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Hobbes vs Locke: paralelismos y diferencias 
entre dos gigantes del pensamiento político       diciembre 2019 

 
1.- Contexto de sus obras. Proyección al presente.  
 
Thomas Hobbes (1588-1679) y John Locke (1632-1704) fueron coetáneos y ambos 
fraguaron sus obras en la convulsa Inglaterra del siglo XVII. No obstante, no solo 
pertenecen a generaciones distintas, sino que tuvieron perspectivas diferentes desde 
las que observar y -cada uno en su medida- implicarse en el devenir de los 
acontecimientos de la época. Aquel fue un periodo clave para la consolidación de la 
monarquía parlamentaria inglesa (forma de organización del gobierno del Estado que 
ha servido de referente a actores políticos de la Europa moderna y contemporánea). 
Dos acontecimientos históricos, la ejecución de Carlos I en 1649 y la Revolución 
Gloriosa de 1688, sirven como hitos de referencia para ubicar las obras políticas más 
significativas de Hobbes: Leviatán o la materia, forma y poder de una república 
eclesiástica y civil, publicado en 1651, y de Locke: Segundo Tratado sobre el Gobierno 
Civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil, publicado 
en 16901.  
 
Ambos autores han pasado a la historia como pilares ideológicos de dos formas 
contrapuestas de entender el gobierno de los pueblos: el absolutismo y el liberalismo. 
La dialéctica entre sus planteamientos no pertenece a un tiempo pasado, sino que 
tiene plena vigencia en el mundo actual, tan globalizado en algunos aspectos como 
dispar en otros. Además, sin perjuicio de la diferencia entre sus conclusiones, ambos 
autores tienen también paralelismos que es interesante no pasar por alto. Sobre todo, 
porque es un ejemplo de cómo personas inteligentes e intelectualmente honestas 
pueden vivir y observar los mismos acontecimientos históricos, y llegar a conclusiones 
divergentes.  
 
2.- Razón y ciencia con métodos diferentes. 
 
Hobbes y Locke eran personas con alto nivel de formación. Su saber era 
multidisciplinar, en el sentido más clásico de la expresión, y ambos fueron originales 
e innovadores en sus obras. Sin embargo, sus procesos intelectuales se sustentan en 
metodologías diferentes. A buen seguro, esta diferencia no fue decisiva para explicar 
la divergencia de sus conclusiones, pero es un elemento relevante que distingue a 
ambos autores. 
 
Hobbes era conocedor de la geometría de Euclides y admirador de Galileo. 
Matemáticas y Física, dos disciplinas clásicas sobre cuyos principios y método edifica 
su teoría del Estado plasmada en Leviatán. En efecto, según el paradigma de la física 
de su tiempo y su maridaje con las matemáticas, sustenta su argumentación en 
planteamientos radicalmente mecanicistas: “la vida no es sino un movimiento de 

 
1 Ver último párrafo, pág. 2 de este texto. 
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miembros”2. Su razonamiento se fundamenta en plantear definiciones precisas: “la 
verdad consiste en la correcta ordenación de los nombres en nuestras afirmaciones”3 
y, mediante deducciones lógicas, ir obteniendo conclusiones.  
 
En la biografía de Locke, además de su vocación por la medicina, es conocida su 
amistad con Robert Boyle, uno de los padres de la química moderna, que le inicia en 
las ciencias experimentales. Esta influencia se pone en evidencia en que “para Locke 
la experiencia es la fuente del conocimiento y sólo a través de los sentidos y del lenguaje 
se van adquiriendo las ideas…”4  Esta forma de entender el conocimiento lo lleva a ser 
reconocido como precursor del empirismo5, corriente de gran tradición posterior en 
Inglaterra y factor clave de su desarrollo científico y tecnológico.  
 
3.- Filosofía política versus activismo político. 
 
Ni Hobbes ni Locke redactaron sus obras desde una burbuja ajena a la situación social 
y política que vivía su país en uno de los momentos más delicados de su historia. Esta 
realidad lleva a plantearse en qué medida las conclusiones de sus obras sobre la 
organización del Estado estuvieron vinculadas a sus opciones políticas personales. 
 
En el caso de Hobbes, es significativo que, aunque el razonamiento y las conclusiones 
a las que llega en Leviatán proclaman inequívocamente la opción por un poder 
absoluto, es literalmente meridiano que plantean que “El único modo de erigir un poder 
común… es conferir su poder y fuerza [el y la de los hombres] a un hombre ò a una 
asamblea de hombres…”6. Otra prueba inequívoca de que su argumentación a favor de 
un Estado omnipotente está por encima de cualquier bando es que, a pesar de que su 
exilio en Francia se achaca a su cercanía a los Estuardo (en particular a Carlos II), tras 
regresar a su país una vez acabada la guerra civil, es acusado de justificar a Cromwell7. 
 
La obra de Locke se proyecta hacia el futuro y tiene una indiscutida carga de 
modernidad: “las ideas de Locke… fueron también un anticipo de los ideales de la 
Ilustración… y ofrecieron un equipaje teórico para las grandes revoluciones liberales…”8 
Lo anterior no encubre su vinculación a un personaje trascendental en su biografía, el 
Conde de Shaftesbury, fundador del partido whig9. Así, con la caída en desgracia 

 
2 T. Hobbes, Leviatán, ed. preparada por C. Moya y A. Escohotado, Ed. Nacional, Madrid, 1979. En J. 
Botella, C. Cañeque, E. Gonzalo (ed.), El pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx. Madrid: 
Tecnos, 2014, p. 174. 
3 T. Hobbes, Leviatán (traducción de M. Sánchez Sarto). Madrid: Sarpe, 1983, p. 50. 
4 M. Satrústegui Gil-Delgado, Acción y pensamiento político de John Locke: del conformismo a la 
revolución. Madrid: Revista de Estudios Políticos, Núm. 160, 2013, p. 63. 
5 No obstante, hay un curioso paralelismo con Hobbes, ya que “Locke propone una Ley Natural cuyos 
preceptos serían demostrables al modo de las leyes de la geometría” (Ibid., p. 64). 
6 T. Hobbes, Leviatán, ed. preparada por C. Moya y A. Escohotado, Ed. Nacional, Madrid, 1979. En J. 
Botella, C. Cañeque, E. Gonzalo (ed.), El pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx. Madrid: 
Tecnos, 2014, p. 181.  
7 J. Botella, C. Cañeque, E. Gonzalo (ed.), El pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx. 
Madrid: Tecnos, 2014, p. 170. 
8 M. Satrústegui Gil-Delgado, Acción y pensamiento político de John Locke: del conformismo a la 
revolución. Madrid: Revista de Estudios Políticos, Núm. 160, 2013, p. 67. 
9 J. Botella, C. Cañeque, E. Gonzalo (ed.), El pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx. 
Madrid: Tecnos, 2014, p. 195. 
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política de su mentor, se exilia a Francia, y solo regresa a su país con el ascenso al 
trono de Guillermo de Orange, que pone broche a la Revolución Gloriosa de 1688 y 
supone la definitiva implantación de la monarquía parlamentaria en Inglaterra. La 
confirmación explícita de su vinculación al nuevo orden político está plasmada en el 
preámbulo del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil: “espero que estos ensayos 
basten para dar firmeza al trono de nuestro gran restaurador…”10. Sin embargo, esta 
obra no fue publicada en Inglaterra hasta después de la Revolución Gloriosa, aunque, 
según los expertos, el texto habría sido escrito con anterioridad y, por tanto, con un 
propósito que trascendía a unos hechos acaecido con posterioridad; además, no 
reconoció su autoría hasta casi su muerte11, lo que constituye una prueba inequívoca 
de que su trayectoria como autor estuvo, en algún modo, mediatizada por su 
compromiso político. 
 
4.- Sus visiones del estado de naturaleza ¿son tan distintas? 
 
El estado de naturaleza -“una guerra de todo hombre contra todo hombre”12-que 
Hobbes incluye en su argumentación (haciendo suya la frase de Plauto “Homo homini 
lupus”), tiene como telón de fondo la guerra civil de su país: “su obsesión fue la de 
encarar ese mal terrible que fue la sangrienta guerra civil inglesa y ofrecer los remedios 
que su filosofía se creía con fuerzas y convicción para ofrecer”13, aunque también se 
sustenta en “…la situación de ciertas tribus de América”14, que no habían alcanzado 
niveles suficientes de civilización. En cualquier caso, no deja de ser una pieza 
argumental destinada a justificar la necesidad de un todopoderoso Leviatán.  
 
Locke parece plantear algo radicalmente distinto cuando afirma que el estado de 
naturaleza es “un estado de paz, benevolencia y ayuda mutua”, sustentado en una ley 
natural, que todo hombre puede aprehender mediante la razón, que le dicta que “nadie 
debe dañar a otros en su vida, libertad o posesiones”15. No obstante, según este autor, 
los hombres deciden vivir en sociedad porque en el estado de naturaleza existe la 
posibilidad de que cualquier hombre (que en ese estado es juez y parte), utilice la 
fuerza para dominar a otro que no tiene fuerza suficiente para imponer su criterio. Sin 
embargo, Locke es explícito cuando señala que “la sociedad civil es un estado de paz 
entre aquellos que de ella forman parte, los cuales han salido del estado de guerra por 
medio del arbitraje que han concedido al poder legislativo”16.  
 

 
10 Ibid., p. 196. 
11 J. Botella, C. Cañeque, E. Gonzalo (ed.), El pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx. 
Madrid: Tecnos, 2014, p. 196. 
12 T. Hobbes, Leviatán, ed. preparada por C. Moya y A. Escohotado, Ed. Nacional, Madrid, 1979. En J. 
Botella, C. Cañeque, E. Gonzalo (ed.), El pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx. Madrid: 
Tecnos, 2014, p. 178. 
13 J. M. Panea Márquez, Soberanía, obediencia y salus populi en Thomas Hobbes. Anuario de Filosofía 
del Derecho, 1996, p. 268.  
14 J. Botella, C. Cañeque, E. Gonzalo (ed.), El pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx. 
Madrid: Tecnos, 2014, p. 171. 
15 Ibid., p 196. 
16 J. Locke, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Alianza Editorial, Capítulo 19, 212, p. 38. Disponible 
en https://www.coursehero.com  
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La conclusión lógica es que, al referirse al estado de naturaleza, más allá de la 
violencia de su tiempo y, en particular, la asociada a la guerra civil, ambos pensadores 
describen estados imaginarios previos a la constitución del Estado o la sociedad civil, 
con el propósito de dar coherencia argumental a sus respectivas conclusiones. 
Además, no es aventurada la hipótesis de que Locke hiciera su planteamiento 
precisamente para distanciarse de Hobbes (cuya obra es seguro que conocía al 
dedillo). 
 
5.- El pacto social y el estatus del soberano. 
 
La solución que Hobbes plantea para acabar con la guerra de todos contra todos es 
que los hombres, a través de la razón -que los lleva a desear la paz y no la guerra-, 
lleguen a la conclusión de que deben formar un Estado en el que impere la Ley. Para 
hacer realidad ese propósito, pactan la renuncia al uso de la fuerza para hacer frente 
a los otros hombres -un derecho que todo hombre tiene en el estado de naturaleza- y 
otorgar el monopolio de la fuerza al soberano, a cuyas decisiones se someten. Aunque 
Hobbes presupone que dictará leyes justas, porque “todos los deberes de los 
gobernantes se encierran en este único: la ley suprema es la salvación del pueblo”17, el 
soberano no suscribe ningún pacto y no está sometido a ningún precepto (ni siquiera 
a las leyes impuestas por él); en consecuencia, el soberano es incuestionable e 
inviolable, salvo que deje de tener la fuerza suficiente para imponer sus decisiones, 
porque si “el soberano pierde su poder, deja ipso facto de ser soberano y sus súbditos 
de ser súbditos”18.  
 
El pacto social planteado por Locke se lleva a cabo entre hombres que desean acabar 
con los riesgos de violencia y guerra que conlleva el convenio primigenio existente en 
el estado de naturaleza, en el que las únicas normas existentes venían dictadas por la 
razón y la ley natural. En la sociedad política que surge de ese pacto -al que cada 
hombre puede o no vincularse, de forma explícita o tácita-, el origen de la autoridad 
para ejercer el poder político radica en que cada uno de los individuos renuncia a usar 
la fuerza para defenderse, de forma que el poder pasa a ser ejercido por “una autoridad 
conocida a la que todos los miembros de la sociedad pueden apelar cuando han sido 
víctimas de una injuria… y todos deben obedecer a esa autoridad”19.  
 
La interpretación que hace Locke del pacto social -diferencia sustancial con el 
planteamiento de Hobbes- es que si el soberano ejerce todos los poderes carece de 
lógica pensar que puede ser juzgado y condenado, en tanto que, en la sociedad civil, 
la Ley es igual para todos, incluido el soberano (razón por la que debe haber división 
de poderes). Además, si la comunidad constituida en sociedad civil no está de acuerdo 
con la forma en que es gobernada “tiene el derecho y aun el deber de disolver el 
gobierno y establecer uno nuevo, y esto no rompe el pacto social, sino que lo restaura, 

 
17 T. Hobbes, De Cive, XIII, 2, p. 11). 
18 G. H.  Sabine, Historia de la Teoría Política (traducción de Vicente Herrero). México: FCE, 1994, p. 364. 
19 J. Locke, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, en P. C. González Cuevas y A. Martínez Alarcón 
(coord.), Ideas y formas políticas: del triunfo del absolutismo a la posmodernidad. Madrid, 2010, p. 88.   
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volviéndolo a su ser”20. Locke rechaza que este planteamiento genere inestabilidad, ya 
que “los pueblos sólo se levantan cuando la injusticia es muy grave y prolongada”21. 
 
6.- El poder y la religión.  
 
En un contexto social en el que el clivaje religioso era parte sustancial del conflicto, 
Hobbes y Locke se posicionan al respecto. En el caso de Hobbes, aunque sus obras 
políticas son prohibidas en 1666 por su contenido ateo, lo único cierto es que afirma 
que Leviatán es “una república eclesiástica y civil”22, donde la máxima autoridad, 
también en lo religioso, es el soberano, ya que ningún poder del Estado debe quedar 
fuera de su jurisdicción. Locke, en sus obras sobre la tolerancia, defiende la libertad 
religiosa y, alejado de la tesis de Hobbes, propugna que en el Estado debe existir 
separación entre lo civil y lo religioso, porque el soberano que está al frente del 
gobierno civil del Estado debe limitarse a lo tangible, ya que “el cuidado de las almas 
no puede pertenecer al magistrado civil”23; no obstante, se muestra en contra de 
cualquier iniciativa de orden religioso que pueda conllevar alteración de la paz24.  
7.- Reflexión final.  
 
Se atribuye a Issac Newton (1643-1727) la frase: “Si he logrado ver más lejos, ha sido 
porque he subido a hombros de gigantes”25. Como cualesquiera otros filósofos, es 
seguro que Hobbes y Locke escribieron sus obras tras haber leído y reflexionado sobre 
el pensamiento de autores que les precedieron en el tiempo. Pero, no cabe duda de 
que también ellos se convirtieron en gigantes sobre los que se ha edificado una parte 
relevante de la arquitectura del pensamiento político, que se extiende hasta nuestros 
días. Prueba de ello es que no es imaginable una publicación, académica o divulgativa, 
que no los incluya entre los autores más destacados de la historia de las ideas 
políticas. Además, sus tesis no sólo siguen siendo citas obligadas en foros cultos o 
textos eruditos, sino que también son utilizadas por los analistas de la actualidad más 
candente.  
 
Por último, hay un elemento común significativo en la vida de estos dos pensadores: 
el miedo. Hobbes lo pone de manifiesto de manera explícita y contundente cuando 
afirma que “el temor y yo somos hermanos gemelos”26, lo corrobora cuando decide irse 
al exilio para evitar ser represaliado y lo certifica cuando acepta la prohibición de no 

 
20 P. C. González Cuevas y A. Martínez Alarcón coord.), Ideas y formas políticas: del triunfo del 
absolutismo a la posmodernidad. Madrid: UNED, 2010, p. 73.   
21 Ibid., p. 73. 
22 T. Hobbes, Leviatán (traducción de M. Sánchez Sarto). Madrid: Sarpe, 1983, p. 4. 
23 J. Locke, Carta sobre la tolerancia, ed. A cargo de Pedro Bravo Gala, Tecnos, Madrid, 1985. J. Botella, 
C. Cañeque, E. Gonzalo (ed.), El pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx. Madrid: Tecnos, 
2014, p. 210. 
24 No obstante, en la tolerancia religiosa que plantea no tienen cabida ni los seguidores del Islam, ya 
que “su moral no resulta compatible con la civilización inglesa”, ni los ateos, porque “carecen de 
principios morales” (J. Botella, C. Cañeque, E. Gonzalo (ed.), El pensamiento político en sus textos. De 
Platón a Marx. Madrid: Tecnos, 2014, p. 200) 
25 La frase está extraída de una carta enviada por Newton al científico Robert Hooke (1635-1703), 
aunque se trata de una cita del filósofo Bernardo de Chartres (siglo XII) [Wikipedia]. 
26 J. Botella, C. Cañeque, E. Gonzalo (ed.), El pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx. 
Madrid: Tecnos, 2014, p. 169. 
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publicar más obras políticas27 (para un pensador, no cabe mayor humillación). Locke 
es menos explícito con sus temores, aunque también se exilia para velar por su 
seguridad y, sobre todo, es obvio que el miedo está detrás de su afán por ocultar su 
autoría de su obra política más relevante28. Sin embargo, ese miedo que acompaña a 
ambos a lo largo de sus vidas no empaña que los reconozcamos como dos gigantes 
del pensamiento político: al fin y al cabo, es sólo es una manifestación de su condición 
humana.  
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