pero, en tanto legislación propia, espontánea, puede
decirse que en ambos casos se trata de la libertad24 y por esto
estaría justificada, más integralmente de lo que suele verse,
su afirmación como “clave de bóveda para todo el edificio de
un sistema de la razón pura” (KpV A 4). Así, la distinción
23

En efecto, el hecho mismo de que haya elementos a priori decisivos en
nuestro conocimiento lo considera Kant una averiguación original. A su juicio,
la tradición metafísica no lo vio claro, debido a la común suposición de que el
conocimiento se rige por el objeto, contra el giro metódico que propone su
criticismo trascendental a efectos no tanto de una crítica de la metafísica,
cuanto de una metafísica crítica, que hace entrar de una vez por todas a la
metafísica en el camino de la ciencia. Véase este luminoso texto de KrV, A
843: “Cuando se decía que la metafísica era la ciencia de los primeros
principios del conocimiento humano no se indicaba con ello una especial clase
de conocimiento, sino un nivel de universalidad. Tal caracterización no podía,
pues, distinguirla claramente del conocimiento empírico”.
24
En este sentido viene a afirmar E. Cassirer, al término de su estudio de la
aportación kantiana en El problema del conocimiento en la filosofía y en la
ciencia modernas”, México, FCE, 1977 (1907), tomo II, p. 713, que “la
filosofía crítica es la filosofía de la libertad”, porque tanto el valor de verdad
como el contenido de la moral se hacen “brotar de la propia ley autónoma de
la conciencia de sí”. Y, en esta misma obra, p. 591, transcribe la Reflexión 951
de Kant que reza: “Todas las leyes reveladas por la experiencia caen dentro de
la heteronomía; en cambio, aquellas que hacen posible toda experiencia en
general pertenecen a la autonomía”.
505

crítico-trascendental entre lo puro y lo empírico 25 fundamenta
el sentido tanto de la ciencia como de la moral. Pero es el
faktum de la moralidad lo que convierte la mera posibilidad
lógica de la afirmación de lo absoluto o nouménico en un claro
indicio de realidad. Por eso en la filosofía de Kant
encontraríamos, pues, no una moral (fundada en la)
metafísica sino una metafísica (fundada en la) moral.

3. INTRODUCCIÓN
3.1. Examen del concepto de una doctrina de la virtud
Kant asume la denominación epocal “doctrina de la
virtud” para la “ética” como una subdivisión de la doctrina de
las costumbres o deberes en general: la de los deberes no
sometidos a leyes externas, frente a la doctrina del derecho o
conjunto de deberes sí sometidos a legislación externa. 26
Hay que recordar que estamos tratando sobre leyes no
naturales sino “leyes de la libertad” 27, que se llaman leyes
25

La dualidad o dicotomía puro/ empírico o natural se aplica a todos los
conceptos morales, como puede registrarse en toda la obra ética kantiana: hay
un sentido ora sensible, ora estrictamente moral de las nociones (sin pretensión
de exhaustividad) de placer, interés, felicidad, fin, deber, ley, bien, amor
propio (en KpV A 129, así como en La Religión… , primera parte, nota 17, se
reconoce un “amor propio racional”, equivalente del “contento” con uno
mismo por cumplir el deber) y yo (“querido yo” y “auténtico yo”, en FMC 407
y 458).
26
Hacia el final de la Introducción general a la obra (pg. 239) explicaba Kant
por qué, siguiendo a Cicerón, se llamaba a las costumbres deberes y no
derechos: porque desarrollamos la facultad de obligar a otros, o derecho, a
partir de la experiencia propia del deber o imperativo moral en que conocemos
nuestra libertad.
27
En 221 se caracterizaba a la libertad como “causalidad de la razón pura para
determinar el arbitrio con independencia de todos los condicionamientos
empíricos (de lo sensible en general)”, es decir, como “voluntad pura en la que
tienen su origen los conceptos y leyes morales”. De ella no puede ofrecerse
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morales en general, las cuales se subdividen en jurídicas si
legislan sólo acciones externas y éticas si también el
fundamento de determinación a la acción (p. 214) o acciones
internas. La ética es la legislación que, además de hacer de
una acción un deber (acción obligatoria o convertida en
necesaria por imperativo categórico o ley de la razón),
convierte el deber en móvil28 interno o subjetivo de la acción,
mientras que la jurídica admite móviles “patológicos” o
sensibles (inclinaciones o aversiones, ya que ha de ser
coactiva), aunque “todos los deberes, simplemente por ser
deberes, pertenecen a la ética” (p. 219), por lo que “obrar
conforme a derecho es una exigencia que me hace la ética”
pero no la legislación jurídica o el “derecho estricto” como tal
(no su concepto moral, que funda obligación según el criterio
de lo justo que tiene su fuente en la razón: p. 230), que se
limita a lo exterior de la acción y “no exige sino fundamentos
externos de determinación” (p. 231).
Tras la precisión nominal, Kant pasa a explicar el
concepto de “doctrina de la virtud”. Para ello parte de la noción
de “deber”, destacando su carácter esencial de coerción o
coacción del arbitrio libre por la ley, en tanto somos hombres,
es decir, seres naturales racionales y no seres puramente
racionales, como serían los santos. Pero el concepto de deber
“deviene ético” (frente a jurídico) al considerar no la coacción
exterior sino la “autocoacción” que supone el imperativo moral
o deber incondicionado, en tanto somos libres (racionales),
como coerción de nuestras inclinaciones naturales, por el
móvil,
o
determinación
interna
de
la
voluntad
ningún ejemplo empírico: no es un concepto teórico ni un principio
constitutivo de la razón especulativa sino regulativo, pero se muestra (“prueba
su realidad”) “en el uso práctico de la razón mediante principios prácticos”.
28
Según la KpV A 127 (Ak. V, 72), “móvil” es el “fundamento subjetivo para
determinar la voluntad de un ser cuya razón no se ajusta necesariamente
[forzosamente] a la ley moral”.
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(autodeterminación), de ajustarnos a la ley. La autocoacción
ética sugiere lucha de fuerzas. Por eso Kant plantea la lucha
entre los impulsos de la naturaleza y la exigencia del deber
para apuntar al “poder” del que “tiene que juzgarse capaz” a
la razón para vencer, ya que ordena incondicionalmente. Con
este análisis se obtiene la caracterización de la “virtud” como
la intención y la capacidad de luchar para cumplir el deber o
realizar lo justo (“oponer resistencia a un adversario fuerte
pero injusto”); el ejercicio de la fortaleza o fuerza moral
sugerida en la etimología misma de la palabra: (virtus,
fortitudo moralis); o sea, el esfuerzo por realizar el deber.
Con ello se privilegia el aspecto intencional de la noción
de virtud29, frente a su aspecto exterior u objetivo, el de fuerza
o capacidad efectiva, excelencia, que, no obstante, lo
presupone. Se advierte, pues, el sesgo estoico, más que
aristotélico, de la noción: es de Cicerón de donde proviene la
denominación de “deberes” para la doctrina de las
costumbres, como se advierte en MC, 239. No obstante,
conviene notar que, en la FMC, la noción de “buena voluntad”
no se limita a la mera intención, sino que ésta ha de
acreditarse en “el acopio de todos los medios” en nuestro
poder para lograr el fin propuesto: es, más que mera

29

Conviene notar que la noción de “virtud” como categoría moral ya había
sido usada por Kant en la KpV, donde la define como “la intención moral en
combate” (A151) y a la que considera, “(en cuanto dignidad de ser feliz)” (A
198) como “suprema condición” o componente principal del bien sumo, es
decir, como bien supremo o específicamente moral. Pero cabe decir que
equivale exactamente a la noción de buena voluntad de la FMC, a su vez
equivalente a “voluntad pura” desde su primera página, no sólo por el papel
sistemático que desempeña en la noción de “bien sumo”, sino de acuerdo con
la definición de buena voluntad como “(desde luego, no un mero deseo, sino
como el acopio de todos los medios, en la medida en que están en nuestro
alcance)” (FMC 394), declarándose ya allí también como “indispensable
condición misma de la dignidad de ser feliz” (FMC 393).
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intención, intento.
A continuación, encontramos una tesis fundamental de
esta obra, que contrasta aparentemente, sin embargo, no ya
con la concepción de obras anteriores sino con una afirmación,
en esta misma, referida sólo unas páginas antes, en el Prólogo.
Ahora nos dice Kant que, a diferencia de la doctrina del
Derecho, la cual está “relacionada únicamente con la condición
formal de la libertad externa”,

… la ética ofrece todavía [es decir: además] una
materia (un objeto del arbitrio libre), un fin de la razón
pura, que al mismo tiempo [es decir: no obstante] se
presenta como un fin objetivamente necesario, es
decir, como un deber para el hombre (p. 380).

Contrástese con la otra aludida:

… si partimos de la materia de la voluntad, del
fin, y no de la forma de la voluntad, es decir, de la ley,
entonces efectivamente no hay lugar para principios
metafísicos de la doctrina de la virtud (p. 376, al final).

Desde luego, no es lo mismo “partir de” (cuestión de
principio) que decir que añade u “ofrece todavía” una materia
de la voluntad. Pero es que no estamos en la parte empírica
de la ética, fundada en una parte moral pura (según el plan
del Prólogo de la FMC), ni tampoco en la “antropología moral”
a la que cabe “aplicar” una “metafísica de las costumbres” para
complementarla, como se dice en la Introducción general de
esta misma obra (MC, 217) y también había apareció en FMC,
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412. Estamos precisamente en la parte metafísica,
desarrollando su sistema de conceptos puros, tal como se
había anunciado reiteradamente (desde la KrV), tras
establecer previamente su principio (en la FMC) y justificarlo
críticamente (en la KpV). Además, el “todavía” (noch) o
añadido con que aquí se presenta “un fin de la razón pura” no
se hace con respecto a una metafísica de las costumbres, pues
es en ella donde estamos, sino con respecto a la “doctrina del
derecho”, que forma la primera parte de una misma metafísica
de las costumbres (la MC que estamos estudiando). Es más,
la precisión “pura”, en “un fin de la razón pura”, no puede
dejar lugar a dudas de que se pretende estar en el plano
metafísico de la ética.
Por tanto, nos encontramos aquí, a la letra, con un
cambio de tercio o aparente contradicción en el planteamiento
ético kantiano. ¿O no? Veamos.30 La cita anterior, del Prólogo
a la segunda parte de la MC, habla de “la voluntad”, oponiendo
su “fin” material y su “forma” legal. Ahora bien, no es lo mismo
“voluntad” que “voluntad pura”, como no es lo mismo “razón”
que “razón pura”. De manera que cabe la siguiente conciliación
de estos dos asertos aparentemente contradictorios en el
umbral mismo de esta segunda parte de la obra: la razón pura
práctica, es decir, la voluntad pura31, tiene su propio fin, el fin
moral, cuyo contenido (objeto o materia) es precisamente la
“forma” de la ley que, al igual que podía expresar su sentido

30

En su Estudio preliminar a su traducción, A. Cortina recoge igualmente esta
impresión de extrañeza, pero prosigue su exposición, en la que defiende al cabo
una interpretación moderada: la obra, sin dejar de ser crítica y coherentemente
kantiana, “pretende complementar una ética que en su factura anterior
resultaba excesivamente modesta” (p. LXXIV). Por mi parte, comparto con
Villacañas y Caffarena (ver notas siguientes) la visión de que no hay en modo
alguno giro o corrección, sino coherente desarrollo de un plan anunciado.
31
La identificación, por otra parte comprensible, es expresa, por ejemplo, en
KpV A 96.
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en las distintas formulaciones del imperativo categórico, ahora
se pretendería desplegar en distintas formas o fines morales.
Pero esta conciliación (de la que, no obstante, Kant se apresta
ahora a extraer amplias consecuencias en esta obra) es
posible a condición de disolver la presunta univocidad del
término “fin”, que es la que maneja la exégesis tradicional y
tópica, oponiendo el “formalismo” kantiano a las éticas
“teleológicas”, y llegando a considerar la MC, en los pocos
casos (tanto antiguos como actuales) en que ha sido tenida en
cuenta, como una incoherencia senil de Kant con su ética
crítica, lamentada por unos y festejada por otros 32. Quizá
tengamos que leer a Kant (como a cualquiera, sobre todo si
se está esforzando por pensar) con el debido respeto (nunca
mejor dicho). O sencillamente leerlo y seguirlo a lo largo de
sus obras: la visión filosófica será, como notaba Platón, la
sinóptica, la de conjunto, la que com/prende todo lo dicho,
además desde su raíz o principio, que sólo puede verse con y
desde la inteligencia si uno quiere enterarse de la cosa.
Así, resulta que una propuesta de conciliación entre el
fin moral y la formalidad racional del mismo tenor se
encuentra defendida por Adela Cortina en su artículo “Dignidad
y no precio”33, donde intenta mostrar el sentido del formalismo
kantiano, “fructífero y necesario” (tomando la expresión de K.
Vorländer), frente a sus detractores. En él distingue varios
modos de entender en Kant la noción de “fin”, concepto que
considera “no es extraño a la ética kantiana” sino que “va
dotando paulatinamente de contenido al ‘formalismo’
kantiano”.34 Aun sin referirse a la MC, llega a hablar de “un fin
de la forma pura del querer”, en cuyo caso “ha de tratarse de
32

Ver sobre esto las referencias de A. Cortina en el Estudio preliminar de su
traducción, pp. XX-XXIII y LXX-LXXVI.
33
En el libro colectivo Esplendor y miseria de la ética kantiana, coordinado
por Esperanza Guisán, Barcelona, ed. Anthropos, 1988, pp. 140-166.
34
O. c., pp. 147-8.
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un fin absoluto, un fin definitivo (Endzweck)”, de lo cual se
desprendería “que podemos considerar al fin puro como
materia y como forma a la vez. Es materia a priori, materia
pura de la voluntad; y, por otra parte, es forma de la materia
empírica del querer”.35 Por otra parte, sostiene en el Estudio
preliminar de su traducción (siguiendo a G. Clostermann, a
quien no citaba en aquel artículo al defender la misma tesis 36)
que “es posible deducir de la forma misma de la legislación
moral una materia pura a priori de la ley”.37
Por su parte, J. L. Villacañas sostiene, más
radicalmente, que “son falsas todas las interpretaciones
‘formalistas’ de Kant”38 y, al integrar insólitamente en su
estudio de conjunto sobre Kant la obra que comentamos, no
se plantea siquiera el problema de su posible o aparente
incoherencia con las anteriores. Usa el término “fin” de manera
sugestiva en la expresión: “El fin en sí era hasta ahora actuar
según la forma de la razón”.39 Y, comentando el desarrollo de
la MC, explica: “no contemplamos ahora deberes que son fines
en sí, sino ‘un fin que es sí mismo un deber’”. 40 De todos
modos, para aclarar la cuestión basta leer o repasar los
distintos textos de Kant. Así, podemos comprobar que ya en
el “Canon” de la KrV, al referirse a los supremos intereses de
la razón mediante sus famosas tres preguntas, Kant utiliza la
expresión “fin último” (von dem letzten Zwecke)41 o “fines
35

O. c., pp. 160-161.
O. c., p. 150.
37
Estudio preliminar de la MC, p. LXXV.
38
J. L. Villacañas Berlanga, Racionalidad crítica. Introducción a la filosofía
de Kant, Madrid, Tecnos, 1987, p. 188, tras remitirnos, como texto crucial, a
KpV, Ak. V, 24 (A 61).
39
O. c., p. 228.
40
O. c., p. 29.
41
En el título de la sección primera de El canon de la razón pura (A 797),
aunque Pedro Ribas, en ed. Alfaguara, traduce la expresión primero como “El
objetivo final” (“del uso puro de nuestra razón”) y luego como “fin último”.
36
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supremos” (höchsten Zwecke)42 para referirse a los de la
moralidad. Y en la misma KpV se dice, por ejemplo, que el “por
mor del deber” ha de constituir el “auténtico fin” (der wahre
Zweck) de cualquier configuración moral (A 211). Por lo
demás, la expresión “fin objetivamente necesario” que
aparece en nuestra cita antes destacada de MC, 380 para
explicitar la novedosa expresión “fin de la razón pura” conecta
con otra expresión prácticamente igual de la FMC 43 en la que
repara J. Gómez Caffarena para comentar su inmediata
conexión, en esa misma obra kantiana, con la noción de “fin
en sí” como valor absoluto que sería propia de la persona
humana: la formulación del imperativo categórico en la que se
advierte una fundamentación, explicación o profundización de
la primera sobre la forma legal de las máximas.44
42

KrV, A 804 y 816.
En la FMC, 2º cap., p. 427 ofrece Kant una aclaración sobre los conceptos
de voluntad, fines (objetivos y subjetivos), medios, móviles y motivos. Interesa
traer aquí la noción de “fines objetivos, que dependen de motivos que valen
para todo ser racional”. Además, “los principios prácticos son formales si
abstraen de todos los fines subjetivos”. Por tanto, los fines objetivos, que
coinciden con la cita de arriba de la MC que habla de “fines objetivamente
necesarios”, serían fines formales. Por otra parte, son “fines materiales” los que
un ser racional “se propone a discreción como efectos de su acción”, los cuales
“son en su totalidad relativos” y fundan por ello sólo “imperativos hipotéticos”.
Sin embargo, al plantearse a continuación allí la posibilidad de algo que tenga
un “valor absoluto” o sea “un fin en sí mismo” (por tanto, lo que podríamos
llamar un fin absoluto), Kant señala como tal a “todo ser racional” y por tanto
al hombre, de donde resulta la formulación del imperativo categórico de la
humanidad como fin (final, último, independiente; absoluto).
44
J. Gómez Caffarena, El teísmo moral de Kant, Madrid, ed. Cristiandad, 1984,
p. 179. El libro de Caffarena analiza la evolución del pensamiento ético
kantiano en su cap. IV (ver, sobre todo, pp. 163-197) y defiende una
interpretación continuista también respecto de la MC. Suscribo su tesis de que
el núcleo de la concepción se encontraba ya en el Canon de la KrV, con sólo
una variación que acentúa la absolutez o “categoricidad” del deber como
motivo moral de la acción –por donde llegará al imperativo categórico-- y
subordina más nítidamente la felicidad y por tanto la “suposición” (posterior
43
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Pero hay más que decir sobre la continuidad y
pertinencia de la noción de esta noción de “fin” aplicada al bien
moral que, sobre todo en la FMC (no en vano la obra ética
kantiana más conocida e inspirada), se cifraba en la formalidad
universalizadora del imperativo categórico.
Por una parte, no puede omitirse la conexión de la
noción de “fin” con la de “bien” y la presencia tan innegable
como capital de esta última noción en la ética kantiana. Para
empezar, la FMC centra su análisis de la esencia de la
moralidad en la noción de “buena voluntad” (que equivaldrá a
la de “voluntad pura”), es decir, en la noción de “bien”. Y,
como sabemos, la obra comienza señalando los diversos
bienes que podemos valorar, para acabar seleccionando el
bien específicamente moral. Esto implica que, como ocurre con
la noción de “fin”, con la que está lógica e históricamente en
íntimo parentesco, se impone señalar la anfibología del
término “bien”, en la que se funda la antinomia dialéctica de
la razón práctica: “bueno” no es una noción unívoca que
recubra extensivamente la moral, como pensó la tradición
hasta Kant. La misma noción de “buena voluntad” (u, hoy
diríamos, “buen hombre” o “buena persona”) es indicio de ello.
Habría que distinguir entre bien físico y bien propiamente
moral, para luego reconocer tanto su enlace como la prioridad
del bien moral45. Kant lo indica brevemente en la propia FMC,
“postulado”) de Dios como consecuente esperanza, no fundamento de
determinación o móvil moral en absoluto. Diríamos que la moral se purifica y
con ello se acentúa hasta la estricta exclusividad su papel de fuerza motivadora
o determinante de la voluntad.
45
G. Caffarena ve así en la ética kantiana una tarea de ordenación o
reordenación de los diversos fines de la voluntad humana (“re-organizar el
inmenso material de los fines y medios del sujeto, informándolo de un nuevo
espíritu” frente a la organización presidida por el “amor propio”: o. c., p. 175),
mientras que A. Cortina suscribe la tesis de H. Cohen de que la relación
categorial medio/ fin es la propia de la ética, frente a la de causa/ efecto, que
sería la propia de la ciencia (Estudio preliminar, p. LXXV).
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p. 413: “Bueno… se distingue de lo agradable”, poniéndolos,
en nota, en relación con un interés “patológico” (sensible) u
otro “práctico” (moral) en la acción, relacionados a su vez con
la “inclinación” como facultad de desear inferior y la “voluntad”
como facultad de desear superior46. Y allí mismo reaparece la
noción de “bien sumo” (FMC 396, 401, 409), así como se
distinguen en él un “propósito primero e incondicionado”, el
moral, y un “segundo propósito, que siempre es
condicionado”, el de la felicidad (FMC 396). Aunque es en la
KpV donde se desarrolla más ampliamente el análisis de esta
noción: en el segundo capítulo tanto de la Analítica como de
la Dialéctica de la razón práctica (sobre todo en éste), Kant
elabora su concepción de la moral en torno al análisis del “bien
sumo”, que contendría la síntesis del “bien supremo” o
principal, llamado “virtud”, y el bien físico de la inclinación al
que llamamos “felicidad”. Y nos dice que el bien sumo es el
objeto o fin de la voluntad, y que es un deber procurarlo, pero
que el móvil o resorte (Triebfeder) (o sea, fin) propiamente
moral es el de la virtud.47 De ahí se seguiría que el bien
supremo sería el “fin supremo” de la voluntad, o sea, la
moralidad. Pero resulta que esto ya estaba dicho en el Canon
de la KrV, como ya citamos. Y es en el Canon, como núcleo
originario del desarrollo de la ética kantiana, donde aparecía
también por primera vez la expresión “dignidad de ser feliz”
como esencia de la moralidad, que reaparece en la primera
46

Aunque no todas estas cualificaciones están en la nota. Sobre la facultad
inferior y superior de desear, ver KpV A 41 (Ak. V, 22).
47
Y una glosa cae aquí de su peso: el mensaje kantiano sería que, en la ética,
el orden de los factores (moral y físico, virtud y felicidad) altera el producto:
en KpV A 197 Kant llama la atención sobre que “este orden de los conceptos
relativos a la determinación volitiva no debe ser olvidado en ningún
momento”. He visto luego aplicada esta metáfora por R. Rodríguez Aramayo
a la relación kantiana entre moral y teología, hojeando su jugosa recopilación
de ensayos sobre Kant: Crítica de la moral ucrónica, Madrid, ed. Tecnos, 1992
(p. 99).
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página de la FMC y profusamente en la KpV. En el canon, dicha
expresión se usaba a modo de imperativo categórico
originario. En efecto, literalmente dice allí Kant que la
respuesta a la segunda pregunta de los intereses de la razón,
la puramente práctica o práctico-moral (“¿qué debo hacer?”)
no es sino ésta: “Actúa de modo que te hagas digno de ser
feliz”. La riqueza comprensiva de la noción se debe no sólo a
su carácter intuitivo y sugestivo, sino al hecho de integrar,
aunque precisamente bajo la respectividad propiamente
moral, los dos factores del bien sumo para el hombre: “virtud
(en cuanto dignidad de ser feliz)” (KpV A 198) y felicidad.
Por otra parte, en la KpV, en clara analogía con el
planteamiento de la filosofía teórica de la KrV, se asigna a “la
ley de la libertad”, que es la forma del imperativo categórico
en tanto juicio sintético a priori práctico, la función de
“someter a priori lo variado de los deseos a la unidad de la
consciencia de una razón práctica, que manda en la ley moral,
o de una voluntad pura” (KpV A 115). Esto quiere decir que la
ley moral, más que un formalismo reductivo y abstracto del
bien, es una formalidad, una “condición” formal (KpV A 109,
197, 214) que constituye48 o define como moral cualquier
acción que cumpla su requisito. Es decir, “materia” y “forma”,
en lo teórico como en lo práctico, y como tantos otros
conceptos,
son
términos
correlativos,
coprincipios
distinguibles, pero no separables, de una unidad objetiva, en
la que, sin embargo, el principal y decisivo factor es, sin duda,
la forma. Pero la forma legalizadora o universalizadora
(racionalizadora: somos seres racionales) de la primera
formulación del imperativo categórico es expresión de la
48

KpV 244: las ideas o postulados de la razón pura práctica (libertad,
inmortalidad y Dios), que son trascendentes para la razón teórica, en el uso
práctico de la razón “se tornan inmanentes y constitutivas, al ser fundamentos
de posibilidad para realizar el objeto necesario de la razón pura práctica (el
sumo bien)”.
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realidad del ser personal como única existencia que, por ser
fin en sí, fin final o fin último, condiciona, ordena o subordina
toda otra forma de existencia física. En esa forma
condicionante y libre, que no se quiere dejar condicionar, late
o subyace como fin o valor supremo una fuerza, un poder
suprasensible, una causalidad extra/ordinaria: la humanidad
de los humanos. Es la doctrina del hombre como valor absoluto
según la FMC y la KU (ver parágrafo 87), que no es medio con
precio y cuya dignidad está no ya en atenerse a ley estricta
sino en ser autolegislador: autónomo. Lo cual es posible por
su libertad, creencia trascendental, aunque no podamos
comprender cómo es posible: criticismo, límites.
De ahí que tenga pleno sentido y coherencia el paso
sistemático al que ahora asistimos en la MC, en su doctrina
ética o “de la virtud”, que consiste en plantearse la dilucidación
sistemática, a partir de su principio formal, formativo o
formante, de los “fines de la razón pura” como su materia u
objeto moral. Porque, en efecto, más allá de la justificación
conceptual de la novedosa formulación que hemos analizado,
lo que está implicado en ello es la deducción sistemática de los
principios metafísicos de la ética, la averiguación de los fines
concretos que sean a priori deberes; el desarrollo pendiente
de la ética (“¿qué debo hacer?”)49 como debe ser: materia
ética pura bajo la respectividad o formalidad deontológica
propia de un ser libre y autónomo aunque a la vez sensible. Y
ahora la cuestión es: para realizar nuestra humanidad, ¿qué
fines podemos señalar a priori como deberes? Como dice A.
Cortina, se trata de “hacer de la humanidad no sólo un fin
49

Debería resultar ocioso, pero no parece que lo sea, argüir, sobre la
continuidad y posible coherencia de la MC con toda la ética kantiana, el hecho
de que Kant la anuncia en su proyecto sistemático desde la primera obra crítica,
la KrV, y que en la FMC las referencias a ella, e incluso anticipaciones de
contenido, son constantes (ver, por ejemplo, FMC, segundo cap. o sección, p.
422).
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limitativo de las acciones humanas, sino también positivo” 50.
Ahora bien, resulta que esta doctrina no es nueva
(luego no debería resultar tan inesperada), sino que está
anticipada, con advertencia expresa de ello, en la que se
revela la principal obra síntesis de la ética kantiana: la FMC.
Lo que afirma A. Cortina, pues, no es sino paráfrasis de lo que
afirma claramente Kant en la FMC, 2ª sección o capítulo (pp.
430-1). En la FMC 421 se afirma inequívocamente que “de este
único imperativo pueden derivarse [abgeleitet werden
können] todos los imperativos del deber como de su principio”
y, para mostrarlo, nos remite expresamente a la “habitual
división de los mismos en deberes hacia nosotros mismos y
hacia otros hombres, en deberes perfectos e imperfectos”. Y,
en nota, aclara: “me reservo enteramente la división de los
deberes para una futura Metafísica de las costumbres”.
Después de la ejemplificación, sigue: “Estos son por tanto
algunos de los muchos deberes reales, o al menos tenidos por
nosotros como tales, cuya derivación del aducido principio
único salta claramente a la vista” (FMC 424). Tras un excurso
sobre la noción de voluntad y los fines que le son propios para
actuar, distinguiendo precisamente los fines objetivos de que
también se ha hablado en nuestro texto, se procede a la
segunda fórmula del imperativo, que no se entiende como una
posible más, sino como una explicación de la “extrañeza”
referida en la Introducción general de la MC) y profundización,
una fundamentación de la primera como abstracta condición
formal de universalización de las máximas: la de la existencia
humana como valor absoluto (incondicionado y, por tanto,
condicionante, habría que decir) y se vuelve al mismo tipo de
ejemplos de deberes para derivarlos desde el nuevo punto de
50

Estudio preliminar a la Metafísica de las costumbres, Madrid, ed. Tecnos,
1989, p. LXXVI. Esta es la visión que también expresa, aunque más
imprecisamente, Villacañas (ver o. c., 228).
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vista. Es entonces (FMC 430) cuando, como tercero y cuarto,
se nos presentan los mismos fines/deberes que aparecen (sin
novedad alguna, por tanto, aunque sí más claridad y
principialidad sistemática) que nos vamos a encontrar ahora
en la MC: perfección propia y felicidad ajena. Y donde se hace
la esencial precisión de que el imperativo del hombre como fin
implica una “concordancia” tanto “positiva” como “negativa”
“con la humanidad como fin en sí misma”. Este planteamiento
implica que el tradicional reproche de “formalismo” a la ética
kantiana no tiene el fundamento o la justificación que
pretende, como algunos autores reconocen, sino más la
explicación de la falta de una “lectura” o escucha adecuada de
la misma. Ni formalismo ni rigorismo, pues, sino “claridad y
distinción” en la cuestión moral.
Pero a continuación, en 431, se nota que de aquí “se
sigue” o deriva un “tercer principio práctico” para referirse a
la tercera formulación del imperativo categórico: se trata de
una deducción o derivación metafísica, a priori, no de
diferentes (o indiferentes) versiones. Del hombre como fin en
sí, que explica la extraña (desde el punto de vista natural)
fórmula primera del imperativo, se sigue la autonomía, la
“legislación propia”, el ser “autor” y no sólo súbdito sometido
a la ley; la razón “autolegisladora”, que manda precisamente
la autonomía (440), es decir: el mandato de la libertad es
autorreferencial: manda ser libres, que es en lo que consiste
nuestra dignidad racional. Y, con esta observación que se sabe
original respecto a la tradición, siempre de ética heterónoma,
se explica que nunca se diera con una verdadera ley práctica
o deber absoluto o imperativo categórico, sino que siempre se
ponía el móvil de la voluntad en “otra cosa” proveniente de la
inclinación sensible y por tanto sin valor más que subjetivo y
contingente y siempre dependiente de un interés sensible: “un
precio” y no un “valor interior”, esto es, “dignidad” (FMC 435).
La fórmula radical ética, el tercer imperativo, que expresa la
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autonomía como clave esencial de la moralidad en tanto
legislación de otro orden que el natural, es la del “reino de los
fines”. Y así, en 433 se explica la posibilidad de indagar a priori
“un conjunto de todos los fines” objetivos de la moralidad
“según los anteriores principios”, es decir: el conjunto de fines
de la razón pura práctica como sistema metafísico de la
moralidad que se desarrollará en la MC: se trata de prescindir
de diferencias personales y fines privados, de modo que
resalten “leyes objetivas comunes… en un reino de los fines
posibles por libertad de la voluntad” que, ya se ha dicho, no
es sino autonomía: lo que explica cómo es posible el
imperativo categórico como “proposición sintético-práctica a
priori” (FMC 419-420), según se abordará en la tercer aparte
de la obra.51
51

Las tres formulaciones principales, variaciones aparte, del único principio
moral cuya protoforma estaba ya al final de la KrV: hazte digno de la felicidad,
no son alternativas, sino que se siguen o derivan unas de otras:
1ª fórmula del imperativo categórico: universalizabilidad, que extraña
por la absolutez que contrasta con la experiencia; mandato incondicionado;
forma absoluta de la ley;
2ª fórmula: humanidad como valor absoluto explica la anterior: hay
un mandato absoluto porque hay un ser de valor absoluto; valor
incondicionado; fin absoluto de la ley (o materia o contenido u objeto sobre el
que recae);
3ª fórmula: reino de los fines: fórmula de la autonomía como
fundamento de la legalidad en que consiste nuestra dignidad: somos autores de
nuestra propia ley, absoluta porque nosotros tenemos valor absoluto; ligada al
concepto de reino de los fines; sujeto o autor absoluto [libre] de la ley.
Explicación definitiva o radical y suficiente de la extrañeza que nos produce
un imperativo categórico, una ley práctica: nos mandamos absolutamente
porque nos mandamos nosotros mismos a nosotros mismos como absolutos.
La heteronomía, una ley externa, de la que no sea autor el propio sujeto al que
se dirige, no puede ser ley, no manda absolutamente. Nadie había visto antes,
dice el propio Kant, este secreto de la absolutez de la ley práctica. El imperativo
categórico no manda sino precisamente la autonomía. No es desinteresado,
sino interés puro en nosotros mismos como sujetos racionales. Ahora bien, por
fin, y a su vez, el secreto de la autonomía es la libertad, que no puede ser sino
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A la tesis cuyo sentido acabamos de comentar (hay
fines materiales a priori o deberes materiales: la metafísica
moral), Kant añade como explicación lo que presenta como
estrategia esencial de la razón en su lucha moral (por realizar
en el mundo sensible su libertad):

Ya que las inclinaciones sensibles nos conducen
a fines (como materia del arbitrio), que pueden
oponerse al deber, la razón legisladora no puede
defender su influencia sino a su vez mediante un fin
moral contrapuesto, que tiene, por tanto, que estar
dado a priori, con independencia de las inclinaciones
(MC, 381, al principio).

Kant sigue definiendo, con su proverbial agudeza, el
primer término de su recién sentada tesis: “fin”. Glosado en
román paladino, es el resultado pretendido al realizar una
acción (una acepción “normal” que sin duda convierte en
ociosas las filigranas hermenéuticas y exegéticas para salvar
la aparente incongruencia con sus otras formulaciones de la
ley moral52). Y comenta que sólo uno mismo puede proponerse
(u obligarse, dirá al cabo) un fin. Nadie puede obligarme a ello,
aunque me obligue [o fuerce] a cometer una acción. Pero “si
estoy obligado” a proponerme un fin basado en la razón
práctica como “fundamento material” (“además del principio
formal de determinación del arbitrio”, como el que contiene el
autonomía. Dicho ya con la KpV: en el principio moral, la autonomía, como
ley práctica, están supuestos tres postulados: el primero es la libertad como
causalidad trascendente; los otros son la inmortalidad para perfeccionarnos
moralmente y Dios para retribuirnos justamente en felicidad.
52
Por ejemplo, la que, en la KpV, A 110/Ak. V, 63, como ya referimos,
considera la “paradoja” de su concepción moral: que es la ley moral la que
determina el bien y no al revés.
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derecho) que pueda oponerse a los impulsos sensibles, estoy
ante “un fin que es en sí mismo un deber” (el concepto nuevo
y crucial de esta obra), cuya doctrina pertenece a la ética como
“autocoacción según leyes morales”. Y “por esta razón la ética
puede definirse también como el sistema de los fines de la
razón pura práctica”.
Puede decirse, entonces, a la vista de la contraposición
que se practica aquí, y de la noción anterior de virtud, que
Kant asigna a la ética la tarea de legislar el fuero interno para
asegurar su libertad frente a las inclinaciones, del mismo modo
que el derecho es la legislación que defiende la libertad
externa, y así lo dirá expresamente en el apartado XIV. Esta
legislación positiva era la tarea pendiente de realizar tras su
fundamentación crítica en obras anteriores, desde una
perspectiva deontológica radical, que sería una clave del
kantismo ético más radical y genuina que el “formalismo” 53.
A continuación, Kant conecta esta definición de la ética
con que dio antes como doctrina de la virtud, pues la virtud
es, en tanto deber, una autocoacción debida a proponernos
fines como deberes, “lo cual se concilia muy bien con la
libertad”.
Ahora bien: debe notarse que esta concepción sobre la
doctrina de la virtud presenta un cambio de contenido y
consiguiente consideración sistemática respecto a KrV A 55.
53

En las líneas kantianas que siguen se halla una indicación preciosa para la
libertad en sentido ético-político, aunque se presenta sólo como otra filigrana
analítica más de las suyas. Dice Kant, para enlazar y fundamentar
sistemáticamente los conceptos que va desplegando, que si la ética contiene
deberes a los que no podemos ser obligados por otros [a diferencia de los
jurídicos], es precisamente porque es “una doctrina de los fines”, ya que una
coacción [ajena] para proponérselos es una contradicción. [En efecto, es tan
imposible como inmoral la pretensión de imponer a nadie fines; lo único a que
tiene derecho el Estado mediante el Derecho es a coordinar la acción externa
cuyos fines tienen su asiento en la inviolable libertad de las personas.]
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En efecto, allí se establecía una analogía de la relación entre
la “lógica pura” y la “lógica aplicada” con la que habría entre
“la moral pura” y la “doctrina de la virtud”, que tiene en cuenta
los sentimientos e inclinaciones naturales como obstáculos a
las leyes morales. Es verdad que esto podría interpretarse en
el sentido, que ya hemos intentado defender, de que la
metafísica moral tiene en cuenta la materia objetiva de las
inclinaciones sensibles en general para aplicarle sus conceptos
puros del deber. Pero también en el sentido que aquí, en la MC
(como antes, en la FMC), tiene de una “antropología moral” a
la que aplicar la metafísica moral a efectos didáctico-morales.
Y de hecho, en aquel singular pasaje de la KrV, se añade: “La
doctrina de la virtud no capaz de proporcionar una ciencia
verdadera y demostrada, ya que, al igual que la lógica
aplicada, tiene que servirse de principios empíricos y
psicológicos”. Es decir, lo que antes se entendía por “doctrina
de la virtud” era lo que ahora se considera “antropología
moral” como ética aplicada, mientras que ahora “la doctrina
de la virtud” es la metafísica moral misma (en su diferencia
con el Derecho)54.
54

Ello sería indicio de que en Kant la idea de “fines que son deberes” como
principios morales puros o metafísicos supuso una novedad en la concepción
moral y no estaba en mente desde la KrV, por más que, como ahora defiende
con una coherencia que hemos intentado explicar, este desarrollo se
corresponda con el de los principios metafísicos de la ciencia natural que sí
estaban en la concepción crítica kantiana originaria. Al principio, pues, Kant
habría pensado que en moral la crítica era ya toda la metafísica o que la
metafísica se reducía a los principios supremos de la crítica, siendo todo lo
demás en ética pura aplicación (la antropología moral de ahora o la “doctrina
de la virtud” en la KrV). Y habría sido después cuando advirtió que se requería
separar la Crítica y la metafísica morales. De hecho, como sabe la
investigación de la historia de sus obras, Kant pensó primero que la FMC se
bastaba a sí misma a la vez como crítica y metafísica moral (no en vano
pensaba que, en sentido amplio, la “metafísica” como “filosofía pura” incluía
en realidad a la crítica: ver KrV A841), y luego vio que era necesario elongar
y separar desde ella una KpV y una “doctrina de la virtud” como metafísica
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Y acaba planteando: “La cuestión es ahora: ¿cómo es
posible un fin semejante?”, un fin debido, porque la posibilidad
del concepto (no contradicción) no es la posibilidad de la cosa.

3.2. Examen del concepto de un fin que es a la vez deber (de
la humanidad como fin, a los fines humanos)

La relación entre fin y deber puede ser o bien la del
Derecho o la de la ética. En el derecho se aplica la máxima
moral de la coherencia universalizadora a cualquier fin
arbitrario55. En la ética, en cambio, no puede partirse de fines
y luego aplicar la máxima, porque los fundamentos de las
máximas serían empíricos y entonces no pueden proporcionar
deber, el cual tiene sus raíces categóricas en la razón pura;
como tampoco (mucho menos) podría hablarse de deber si las
máximas atendieran a fines empíricos, “que son todos
egoístas”. “Por tanto, en la ética el concepto de deber
conducirá a fines”, y con esto considera Kant “expuesto qué
clase de fin es” el que aquí se trae a cuento, o sea, “aquél que
es en sí mismo deber”. La verdad es que no es mucha mayor
explicación, aunque por medio haya dicho que las máximas
relacionadas “con estos fines que debemos proponernos”

moral. También resulta significativo de este cambio el hecho de que, pese a
mencionar una “metafísica moral” en este sentido global, en el Prólogo de la
primera edición de la KrV se anuncia la próxima publicación de la metafísica
de la naturaleza, pero no la de la moral.
55
En esta obra el Derecho se presenta como un campo de aplicación de la ley
moral en su pura formalidad. Sin embargo, puede comprobarse cómo de esta
pura formalidad, aparentemente simple y restrictiva, se deducen muchos
contenidos, todo un sistema “metafísico” del Derecho. Es decir: pueden
comprobarse “las grandes y múltiples consecuencias que pueden extraerse de
ello” (MC, 225).
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tengan que
supuesto).

fundamentarse

en

principios

morales

(por

Un deber tal lleva el nombre de “deber de virtud” (o
deber ético, ya que Kant sinonimiza “doctrina de la virtud” y
“ética” al titular su segunda parte: “Doctrina de la virtud o
ética”: MC, 239). Al igual que no a todos los deberes
corresponden derechos, sino sólo a los “deberes jurídicos”, no
todos los deberes son “deberes de virtud” sino que “sólo un fin
que es a la vez deber puede llamarse deber de virtud” (383).
Los deberes jurídicos difieren de los de virtud en el modo de
coacción:
respectivamente,
externa
o
(interna
o)
“autocoacción” que supone “autocracia” o “conciencia de la
capacidad para llegar a dominar las propias inclinaciones
contrarias a la ley”, que no se percibe directamente, pero “se
deriva” del imperativo moral. La moralidad humana no es la
propia de seres finitos “santos” sino que es el “ideal (al que
debemos aproximarnos continuamente)” del “sabio”.
En siguientes apartados, Kant expone que proponerse
un fin es “un acto de la libertad” que no ordena medios sino el
fin mismo, por lo que es un imperativo categórico “que une un
concepto de deber con el de un en general”. Si no hubiera tales
fines, todos los fines valdrían sólo como medios “y sería
imposible un imperativo categórico”. Y avanza que hay dos
fines que son a la vez deberes: “la propia perfección y la
felicidad ajena”, añadiendo que “no se las puede intercambiar”
(385), que es, por cierto, lo que suele ocurrir.
A partir de este hallazgo, que constituye el fundamento
de una “doctrina moral (objetiva) de los fines” que “se basa
en principios dados a priori en la razón pura práctica”,
desarrolla Kant una metafísica ética que puede considerarse
una ética material a priori sobre la cual aquí ya sólo podemos
remitir a su fascinante lectura.
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DE LOS ORGANISMOS AL FIN FINAL DE LA
CREACIÓN: COMENTARIO A LA
METODOLOGÍA DEL JUICIO TELEOLÓGICO EN
LA CRÍTICA DEL JUICIO
Autora: Encarnación Almécija Fernández
Resumen
En este trabajo intento exponer por qué la teleología, como un
principio a priori de la facultad de juzgar, hace posible la
comprensión de la naturaleza como una totalidad llena de vida,
cuya manifestación traza una historia evolutiva en la que
intervienen los organismos, entendidos como fines naturales,
y el propio ser humano, considerado no sólo como un fin último
de la naturaleza, sino también como el fin final de la creación.
En este sentido, el análisis de los diferentes usos del Juicio
teleológico implícitos en este desarrollo, permite a Kant
interpretar la causalidad de la libertad como el tránsito efectivo
entre el reino de la naturaleza y el reino de la moralidad.
Palabras clave
Juicio teleológico, fines naturales, fin último, fin final,
causalidad de la libertad, tránsito.
Abstrac
In this work I try to explain why teleology, as an a priori
principle of the faculty of jugment, makes posible the
understanding of nature as a whole full of life, whose
manifestation traces an evolutionary history in which
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organisms, understood as natural ends, and the human being
himself, considered not only as an ultimate goal of nature, but
also the ultimate goal of creation, intervene. In this way, the
analysis of the different uses of teleological jugment implicit in
this development allows Kant to interpret the causality of
freedom as the effective transition between the kingdom of
nature and the kingdom of moralit
Key words
Teleological judgment, Natural ends, Ultimate goal of nature,
Ultimate goal of creation, Transition
El universo no estaba grávido de la vida ni la biosfera
del hombre. Nuestro número salió en el juego de
Montecarlo. ¿Cómo sorprenderse de que como quien
acaba de ganar allí mil millones, sintamos la extrañeza
de nuestra condición?
J. Monod, Azar y necesidad1.
1. INTRODUCCIÓN
Las dos primeras Críticas de Kant cumplieron el objetivo de
hacer posible la elaboración de una ciencia rigurosa de la
naturaleza y, a la par, de abrir un camino para la realización
de la libertad humana. Ambos ideales llenaban el ánimo del
filósofo de admiración y de respeto 2. Dada la importancia que
el reino de la libertad tiene en la Crítica de la Razón Práctica,
era necesario buscar un punto de unión entre el mundo de la
naturaleza, regulado por las leyes mecánicas, y el mundo de
1
2

J. Monod, Azar y necesidad, Tusquets, Barcelona, 1988, p. 149.
I. Kant, Crítica de la razón práctica, Espasa Calpe, Madrid, 1981, p.223.
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la libertad o de la legalidad moral. En la conclusión de esta
obra, Kant plantea esta cuestión, mostrando la disociación
inherente a la criatura humana como animal y como ser moral:
El primer espectáculo de una innumerable multitud de
mundos niquila, por decirlo así, mi importancia como
criatura animal que tiene que devolver al planeta (un
mero punto en el universo) la materia de que fue hecho
después de haber sido provisto (no se sabe cómo) por
un corto tiempo, de fuerza vital. El segundo, en cambio,
eleva mi valor como inteligencia infinitamente por
medio de mi moralidad, en la cual la ley moral me
descubre una vida independiente de la animalidad y
aún de todo el mundo sensible [...], sino que va a lo
infinito3
Con el deseo de salvar “el abismo infranqueable” existente
entre el mundo de la naturaleza y el de la libertad, Kant
definió, en el prólogo a la Critica del Juicio, el concepto de
“capacidad de juicio” como una facultad reflexiva que juega un
papel mediador entre el entendimiento y la razón4. En este
contexto, la finalidad sería el principio a priori de la facultad
de juzgar en virtud del cual la naturaleza es entendida como
un sistema inteligible que se dirige, en última instancia, a
hacer posible la moralidad o la libertad en el mundo. Siguiendo
este presupuesto, este trabajo pretende analizar los diferentes
usos del Juicio teleológico en la comprensión de la naturaleza,
así como describir en qué consiste la "audaz aventura de la

3

Ibid., pp. 223-224.
I.Kant, Crítica del Juicio, Austral, Barcelona, 2013, pp. 87-91.
(Uso la traducción de Manuel García Morente y utilizo el número de
parágrafo, seguido del número de página en las citas textuales en el cuerpo
del texto).
4
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razón"5 que nuestro filósofo emprende en su teoría acerca de
la evolución de los seres vivos.
2. LA TELEOLOGÍA EN CUANTO CRÍTICA
A lo largo de la Crítica del Juicio, la teleología no se analiza
como una doctrina positiva repleta de los residuos pre-críticos
de la filosofía tradicional. Por el contrario, Kant la desarrolla
como una parte integrante de la crítica trascendental de la
razón y en conexión con el uso del juicio teleológico en sus
obras capitales. Desde este presupuesto, él recuerda en el
parágrafo 79 de esta obra, la división establecida en la ciencia
filosófica, entre teoría y práctica. Ahora bien, puesto que la
teleología constituye la clave para unificar estos ámbitos y
dado que su pretensión es cognoscitiva, no se la puede incluir
en la parte práctica de esta disciplina. Pero, entonces, ¿qué
lugar debe ocupar en la enciclopedia de todas las ciencias?, se
pregunta Kant:
¿Pertenece a la (propiamente llamada) ciencia de la
naturaleza o a la teología? Una de las dos cosas debe
ser, pues de tránsito de la una a la otra no puede
ninguna ciencia servir, porque tránsito significa sólo la
articulación u organización del sistema y no lugar
alguno en el mismo (&79:378-380).
Como se desprende de este fragmento, la teleología no forma
parte de la teología porque está dirigida a la comprensión de
la causalidad en la naturaleza y, por consiguiente, se
diferencia totalmente del uso trascendente que la teología
hace del concepto de divinidad. Tampoco puede pertenecer a
la doctrina de la naturaleza ya que ésta atiende al mecanismo
5

Ibid., p. 383.
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de las causas eficientes, y la finalidad excede este ámbito. Así
pues, la teleología representa el tránsito (Übergang) y puede
cumplir su función de articulación del sistema y unificación de
las dos partes. Como indica Kant a continuación:
La teleología, como ciencia, no pertenece, pues, a
doctrina alguna, sino solo a la crítica, y, por cierto, a la
de una facultad particular de conocer, a saber, el Juicio.
Pero en cuanto contiene principios a priori, puede y
debe decir el método de cómo se debe juzgar sobre la
naturaleza según el principio de las causas finales; y
así, su metodología tiene, por lo menos, influjo
negativo en el proceder de la ciencia teórica de la
naturaleza y también en la relación que ésta pueda
tener, en la metafísica, con la teleología, como
propedéutica de esta última (&79:380).

3. DE LA FINALIDAD FORMAL
OBJETIVA DE LA NATURALEZA

A

LA

FINALIDAD

En la Introducción de la Crítica del Juicio, Kant define "la
sujeción formal a un fin" como un principio trascendental del
Juicio que orienta la investigación de la naturaleza hacia la
comprensión lógica de una multiplicidad de formas naturales.
Esto significa que la finalidad no es una categoría ontológica o
real de la naturaleza, sino un principio mediante el cual la
facultad de juzgar se da una ley a sí misma para reflexionar
sobre la naturaleza. Por lo tanto, el principio de la finalidad de
la naturaleza pertenece al ámbito de las ideas reguladoras de
la razón y tiene un carácter heurístico6:

6

I. Kant Crítica del Juicio, op.cit., pp. 105-111.
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El juicio teleológico, al menos problemáticamente, se
emplea con derecho para la investigación de la
naturaleza; pero sólo para traerla a principios de
observación e investigación, según la analogía con la
causalidad por fines, sin pretender explicarla por ellos.
Pertenece pues, al Juicio reflexionante, no al
determinante (&61:312).
Ahora bien, si se abandona el enfoque formal y se analiza la
finalidad desde un punto de vista objetivo, observamos que
esta noción tiene una función específica en el mundo de los
organismos. En el ámbito natural, el postulado de unidad de
la razón posibilita al Juicio, en su reflexión, unir las múltiples
expresiones de un ser en el espacio y en el tiempo bajo la idea
de fin para hacer posible la compresión del fenómeno de la
vida. Cassirer explica el concepto que Kant tiene de la
naturaleza como una “totalidad de formas de vida” 7 , de la
siguiente manera:
Concebimos el fenómeno de la vida como un múltiple
entrelazamiento de momentos sueltos, de tal modo que
el pasado se mantiene vivo en el presente y que en
ambos actúa y se percibe ya la tendencia hacia el
futuro. Este tipo de entrelazamiento es el que solemos
designar con la palabra y el concepto de organismo8.
Como resultado de esta orientación fenómenica, el concepto
de fin natural (Naturzweck), como un ser organizado que se
organiza a sí mismo (&65:328), no es meramente una idea
regulativa de la razón; es una idea realizada en un producto

7

E. Cassirer, Kant, vida y doctrina, Fondo de Cultura Económica, México,
1968, p.392.
8
Ibid., p.392.
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de la naturaleza que ha de guardar, no obstante, una relación
independiente de la experiencia. Desde este presupuesto, el
mundo orgánico expresa una finalidad concreta u objetiva que
constituye el objeto de reflexión del Juicio teleológico. Como
indica Kant: “Un producto organizado de la naturaleza es aquel
en el cual todo es fin, y, recíprocamente, también medio. Nada
en él es en balde, sin fin o atribuible a un ciego mecanismo
natural” (&66:287). Sin embargo, si en la Crítica de la razón
pura, la causalidad aparece como un principio constitutivo de
la naturaleza y de la experiencia entonces, ¿cómo se puede
compatibilizar este principio fundamental del conocimiento
físico con una comprensión teleológica de los seres vivos? Kant
es consciente de este problema y en la Dialéctica del Juicio
teleológico abre un camino para conciliar entre sí los
postulados aparentemente incompatibles del principio
teleológico y el de la causalidad. Esta senda indica que es
posible sostener la afirmación de que “toda producción de
cosas materiales es posible por meras leyes mecánicas” y al
mismo tiempo aseverar que “alguna producción no es posible
por meras leyes mecánicas” (&70:343). La antinomia aparece
si ambas máximas se toman como principios objetivos. En
cambio, desaparece en cuanto concebimos ambos principios
como máximas metodológicas del Juicio reflexionante, que se
complementan
mutuamente
para
hacer
posible
la
investigación allí donde las leyes mecánicas resultan
insuficientes9. Esta solución implica que el Juicio teleológico no
puede renunciar ni a las categorías puras del entendimiento
para explicar legalmente la naturaleza, ni al concepto de fin
que la razón le ofrece, teniendo en cuenta que éste ha de
usarse como un principio heurístico de comprensión, de

9

I. Kant, Crítica del Juicio, op.cit., 345-365.
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acuerdo con las limitaciones inherentes a nuestras facultades
de conocimiento10.
La estrategia que Kant propone en la Metodología del Juicio
teleológico, en los parágrafos 80 y 81 se asienta en la solución
indicada. Observemos que la conjunción de ambos principios
debe respetar los siguientes preceptos: El primero obliga a
subordinar necesariamente el principio mecánico bajo el
principio teleológico en la explicación de una cosa como fin de
la naturaleza, considerando que la naturaleza discursiva del
entendimiento humano limita los intentos de explicación
exclusivamente mecánica (&80:381) El segundo, vincula
ambos principios en la explicación de un fin de la naturaleza
como un producto natural (&81:386):
Es por eso razonable, y hasta meritorio, seguir el
mecanismo de la naturaleza para una explicación de los
productos naturales, tan lejos como ello pueda hacerse
con verosimilitud y no abandonar este ensayo porque
sea imposible en sí coincidir por su camino con la
finalidad de la naturaleza (&80: 381).
Por el primer precepto, el mecanismo de la naturaleza es
insuficiente para poder determinar las cualidades de un ser
vivo. Para que sea factible esta posibilidad, los organismos
tienen que estar originariamente sometidos a una causalidad
final. Por el segundo precepto, no basta el fundamento
teleológico de un ser organizado para que pueda ser pensado
como un producto natural. Para ello, hay que recurrir a la
causalidad eficiente, ya que sin ese tipo de causalidad los seres
orgánicos dejarían de ser productos naturales. Ahora bien,
tratar de revelar el origen de la vida atendiendo solo a la
10

Ibid., pp. 360-378.
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causalidad mecánica es tan absurdo, comenta Kant, como
esperar que aparezca un “Newton que haga concebible aun
sólo la producción de una brizna de hierba según leyes de la
naturaleza no ordenadas por una intención” (&75: 359).
3.1. EL PRINCIPIO MECÁNICO JUNTO AL PRINCIPIO
TELEOLÓGICO EN LA EXPLICACIÓN DEL ORIGEN DE LA
VIDA
Desde el punto de vista kantiano, la teoría epigenética de
Blumenbach constituye un ejemplo paradigmático de cómo se
deben conjugar el mecanismo de la naturaleza con el principio
teleológico en la investigación sobre el origen de la vida:
[Blumenbach ]pone ya en la materia organizada todo
comienzo de un modo físico de explicación de las
formaciones de que hablamos. El hecho de que la
materia se haya originariamente formada a sí misma
según leyes mecánicas; que de la naturaleza, de lo que
no tiene vida, haya podido brotar la vida, y la materia
encajarse por sí misma en la forma de una finalidad
que se conserva a sí misma, eso es lo que declara
atinadamente contrario a la razón, pero deja al mismo
tiempo al mecanismo natural una parte indeterminable,
pero al mismo tiempo imposible de desconocer, bajo
ese principio, investigable para nosotros, de una
organización originaria; para ello llama a la facultad de
la materia (a diferencia de la fuerza formativa,
meramente mecánica, que a ella se añade
universalmente), en un cuerpo organizado, una
tendencia a la formación (que está, por decirlo así, bajo
la condición o instrucción de la primera) (&81:389).
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Del análisis de este fragmento se desprende que la necesidad
del Juicio de poner en la base de un organismo una
organización primitiva que pueda producir formas organizadas
es, desde el marco de la filosofía trascendental, un límite de la
experiencia y no una realidad que se pueda de algún modo
experimentar. Kant considera improbable encontrar una
explicación causal a la concordancia existente en las diferentes
especies animales. Pero, en todo caso, la similitud de formas
en los vivientes remite a una fuerza de formación (bildende
Kraft) o “madre común primitiva”, que debe estar dotada de
“una organización, puesta en modo final, en todas las
criaturas” (&80:383). El finalismo que recorre el proceso
evolutivo según Kant converge en este fundamento de
“organización originaria” que permite al Juicio clasificar las
formas finales de los seres en un reino animal o vegetal
(&80:382). Sin el recurso a la causalidad final resultaría
imposible tal clasificación, o se perdería la especificidad del
mundo orgánico en un universo material. Kant comenta a este
respecto, que el “arqueólogo de la naturaleza” tiene libertad
para hacer de este fundamento previo un principio constitutivo
del origen, pero al hacerlo correría el riesgo de recaer en la
antinomia del Juicio. En consecuencia, no le queda más
remedio que retrotraer el concepto de una “fuerza de
formación” de la vida a las condiciones finitas del conocimiento
humano, es decir, a la discursividad de nuestro entendimiento.
Solo así, como una estrategia heurística, Kant puede
garantizar la especificidad de lo orgánico dentro un universo
material11.
Podemos condensar lo dicho hasta aquí diciendo que, en
relación al origen de la vida a partir de la materia inerte, el
principio mecánico es sólo una máxima subjetiva para el
11

I. Kant, Crítica del Juicio, op.cit., pp. 381-385, &80.
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Juicio, o sea, un principio metodológico que estimula la
investigación sobre ese origen que, si bien puede llegar muy
lejos, nunca podrá prescindir del recurso a la finalidad12. Por
otro lado, la máxima teleológica no hace más que testimoniar
la incapacidad para explicar un tránsito de la materia
inorgánica a la materia viva. Por eso, es necesario un principio
derivado de la máxima finalista que obligue a “no admitir nada
en la fuerza engendradora que no pertenezca también, en un
sistema de fines, a una de las primitivas disposiciones no
desarrolladas” (&80:384), o, dicho de otro modo, toda
organización vital debe hallarse siempre en una organización
previa. El modo de entender este principio determinará los
distintos modelos teóricos sobre el origen de vida que Kant va
a exponer en los parágrafo 80 y 81 de esta obra. En ellos, el
autor indica que toda generación conocida es generatio
homónyma, es decir, produce un individuo con la misma
organización que la especie de su progenitor. Según esta
definición, este tipo de generación también es univoca, porque
la generatio univoca induce al Juicio a reflexionar sobre los
organismos que proceden de otros, aunque son diferentes de
ellos. El filósofo insiste en que a priori no hay contradicción
alguna en concebir, por ejemplo, que ciertos anímales
acuáticos acaben convirtiéndose en animales de fango, y
éstos, tras algunas generaciones, se transformen en animales
terrestres, si bien, la naturaleza no ha dado muestra alguna
de este proceso (&80:383). En cambio, ve absurda la
generatio aequivoca porque explica “la producción de un ser
natural por medio de la mecánica de la materia bruta no
organizada" (&80:383).
A tenor de estas clasificaciones, Kant sostiene que la
diversidad de las formas de vida o las variaciones dentro de
12

Ibid., &&77,78.
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las especies que contigentemente se producen en la
naturaleza hacen patente el potencial plástico de la misma y
la influencia de las condiciones ambientales en el
desenvolvimiento de los seres vivos y del hombre. Si a esta
idea le añadimos la existencia de una "fuerza generadora"
presente en las disposiciones finales de los ancestros de la
especie, que es capaz de reproducir hereditariamente
variaciones de los individuos, hallaremos una visión evolutiva
de las especies, en apariencia, cercana a las tesis de Darwin.
Pero no confundamos la posición de Kant, –advierte G.
Lebrun 13 –, puesto que para nuestro autor, el azar o la
“autocracia de la materia” referida a un organismo por nuestro
entendimiento carece de sentido14:
Aún en lo que se refiere a la modificación a que están
sometidos, en modo contingente, algunos individuos de
especies organizadas, cuando se encuentran que el
cambio de su carácter es recogido hereditariamente en
la
fuerza
generadora,
no
puede
ello,
convenientemente, ser juzgado más que como el
desarrollo ocasional de una disposición final, ya
existente primitivamente en la especie […], pues el
principio de la teleología de no juzgar como no final, en
un ser organizado, nada de lo que se conserve en la
reproducción del mismo, debería, por tanto, en la
13

G. Lebrun afirma que Darwin mantiene la distinción que hace Kant entre los
caracteres específicos (“como puntos por los que las especies difieren de otras
especies del mismo género”) y los caracteres genéricos por los que “el ancestro
común ha transmitido por herencia a sus descendientes”. Sin embargo, afirma
el intérprete, que aquí se acaban las similitudes puesto que Kant no admitiría
la selección natural para explicar la diversidad porque este concepto implica
admitir una discontinuidad en la naturaleza y en el filósofo solo cabe hablar de
flexibilidad de la misma (en G.Lebrun, Kant y el final de la metafísica, Escolar
y Mayo, Madrid, 2008, pp. 467- 468).
14
I. Kant, Crítica del Juicio, op.cit., p. 385, &80.
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aplicación, ser muy incierto y sólo valedero para el
tronco primitivo (que, empero, ya no conocemos)
(&80:384).
3.2. LA EMBRIOGÉNESIS: ENTRE PREFORMACIONISMO
Y LA EPIGÉNESIS.
En el siglo XVIII, las clasificaciones de plantas y animales de
Linneo, el sistema de ordenación zoológica de Cuvier o las
ideas de Buffon propiciaron la consolidación de una concepción
evolutiva de las formas de vida. En lo que respecta al
desarrollo ontogénetico, Kant fue testigo del debate entre dos
teorías científicas, el “preformacionismo” y la “epigénesis”. La
primera sostenía que todos los seres vivos habían sido creados
por Dios en su perfecta forma adulta. Desde este presupuesto,
explicaban el desarrollo de un embrión como una dilatación
mecánica del ser miniaturizado (homúnculo) y contenido en el
esperma (animaculismo) o en el óvulo sin fecundar (ovismo).
Ambas versiones fueron las dos variantes principales de la
teoría preformaciónista en el siglo XVIII.
En cambio, la segunda teoría señalaba la existencia de una
potencia o "fuerza vital" en la propia naturaleza para
transformarse a sí misma, tal y como se mostraba en el
desarrollo embrionario. Los antecedentes de esta teoría se
remontaban a Aristóteles, que interpretó el crecimiento
embrionario como una secuencia de génesis de órganos y no
como un crecimiento de estructuras preexistentes. Científicos
como M. Malpighi (+1694), A. Von Haller (+1777) o Caspar
Wolff (+1794), el científico más importante de la epigénesis
del siglo XVIII, fueron, sin duda, inspiradores de las tesis
evolutivas de Kant. El filósofo hace una breve exposición de
estas teorías en el parágrafo 81. Por ejemplo, del
ocasionalismo comenta que “la causa superior del mundo daría
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inmediatamente la formación orgánica conforme a su idea [...]
a la materia que en tal apareamiento se mezcla” (&81:387).
Desde su punto de vista, esta teoría destruye la idea de
naturaleza
puesto
que
el
organismo
es
formado
completamente por una causa sobrenatural, y nadie que
estuviera en contacto con la filosofía podría admitir algo así.
Además, Kant añade, irónicamente, que el ocasionalismo
reduce el coito o "agrupamiento" a "una mera formalidad"
(&81:387).
Los defensores de la teoría de la evolución, que
exceptúan cada individuo de la fuerza formadora de la
naturaleza para hacerlo venir inmediatamente de la
mano del Creador, no querían atreverse a hacer que
ello aconteciese según la hipótesis del ocasionalismo,
de tal modo que el agrupamiento fuese una mera
formalidad, bajo la cual una causa superior, inteligente,
del mundo, habría decidido formar cada vez un fruto
con mano inmediata y confiar a la madre solo el
desarrollo y nutrición del mismo" (&81:387).
Sobre el pre-estabilismo de la causa, el filósofo explica que la
sabiduría suprema “habría puesto en los productos primeros
[…] los gérmenes, mediante los cuales un ser orgánico
produce su semejante” (&81:387). En esta teoría la
intervención divina es menor que en la anterior, puesto que
únicamente introduce los gérmenes de la especie en los
primeros ejemplares de forma que se vayan renovando
continuamente a través de los individuos. En consecuencia, la
naturaleza tiene aquí un papel más activo en la producción
natural que en el ocasionalismo.
A continuación, Kant distingue dos versiones del preestabilismo de la causa: por un lado, la llamada preformacion
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individual (o teoría de la evolución tal y como se entendía en
el siglo XVIII); por otro lado, la de la escuela de la epigénesis.
Según la primera teoría, las generaciones son transmisores de
la semilla que la causa suprema introdujo en la matriz de la
primera madre al comienzo del mundo. De esta manera, la
semilla que contiene la configuración completa del futuro
engendrado se va heredando, a su vez, por vía materna. El
filósofo opina que esta tesis no supone un avance con respecto
al ocasionalismo 15 , aunque aquí la intervención divina sea
menor; y tampoco explica por qué hay formas monstruosas o
híbridos en la naturaleza. El anatomista solo ve en esos
monstruos, el producto de una finalidad sin fin producida por
una distracción del Creador. Es verdad que el semen del
individuo masculino alimenta al embrión, indica el filósofo,
pero sería impensable suponer “una fuerza de formación final”
en los procesos de reproducción. En definitiva, según Kant, los
preformacionista niegan “la fuerza de formación” a la
naturaleza para depositarla en una providencia artística 16.
En contraste con esta posición, la epigénesis resulta más
razonable ya que en esta teoría la naturaleza produce por sí
misma la forma de los organismos17. La epigénesis, puede ser
llamada también preformación genésica o teoría de la
involución porque “la facultad productora de los generadores
estaba preformada virtualiter según los gérmenes internos
finales que fueron atribuidos a su tronco, es decir, que estaba

15

I. Kant, Crítica del Juicio, op.cit., pp. 388, &81
I. Kant, Crítica del Juicio, op.cit., pp. 388, &81.
17
“Considera a la naturaleza productora de suyo y no sólo capaz de desarrollo,
y así confía a la naturaleza, con el gasto más pequeño posible de lo
sobrenatural, todo lo que sigue desde el primer comienzo (pero sin determinar
nada sobre este primer comienzo (pero sin determinar nada sobre este primer
comienzo, en el cual la física, en general, naufraga por más que intente
explicarlo con la encadenación de causas que quiera (Ibid., pp. 388-389, &81).
16
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virtualiter preformada la forma específica” (&81:387). Como
ya comentamos en el anterior apartado, Kant hace una
elogiosa referencia a la teoría epigenética de Blummenbach
pero, a diferencia de este naturalista, él supone la existencia
de los "gérmenes internos finales" que contienen la forma
específica atribuida a un tronco, en el que se unifica la
diversidad de caracteres que los individuos de una especie han
ido adquiriendo en su interacción con el medio natural, tal y
como ocurre, por ejemplo, en la unidad de la especie humana
a pesar de las diferentes razas. Estos “gérmenes” o
disposiciones originales constituyen una limitación al “impulso
formativo” que Blummenbach admite. En este sentido,
recordemos que Kant no contempla la teoría de aquellos que
“hacen gustosos de la totalidad del mundo una sustancia única
que lo comprende todo (panteismo)”, porque para él la
materia no tiene ningún tipo de espontaneidad interna
(&80:385).
4. EL CONCEPTO DE FINALIDAD TÉCNICA O EXTERNA DE
LA NATURALEZA
Kant ha mostrado en la “Analítica del Juicio teleológico” que
gracias a la noción regulativa de fin natural, los fenómenos
vitales tienen su propia singularidad interna y no pueden ser
considerados como productos mecánicos o químicos.
Recordemos que la finalidad biológica o interna posibilita la
comprensión de un organismo desde su propio ser. Desde este
supuesto, el filósofo considera necesario replantear la visión
clásica de una finalidad técnica o externa de la naturaleza que
tradicionalmente ha estado presidida por el principio de
utilidad. A tal efecto, advierte en el parágrafo 63 de la Crítica
del Juicio, que entender la finalidad externa como
“utilizabilidad (para los hombres)” o “aprovechabilidad (para
cualquier otra criatura)” es reducirla a una finalidad
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contingente para las cosas a las cuales
convirtiéndolas en materia bruta sin más 18.

se

atribuye,

En cambio, el concepto de organismo como un fin natural
(naturzweck) permite eliminar las barreras entre el viviente y
el entorno y conducirnos a la idea de la naturaleza entera como
un sistema según la regla de los fines (Zweck der Natur)
(&67:334). En este punto es necesario recordar que es en la
facultad de juzgar reflexionante, donde hallamos la condición
de posibilidad de un juicio teleológico que nos permite
comprender la totalidad natural viviente:
Cuando una finalidad objetiva, en la diversidad de las
especies de las criaturas terrestres y su relación
recíproca exterior, como seres construidos conforme a
fin, se la convierte en principio, es conforme a la razón
pensar en esa relación, a su vez, una cierta
organización y un sistema de todos los reinos de la
naturaleza según causas finales" (&82,392)
Lebrun explica que esta nueva forma de entender la finalidad
externa conlleva una comprensión de los organismos como
seres que están indisolublemente unidos a su medio
circundante, de tal forma que este entorno, a su vez, cobra
vida 19 . Conforme a esta interpretación, Kant plantea la

18

“Así, pues, decir que los vapores caen del aire en forma de nieve, que el mar
tiene sus corrientes que van empujando hacia allí la madera nacida en países
más cálidos, que hay allí grandes animales marinos llenos de aceite, todo ello
porque la causa que crea todos esos productos naturales tiene a su base la idea
de un provecho para ciertas miserables criaturas, decir eso sería enunciar un
juicio muy osado y arbitrario” (I. Kant, Crítica del Juicio, op.cit., pp. 320,
&63).
19
G. Lebrun, Kant y el final de la metafísica. Ensayo sobre la Crítica del
Juicio, op.cit., pp. 460-462.
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siguiente cuestión en el parágrafo 82: si la finalidad externa
supone que “una cosa de la naturaleza sirve a otra de medio
para un fin”, prescindiendo de si su realidad misma es fin o no
(&82:390) entonces, elementos inorgánicos, que no tienen
finalidad interna alguna, pueden ser finales en relación a otros
seres organizados. Resulta interesante para aclarar este
punto, el que el filósofo analice la organización de ambos sexos
para reproducir nuevos individuos, como un “todo
organizante” en el que la finalidad externa está en conexión
con la interna: “esa pareja –comenta Kant– constituye un todo
organizante, aunque no un todo organizado, en un mismos
cuerpo” (&82: 390). Rivera de Rosales indica que Kant
concibió esta totalidad organizante como la proyección de una
finalidad supraindividual que bien podría identificarse como un
principio inmaterial de la vida que se extiende como si fuera
un alma del mundo20. Ahora bien, este principio así concebido,
¿nos permite ir más allá del sistema de la naturaleza según la
regla de los fines, y plantearnos el concepto de un fin final
(scopus) de la creación? Según argumenta Kant en este
parágrafo, la aplicación de la finalidad externa convierte al
mundo de la naturaleza en un sistema donde todos los seres
nos los representamos como medios y fines unos respecto de
otros. Ello nos lleva a un orden teleológico de reinos y
especies, y aunque la naturaleza contradiga la máxima de la
razón en lo que se refiere al último fin de la naturaleza (Lezter
Zewek)21, sin embargo, éste es un concepto necesario para la
articulación del sistema. El razonamiento teleológico que

20

Rivera de Rosales, «El a priori de la corporalidad en el Opus postumum»,
cit.en Cuadernos salmantinos de filosofía, Nº 32, 2005, p. 236.
21
Cuando el texto señala al ser humano como último fin de la naturaleza
(Lezter Zweck), consideramos al hombre en su dimensión empírica. En cambio,
si lo pensamos como un ser libre, Kant lo califica de fin final de la creación
(Endzweck).
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justificaría la existencia del hombre como fin de la creación es
el siguiente:
¿Para qué sirven éstos y los reinos anteriores todos de
la naturaleza [el reino vegetal y el animal]? Para el
hombre (...); y el hombre es el último fin de la creación,
aquí en la tierra, porque es el único ser en la misma
que puede hacerse un concepto de fines y, mediante
su razón, un sistema de fines de un agregado de cosas
formadas en modo final" (&82:392).
Aunque también se podría demostrar con un idéntico patrón
de razonamiento que el ser humano es solo un medio:
"Podríase también, con el caballero Linneo, recorrer el
camino aparentemente opuesto y decir: los animales
herbívoros existen para moderar el exuberante
crecimiento del reino vegetal, que ahogaría muchas
especies de plantas; los carnívoros, para poner límite a
la voracidad de los herbívoros; finalmente, el hombre,
para que, al perseguir y disminuir los carnívoros, se
establezca un cierto equilibrio entre las fuerzas
productoras y destructoras de la naturaleza. Y, así, el
hombre, por mucho que pueda ser apreciado como fin
en cierta relación, en otra, sin embargo, tendría, a su
vez, sólo el lugar de un medio (&82:392).
En cualquier caso, ambos planteamientos indican que las
relaciones entre medios y fines dentro de los sistemas
naturales no son estáticas: El hombre puede ser fin pero
también un simple medio al servicio de la cadena de los seres
vivos. De ahí, la fragilidad de todos los argumentos que
pretenden identificar al género humano con el último fin de la
creación. De hecho, Kant indica que la experiencia no nos da
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muestras de la existencia de un ser tan privilegiado y, aunque
a priori, se pudiera demostrar que tal ser es un último fin para
la naturaleza (Lezter Zweck), sin embargo, “como cosa
natural, no puede ser nunca un fin final (Endzweck)”
(&82:391).
La solución a la antinomia del Juicio teleolológico nos da la
clave para entender la aporía existente entre ambos
razonamientos. En efecto, la máxima teleológica indica que la
razón humana no llega a explicar mecánicamente el
fundamento en sí de la naturaleza, pero es posible pensar22
que en el sustrato suprasensible de ella se unan ambos
principios en la forma en que un entendimiento arquetípico
(Intellectus archetypus) estaría unido a su proyecto creativo.
El hombre sólo puede recrear esta unión considerándola "como
una condición subjetiva de nuestro uso de la razón cuando ésta
quiere [...] relacionar esos fenómenos mismos, en sus
principios, con el sustrato suprasensible” (&82:395). En este
caso y, puesto que la razón tiene fines suprasensibles 23, sería
posible representarse un sistema de fines naturales que
tuviera su fundamento más allá de la experiencia, en el reino
moral, pues solamente en este dominio, la finalidad puede ser
afirmada como constitutiva y real.
5. EL PRINCIPIO TELEOLÓGICO EN EL TRÁNSITO ENTRE
EL REINO DE LA NATURALEZA Y EL REINO MORAL

22

La distinción entre pensar y conocer aparece en el parágrafo 77 cuando Kant
puntualiza que en el conocimiento que el entendimiento elabora no es posible
concordar plenamente la diversidad de la naturaleza con lo universal para que
sea subsumida bajo él. En cambio, si es posible pensar la necesidad de tal
concordancia en el Juicio si la consideramos fruto de un entendimiento
arquetípico (I. Kant, Crítica del Juicio, op.cit., pp. 367, &77).
23
Ibid., 395, &82.
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En 1786, Kant publicaba un ensayo de Filosofía de la historia
titulado Probable inicio de la historia humana, en el que
describe como un último paso dado por la razón, aquel que
eleva al hombre por encima de la sociedad de los animales y
le hace comprender confusamente, que él es propiamente el
fin de la naturaleza (der Zweck der Natur):
La primera vez que le dijo a la oveja: la piel que te
cubre no te ha sido dada por la Naturaleza, para ti, sino
para mí, arrebatándosela y revistiéndose con ella
(Génesis,V, 21), el hombre tomó conciencia de un
privilegio que concedía a su naturaleza dominio sobre
los animales, a los que ya no consideró como
compañeros en la creación, sino como medios e
instrumentos para la consecución de sus propósitos 24.
En el fragmento citado, Kant expresa la necesidad racional de
no instrumentalizar al ser humano para satisfacer las
diferentes inclinaciones, sino de valorarlo como un fin en sí
mismo “en pie de igualdad con todos los seres racionales”.
Esta es la tarea reservada al género humano y representa el
tránsito de la humanidad en tanto que especie animal a la
humanidad considerada como una especie moral.
En términos similares, cuando Kant describe al hombre en la
Crítica del Juicio como el “señor en título de la naturaleza”
(&83: 397), está hablando de un ser racional que, como
viviente, es capaz de transformar el mundo, de poner la
naturaleza bajo los fines que proceden de su razón 25 Ser fin
último de la naturaleza (der Zweck der Natur) significa, ahora,
24

I. Kant Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros
escritos sobre Filosofía de la Historia, Tecnos, Madrid 1987, p. 64.
25
La razón es también definida por Kant como “la facultad de actuar según
fines (una voluntad)” (CJ, &64: 323),
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que el hombre es consciente de su acción transformadora y
que esa acción es originada por su voluntad bajo la idea de
libertad. En consecuencia, la posibilidad de enjuiciar reflexiva
o estéticamente la naturaleza como un sistema de fines
supone el inicio de la realización objetiva de la libertad en el
mundo como actividad productiva y transformadora del
hombre. Sin embargo, la razón entendida como la facultad de
representarse fines (aunque estos sean arbitrarios), no puede
estar al servicio de la instrumentalización y del expolio de la
naturaleza. El que está llamado a convertirse en “fin de la
creación” (der Schopung Endzweck), no puede ser la "criatura
animal" movida por el imperativo del apetito egoísta, sino el
agente libre que configura su existencia en el mundo según los
principios que emanan de su propia racionalidad moral 26 .
Como señala Cerezo Galán, la razón moral es una razón
genérica que une a los hombres, más allá de las
particularidades, en la tarea común de transformar
moralmente el mundo en el espacio histórico27. En el fondo de
este proyecto asignado al género humano late el deseo de
Kant de tender un puente entre el reino de la naturaleza y el

26

En la Metafísica de las costumbres, Kant explica cuál es el fin final,
partiendo de la descripción del hombre como un ser que propone fines (que
pueden ser arbitrarios); aunque, al mismo tiempo, actúa libremente como un
miembro legislador en el reino de los fines, sometiéndose a la
incondicionalidad de la ley moral. En consecuencia, el ser humano, como ser
moral, está obligado a buscar el bien en el mundo (I. Kant, Metafísica de las
costumbres, Espasa Calpe, Madrid, 1981, pp. 91-94).
27
“La perfección moral es intensivamente infinita y exige por consiguiente,
una tarea infinita para su realización. Su dinamismo genera la historia, y con
ella, el progreso perfectivo de la propia libertad […]. No se trata de que la
razón, puesto que no se realiza de hecho en los individuos singulares,
aisladamente, tenga su lugar propio en el “género humano” como todo, sino
que por ser genérica o universal, trasciende a los individuos singulares y a la
vez los enlaza en una misma tarea de humanidad” (en P. Cerezo Galán, La idea
kantiana de género humano, documento inédito, Granada, 1977, pp. 16-17).
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reino de la libertad. En la Introducción a la Crítica del Juicio,
el filósofo da la clave de su consecución:
Pero si bien se ha abierto un abismo infranqueable
entre la esfera del concepto de la naturaleza como lo
sensible y la esfera de la libertad como lo
suprasensible, de tal modo que del primero al segundo
(por medio del uso teórico de la razón) ningún tránsito
es posible, exactamente como si fueran otros mundos
diferentes, sin poder el primero tener influjo alguno
sobre el segundo, sin embargo, debe éste tener un
influjo sobre aquél, a saber: el concepto de libertad
debe realizar en el mundo sensible el fin propuesto por
sus leyes, y la naturaleza, por tanto, debe poder
pensarse de tal modo que al menos la legalidad de su
forma concuerde con la posibilidad de los fines, según
leyes de libertad, que se han de realizar en ella. Tiene,
pues, que haber un fundamento para la unidad de lo
suprasensible, que yace en la base de la naturaleza,
con aquello que el concepto de libertad encierra de
práctico [...](CJ, Introducción II: 98-99).
La clave está en hallar un fundamento que permita unir al
hombre, entendido como un fin natural y cuya existencia está
empíricamente determinada, con el mundo inteligible donde,
libre de la dependencia del mecanismo de toda la naturaleza,
sea al mismo tiempo, el fin final de la existencia de un mundo.
5.1. EL FIN FINAL DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
El concepto de fin último (Letzter Zewek) nos remite, en el
ámbito de la naturaleza, a un mecanismo causal que impide
su determinación absoluta. La noción de fin final (Endzweck),
por el contrario, indica que es un fin de tal especie que no
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depende, en el orden de los fines, “de ninguna otra condición
que la de su idea” (&84: 402), porque es “incondicionado”
(unbedingt) (&84: 402). Así definido, no hay ser alguno en la
naturaleza que pueda considerarse un fin final, ni siquiera el
hombre como ser natural. Ahora bien, Kant afirma que el
hombre, como única especie cuya causalidad es teleológica,
puede representarse una ley “incondicionada e independiente
de las condiciones naturales, y, al mismo tiempo, empero,
como necesaria en sí” (&84: 402). La presencia de esa ley en
el hombre indica que él es un ser natural dotado de una
“facultad suprasensible (la libertad)”, que la hace posible
(&84: 402). Solo el ser humano, considerado como noúmeno,
es el único ser dotado de una razón práctica cuya ley universal
lo determina a obrar moralmente 28 . Por lo tanto, es en la
naturaleza moral del hombre donde se encuentra la legislación
que lo hace ser el fin final al que la naturaleza lo ha destinado:
Del hombre, pues (e igualmente de todo ser racional
en el mundo), considerado como ser moral, no se
puede preguntar para qué (quem in finem) existe. Su
existencia tiene en sí el más alto fin […].Así pues, si
algunas cosas del mundo, como seres dependientes en
cuanto a su existencia, necesitan una causa suprema
que obre según fines, el hombre es el fin final de la
creación, pues sin él la cadena de los fines no estaría
completamente fundada; sólo en el hombre como
sujeto de la moralidad, encuéntrase la legislación
incondicional en lo que se refiere a fines, legislación
que hace a él solo capaz de ser un fin final al cual la
naturaleza entera está teleológicamente sometida
(&84:402).

28

Kant, Crítica de la razón práctica, op.cit., p. 12.
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Por consiguiente, el fin final constituye un concepto
fundamental en la esfera moral porque va a ser el artífice de
la concordancia entre la finalidad de la naturaleza (de la que
el hombre no puede prescindir) y la finalidad por la libertad.
Lo cual supone poder conciliar los actos libres, cuyos fines son
objetivos, y, una naturaleza totalizada por el principio
teleológico, que es regulativo y a priori del Juicio reflexionante,
sin caer en una aporía. La solución a esta cuestión –según
señala S. Turro– se encuentra en el parágrafo 76 de la Crítica
del Juicio, donde Kant interpreta la causalidad de la libertad
como el tránsito (Übergang) efectivo entre los dos ámbitos de
la razón (teórico y práctico), y en donde el filósofo encuentra
la posibilidad de una teleología físico- moral29.
En efecto, el recurso a la finalidad representa la única manera
de abordar el fundamento en sí de la naturaleza para un
entendimiento finito o discursivo (Intellectus ectypus), al que
le es necesario hacer la distinción entre posibilidad y realidad
efectiva 30 . Desde este presupuesto, el espíritu humano
únicamente puede representarse la moralidad bajo la forma
de un imperativo que debe ser cumplido necesariamente en el
mundo sensible. Este es el límite práctico que la razón impone
al hombre considerado como ser sensible. Observemos, pues,
que el concepto kantiano de moralidad, se mueve en el terreno
de la finitud humana, en el que es imposible armonizar
totalmente la voluntad y la razón. Ahora bien, el que la ley
moral adopte para el hombre la forma de un imperativo exige
que, a través de nuestra praxis, lo que es posible en el mundo
inteligible se haga efectivamente real:

29

En este punto sigo el análisis que S. Turro hace de la antinomia del Juicio
teleológico en el ámbito de la moralidad (en S.Turro, Tránsito de la naturaleza
a la historia en la filosofía de Kant, Anthropos, Barcelona, 1996, pp 177-192).
30
I. Kant, Crítica del Juicio, op.cit., pp. 362-363, &76.
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[la diferencia entre ser y deber ser no se produciría]si
la razón fuese considerada sin sensibilidad, según su
causalidad [incondicionada causalidad o libertad], es
decir, por tanto, como causa en un mundo inteligible,
de acuerdo completamente con la ley moral, en donde
no hubiera diferencia alguna entre deber y hacer, entre
una ley práctica de lo que es posible para nosotros y la
ley teórica de lo que es real por medio de nosotros
(&76: 363-4).
En el mismo sentido, si en la Crítica de la razón práctica, Kant
definió la libertad como la condición de posibilidad de la ley
moral31, ahora, en la Crítica del Juicio, la libertad (teniendo en
cuenta constitución finita de nuestras facultades) sirve de
“principio regulativo universal” que, sin determinar o constituir
objetivamente el mundo, posibilita que el ser humano lo
transforme conforme a la legalidad moral 32 .El concepto de
hombre como fin final (Endzweck) adquiere, según este
principio, todo su significado porque él es el encargado de
hacer real la concordancia de la finalidad por libertad con la
finalidad de la naturaleza:
La razón pura como facultad práctica, es decir, como
facultad de determinar el uso libre de nuestra
causalidad mediante ideas (conceptos puros de la
razón), no sólo encierra en la ley moral un principio
regulativo de nuestras acciones, sino que proporciona
al mismo tiempo, por medio de ella, un principio
31

La relación entre la ley moral y la libertad es expresada por Kant en la
famosa frase de la nota 1 del prólogo de su segunda Crítica: “la libertad es
sin duda la ratio essendi de la ley moral, es la ratio cognoscendi de la
libertad” (en Kant, Crítica de la razón práctica, op.cit, p. 12).
32
I. Kant, Crítica del Juicio, op.cit., pp. 364, &76.
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subjetivo-constitutivo en el concepto de un objeto que
sólo la razón puede pensar, y que debe hacerse real en
el mundo mediante nuestras acciones según aquella ley
(&87: 423).
Como señala S. Turro, en este fragmento se ha producido el
tránsito (Übergang) entre el reino de la naturaleza y el de la
moralidad, puesto que la libertad en Kant “ya no sólo es una
noción pensable lógicamente sin contradicción, sino causalidad
en el fenómeno que introduce el hombre en su acción, dando
así realidad en el mundo de la experiencia al objeto pensado
por la razón práctica (bien supremo)” 33. En consecuencia, el
hombre, considerado como noúmeno, que se propone fines
según la ley moral gracias al faktum de la libertad, está
obligado a la consecución del bien supremo en el mundo 34:
Estamos a priori determinados por la razón a perseguir
con todas fuerzas el supremo bien del mundo, que
consiste, en la reunión del mayor bien físico de los
seres racionales del mundo, con la condición suprema
del bien moral es decir, en la reunión de la felicidad
universal con la moralidad conforme a ley (&88: 423424).
En la Crítica de la razón práctica, Kant ya había señalado que
solo el hombre, en su experiencia noumenal, podía hacer
posible la conexión necesaria entre la virtud, como causa, con
33

S.Turro, Tránsito de la naturaleza a la historia en la filosofía de Kant,
op.cit, p.187.
34 La ley moral, como condición formal de la razón en el uso de nuestra
libertad, nos obliga por sí sola, sin depender de fin alguno como condición
material; pero sin embargo, nos determina también, y ello a priori, un fin final
que nos obliga a perseguir, y ese final es en el mundo el más alto bien posible
mediante la libertad (CJ, &87: 420).
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la felicidad como efecto35. Sin embargo, la conexión de estos
elementos únicamente sería factible por la mediación de “una
causa de la naturaleza, distinta de la naturaleza”, que
encerrara el fundamento de la concordancia entre la felicidad
y la moralidad. Esa causa superior no podía ser otra que Dios.
Por lo tanto, observamos que en esta obra, la cuestión de la
posibilidad del bien supremo conducía al postulado de la
existencia de Dios 36 . Para el filósofo, la aceptación de esta
exigencia práctica se llamaba fe racional pura porque su origen
estaba en la razón pura (tanto en su uso teórico como
práctico) 37 .En el parágrafo 91 de la Crítica del Juicio, tras
rechazar que la teleología física nos lleve a un concepto
determinado de Dios, Kant vuelve a reiterar que se debe de
admitir la posibilidad de que el sumo bien se realice en el
mundo por la libertad, porque es un concepto prescrito por la
razón pura práctica; aunque la ejecución del mismo depende
de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma, siempre
que se las considere “cosas de fe” –y no “artículos de fe”–
admitidas libremente por el sujeto moral 38. Según el filósofo,
estas ideas constituyen las condiciones bajo las cuales la
humanidad puede concebirse con la dignidad suficiente para
ser el fin final de la creación:
El supremo fin final que tenemos que realizar, aquello
mediante lo cual solamente podemos llegar a ser
dignos de ser nosotros mismos fin final de una
creación, es una idea que tiene para nosotros realidad
objetiva en el sentido práctico […], es una mera cosa
de fe de la razón pura, y, con ello, al mismo tiempo,
son Dios y la inmortalidad las condidciones bajo las
35

I. Kant, Crítica de la razón práctica, op.cit, pp.153-158.
Ibid, p. 158.
37
Ibid, pp. 175-176.
38
I. Kant, Crítica del Juicio, op.cit., pp., 443, &83.
36
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cuales tan sólo podemos, según la constitución de
nuestra razón (la humana), pensar la posibilidad de
aquel efecto del uso de nuestra libertad conforme a la
ley (&91: 444)
Esta conclusión reafirma la opinión de Gómez Caffarena, según
la cual, la fe racional es la que posibilita una interpretación
teleológica de la armonía entre el mundo natural y el mundo
de la libertad y, en ese sentido, consolida la dimensión utópica
del teismo moral kantiano al interpretar la moralidad como el
cuerpo espiritual de todos los seres racionales con el proyecto
de transformarlo39:
Es el postulado de Dios el que permite considerar
finalísticamente la naturaleza y encontrar que, en ella,
el hombre es el « fin final de la creación» (de ésta por
Dios). Y esto, a su vez, permite redefinir como «fin
final» para el mismo hombre — y, en el sentido que eso
pueda tener, para Dios— el reino de la libertad40
En consonancia con el planteamiento de este autor, Cerezo
Galán sostiene que el concepto de fin final de la creación
supone un cierre moral del proceso evolutivo e histórico de la
humanidad en la tierra, que inaugura un nuevo humanismo
“antropoteléico”, puesto que no se trata “de una explicación
del mundo sub specie hominis, con categorías antropológicas,
sino de una ordenación del mundo en función del hombre,
como el “telos” o el “fin final (Endzweck) que puede servir de
fundamento a la filosofía de la praxis”41. En este sentido, dice
el autor, las distintas disposiciones de la razón, como son la
39

J. Gómez Caffarena, El teismo moral en Kant, Ediciones cristiandad,
Madrid, 1983, p. 186
40
Ibid., p. 203.
41
P.Cerezo Galán, La idea kantiana de género humano, op.cit., p.39.
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cultura, el derecho y la civilización se orientan hacia una
actividad moral como pone de manifiesto Kant en el parágrafo
8342

42

Ibid.,p. 40.
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5.2
DEL
GÉNERO
TELEOLÓGICO

HUMANO

COMO

SISTEMA

Como hemos venido comentando hasta ahora, Kant considera
que el principio teleológico debe tender un puente entre el
reino de la naturaleza y el reino moral. A este designio obedece
explícitamente el parágrafo 83, donde se desarrolla, desde el
uso reflexionante de la teleología, un plan conjetural sobre
cómo la naturaleza auxilia al hombre en el desarrollo de tres
disposiciones (hexis): la cultura, la civilización y el derecho.
Con esta premisa, el filósofo entra de lleno en el ámbito de la
filosofía de la historia y coincide, en su desarrollo, con las tesis
que, en su momento, expuso en tres opúsculos dedicados con
rigor a esta materia, como fueron: Ideas para una historia
universal en clave cosmopolita (1784), el Probable inicio de la
historia humana (1786), y el Replanteamiento de la cuestión
de si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo
mejor (1797) 43 . En todos ellos, la historia es interpretada
como una marcha progresiva del género humano hacia un
estadio ideal de libertad o de moralidad.
Si profundizamos en el ensayo titulado Ideas para una historia
universal en clave cosmopolita, observamos que en sus
principios, Kant anticipa las tesis contenidas en la segunda
parte de la Crítica del Juicio. La noción de “intención de la
naturaleza” a partir de la cual es posible que la historia de la
humanidad se conduzca conforme a “un plan de la

43

A este listado habría que añadir las "Recesiones sobre la obra de Herder
"Ideas para una Filosofía de la historia de la humanidad" (1785). Todos estos
opúsculos están recopilados en: I. Kant, Ideas para una historia universal en
clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia", Tecnos,
Madrid, 1987.
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naturaleza” 44 pone de relieve la idea de que el devenir del
género humano transcurre según un “hilo conductor a priori”
hacia un feliz desenlace como es la “perfecta integración civil
de la especie humana” 45 . Como indica Rodriguez Aramayo,
contemplar la historia como un progreso diseñado en clave
cosmopolita es posible gracias a la función heurística que Kant
le asigna al concepto de “plan de la naturaleza”. Así pues, esta
noción cumple un papel idéntico al que el Juicio reflexionante
tiene en su tercera Crítica. Sin embargo, este plan no
transcurre de una forma lineal ascendente, sino que se
manifiesta como una instigación de la naturaleza a la razón
para que esta desarrolle el proceso teleológico por el que las
generaciones humanas abandonan progresivamente los
requerimientos de su naturaleza animal y se encaminan hacia
la felicidad propia de la racionalidad moral. La tensión
ocasionada por la “insociable sociabilidad de los hombres”
acaba por convertirse en el medio para que los gérmenes
depositados en los seres humanos den su fruto en un orden
racional conforme a las disposiciones genuinamente
humanas 46 . Por eso, “la naturaleza alberga como intención
suprema: un estado cosmopolita universal en cuyo seno se
desarrollen todas las disposiciones originarias de la especie
humana”47.
En el parágrafo 83, encontramos un desarrollo similar al de
este opúsculo. En él, se expone una reflexión histórica de la
evolución del género humano en función de la exigencia de
una máxima formación cultural. En este proceso, Kant resalta
dos focos de atención: si bien la cultura de la habilidad es una
44

I. Kant, Ideas para una historia universal en clave cosmopolita…,op.cit.,
p. 5.
45
Ibid., pp.21-22.
46
Ibid., pp. 7-8.
47
Ibid., p. 20.
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condición subjetiva fundamental en la autodeterminación de la
voluntad, resulta insuficiente para domeñar el despotismo de
los apetitos. Por ello, es indispensable la cultura de la
disciplina, pues nos ayuda a emplear nuestra libertad según
las exigencias de los fines de la razón. Según el filósofo, la
desigualdad entre los hombres representa el único medio para
desarrollar la habilidad con el propósito de conseguir los fines
culturales. Sin embargo, es necesario disciplinar las pasiones
que nos llevan a idealizar el refinamiento del gusto o a
convertir en “alimento de la vanidad” el cultivo de las ciencias.
Solo así las bellas artes y las ciencias hacen del hombre un ser
más civilizado y preparado para el dominio de la
racionalidad 48 . Sin embargo, existe una única condición
formal, bajo la cual, la naturaleza puede alcanzar su última
intención y es la llamada “sociedad civil, una fuerza legal a los
abusos de la libertad, que están en recíproco antagonismo,
pues sólo en esa constitución puede darse el más alto
desarrollo de las disposiciones naturales” (&83:399). Aunque,
no basta la relación legal entre los hombres. Es también
necesario que se establezca una federación mundial de los
Estados o “todo cosmopolita” que asegure la paz entre sus
miembros. Faltando este sistema –opina Kant–, la guerra es
la única empresa diseñada quizá por la suprema sabiduría,
para conseguir una mayor libertad entre los Estados y, en
última instancia, para fundar en la moralidad, la unión de los
mismos49.
Llegados a este punto, podemos preguntarnos qué papel juega
la felicidad en el hombre considerado como un fin final. Para
Kant, el proyecto de cultivar la racionalidad moral requiere el
abandono de “la felicidad en la tierra [...] que hace al hombre

48
49

I. Kant, Crítica del Juicio, op.cit., pp. 397-400, &83.
Ibid., p. 399, &83.
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incapaz de establecer un fin final para la propia existencia y
concordar con él” (&83:397). Observemos que la brecha
abierta entre felicidad y perfección moral, en este parágrafo,
aleja a Kant de la posibilidad de aunar ambas dimensiones en
un concepto aristotélico de eudaimonía. La noción de felicidad
aquí descrita es la misma que concepto de felicidad con
mayúsculas de sus anteriores Críticas50:
Qué valor tenga para nosotros la vida cuando se
aprecia ésta sólo según lo que se goza (el fin natural
de la suma de todas las inclinaciones, la felicidad), es
fácil de decidir. Ese valor es menos que nada, pues
¿quién querría entrar de nuevo en la vida bajo las
mismas condiciones, o según un plan nuevo, trazado
por él mismo (ateniéndose, empero, al curso de la
naturaleza), pero arreglado sólo al goce? […] No queda,
pues, nada más que el valor que nosotros damos a
nuestra vida, no sólo por lo que hacemos, sino por lo
que hacemos conformemente a fin, de un modo tan
independiente de la naturaleza que la existencia misma
de la naturaleza no puede ser fin más que bajo esa
condición" (&83:400-401)
Para finalizar, es importante reiterar que la aplicación del
Juicio reflexionante a la teleología histórica de la cultura ha
posibilitado un proceso que, por medio del mero mecanismo
de la disciplina, la desigualdad y la guerra, está orientando al
hombre hacia la realización de la libertad y la moralidad en el
mundo.

50

“La moral no es propiamente la doctrina de cómo hacernos felices, sino de
cómo debemos llegar a ser dignos de la felicidad” (en Kant, Crítica de la
razón práctica, op.cit., 182).
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OJOS SIN PUPILA
André Breton, El amor loco, UNED Jaén 2016, traducción,
comentarios y notas de José Biedma, 145 páginas.
José Antonio de la Rubia Guijarro

Junto con el Romanticismo, el Surrealismo es uno
de los movimientos artísticos y filosóficos que con más fuerza
ha modelado la cultura occidental. No hace falta saber de arte
ni tener un dominio de la historia o la teoría. El surrealismo
corre por nuestras venas, lo sepamos o no. Basta con fijarse
en uno de los últimos éxitos cinematográficos, IT, la película
de terror basada en el famoso libro de Stephen King, para
comprobar que esa obra no se habría creado en una cultura
que no hubiera pasado por el surrealismo (ni, obviamente, por
el psicoanálisis). La estética de lo deforme, la representación
del miedo, la decodificación del sinsentido, las figuras que se
transforman, la crueldad de la ironía y la ironía de la crueldad.
Como es sabido, la encarnación del mal en IT es un payaso
asesino que hubiera encantado a Luis Buñuel. Pero una de las
ironías más amenazadoras de la película (atención, spoiler) es
que el monstruo que ataca a uno de los niños es una mujer
que sale de un retrato de Amedeo Modigliani. Modigliani no
pertenecía al movimiento surrealista aunque sí vivió en el
mismo París que ellos. No obstante, hay un detalle surrealista
que Modigliani desarrolló profusamente y que constituye el
elemento más terrorífico del monstruo que ataca al niño
(judío, por cierto, igual que el propio Modigliani). Me refiero a
los ojos sin pupila.
El Surrealismo es una mirada al interior, pero es
una mirada que no necesita ojos. Ya Buñuel rasgó el ojo,
estremecedoramente, en Un perro andaluz. Y una mujer sin
pupilas es la figura central del cuadro Le Domaine enchanté,
de René Magritte, que ustedes verán en la portada de El amor
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loco, de André Breton, libro de 1937 editado hace cuatro años
por la UNED de Jaén y que ha visto la luz gracias al tesón de
su traductor y comentarista José Biedma, filósofo al que tanto
debe la AAFi (la traducción ha sido revisada por el fallecido
profesor Luis María Diosdado García, a quien está dedicado el
libro). Magritte pintaba ojos que eran nubes, tapaba los
rostros con velos, o los sustituía con manzanas o cualquier
otro objeto. Si el rostro es nuestra carta de presentación en
sociedad, la supresión del rostro, del ojo, de la mirada, es la
puerta abierta del mundo inconsciente. Pues bien, El amor loco
no es otra cosa que la mirada de André Breton, fundador y
sumo sacerdote del movimiento surrealista. Se trata de un
libro breve pero muy denso, que requiere mucha atención (y,
en mi caso, varias lecturas). Un libro en el que Breton mira.
Pero, ojo, Breton no mira gratuitamente, no es un flâneur.
Breton busca. Busca el interior, el misterio, guiado por lo que
José Biedma, en su estudio sobre el libro, denomina la “mística
de los encuentros”. Puede ser un girasol, un reloj de arena,
unas ruinas de guerra, una casa al borde del abismo, el Teide,
un cuadro de Picasso, fotos de Man Ray… El libro, que está
profusamente ilustrado, muestra a un André Breton
configurado por la fantasía pero animado por un criterio que
busca, en cierto sentido, lo objetivo. Como dice Biedma,
“[p]ara Breton, el surrealismo no consistía en absoluto en
negar la realidad a favor de una visión imaginaria o alucinada,
sino muy al contrario, lo que el surrealismo debía buscar era
ensanchar la realidad, introduciendo en ella el sentido de lo
maravilloso” (pág. 132).
Bretón decía que el Surrealismo debía interpretar
las relaciones con el mundo siguiendo el modelo de la
observación clínica (pág. 47). Si omitimos elementos, incluso
nombres, aparece inmediatamente lo arbitrario y lo irracional.
“La puesta en evidencia de la irracionalidad inmediata,
perturbadora, de ciertos acontecimientos”, decía, “exige
necesariamente la estricta autenticidad del documento
humano que los registra” (pág. 47). Así pues, debemos ser
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fríos, clínicos y objetivos desvelando el absurdo de la realidad.
José Biedma habla de una “mística del hallazgo” (pág. 129),
mística a la que contribuye el hecho de que esa búsqueda, y
ese encuentro, no se realiza en solitario, al menos no
necesariamente. La religación, la unión, entre seres que
buscan, la provoca el que es el tema central del libro: el amor
loco.
Para el ideólogo del Surrealismo, la exhibición del
amor en libertad constituía una edad de oro, frente a la “edad
del barro” del puritanismo y la hipocresía. Admiraba en Buñuel
y Dalí que hubieran roto con los esquemas anquilosados y
superados (aunque criticaba que Buñuel hubiera expurgado su
película La Edad de oro para satisfacer el gusto de
“revolucionarios de pacotilla” (pág. 83); sin duda Breton fue el
surrealista políticamente más avanzado, es decir, fue de los
primeros en romper con el comunismo). El amor surrealista no
es romántico ni cristiano. Se deja llevar por la belleza convulsa
pero no es un mero deseo (Breton, dice Biedma, siempre
prefirió la belleza a los sistemas, pág. 137). Los caminos del
deseo no deben enmarañarse. Es un amor explosivo, un
fogonazo tranquilo que abandone, como él dice, “las vías
lógicas ordinarias” (pág. 50). Ahí se pueden encontrar las
soluciones y situarse la idea, tan importante en nuestra
cultura, de un amor único. Breton elabora pinceladas de una
especie de antropología surrealista del amor. Ciertamente, lo
valora y eleva pero también critica el egotismo que provoca,
la posesión exclusiva, las ideas falsas que los hombres
conciben acerca del que es uno de los estados humanos más
importantes, si no el que más.
Contra el egotismo se alza la feminización del
universo, aspecto que José Biedma, apunta en su estudio final
sobre el libro. Frente a la cultura judeocristiana, el surrealismo
revalorizó a la mujer y feminizó el universo. Ahí está el amor
fou. Era preciso, como dice Biedma, que el varón se pasase
con armas y bagajes al bando del hombre (pág. 137). Breton
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quiere un amor puro, no puritano, un amor universal, natural,
cósmico, ordenado pero desmesurado.
Biedma presenta a André Breton como un
racionalista y un ilustrado. El amor loco desmonta muchas
ideas preconcebidas sobre el Surrealismo y, en concreto, la de
que era un movimiento irracionalista. De hecho, Bretón
pensaba que su pensamiento podría ser interpretado como el
de un reaccionario. Pero, como dice Biedma, colocaba por
encima de todo la imaginación y la libertad (pág. 125). Y quizá,
como dijo Buñuel de sí mismo, estaría con los comunistas
hasta la muerte, pero ni un paso más.
El amor loco es un libro absolutamente
imprescindible para entender el Surrealismo, es decir, es
imprescindible para entender una de las corrientes culturales
más influyentes en la cultura popular occidental. En él hay
tesis, incluso entrevistas, manifiestos, pero también
anécdotas, paisajes (algunos muy hispánicos pues hay un
capítulo inspirado en un viaje de Breton a las Canarias),
escenas, objetos. No es de lectura fácil y la culpa no es del
traductor. El lector que tenga el acierto de leer este libro
comprobará que el modo surrealista de hacer textos
ensayísticos no es el corriente. Hace falta algo de adaptación
para atreverse con párrafos muy densos e imprevisibles pero
el esfuerzo de la lectura merece la pena. Y ni que decir tiene
que José Biedma y la UNED de Jaén han hecho un trabajo muy
meritorio y poco corriente en estos tiempos.
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