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                                      Origen del Estado y sus teorías 

                                                

A mediados del siglo XVII, el filósofo y jurista inglés Thomas Hobbes (1588-1679) publica “El 

Leviatán”, obra que viene a sentar y fundamentar la existencia del Estado como estructura de 

administración de poder en diferentes regiones del mundo occidental. La figura del Leviatán hace 

referencia directa con el ser bíblico, que era la criatura más poderosa de la creación de Dios, que 

sólo podría ser superado por el poder divino. Para Hobbes, la libertad y derechos era un aspecto 

natural, pero que era justamente la parte más pasional de las personas, las que no podían 

controlarse, representada en la figura de: “el hombre es el lobo del hombre”. Considerando que, 

sin nada que regule las acciones humanas, la violencia guiada por los intereses personales, 

predominaría entre los grupos humanos, resaltando la dificultad de crear una “sociedad”. 

 

Para esta época, el modo de gobierno que regía en Europa eran las 

monarquías absolutas, que recibían las primeras críticas por parte de 

algunos pensadores liberales, pero que eran justificados por otros más 

conservadores. Una de las posiciones más defendidas por los absolutistas 

era la idea de la concentración del poder en su figura y que detentaban el 

poder por designio divino. El mejor ejemplo de esta última apreciación es 

el rey francés Luis XIV (1638-1715) [en la imagen], quien sostenía que: “El 

Estado soy yo”. Durante su administración, los encargados y ministros no 

tomaban decisiones, sólo revisaban, era este rey quien determinaba los 

distintos aspectos del reino. 

 

Una crítica intelectual de la Ilustración a las monarquías absolutas fue la propuesta formulada por 

Montesquieu (1689-1755), quien señala la necesidad de la separación de los Poderes del Estado, 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para salvaguardar la libertad de las personas y evitar un poder 

arbitrario. Sentando base en ideas que predominan en la democracia actual. 

 

 

 

 

 



Visión del Estado de Hobbes y visión contemporánea del estado 

 

Elementos fundamentales del Estado 

El Estado es la organización política que una sociedad considera como válida. Dicha institución 

ejerce soberanamente la administración política sobre un territorio y su población, buscando el 

bien común. 

 

a) Población: el componente humano de este organismo. Este aspecto se remite a los 

habitantes de un territorio determinado.  

 

b) Territorio: Espacio físico delimitado en el cual se ejerce el poder de la autoridad. 

 

c) Soberanía: forma de cómo se ejerce la autoridad dentro del territorio, con independencia 

de otros estados. 

 

d) Poder: capacidad de mandar y hacer cumplir las leyes. Supone la relación de autoridad  

 

e) Bien Común: es la finalidad del Estado, que debe buscar el mayor desarrollo posible para 

sus miembros. 

 

 

 

 

“Qué es el acto de instituir un Estado. Dícese que un Estado ha sido instituido cuando una multitud de 

hombres convienen y pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o asamblea de hombres 

se le otorgará, por mayoría, el derecho de representar a la persona de todos (es decir, de ser su 

representante). Cada uno de ellos, tanto los que han votado en pro como los que han votado en 

contra, debe autorizar todas las acciones y juicios de ese hombre o asamblea de hombres (…)” 

Thomas Hobbes (1651), “El Leviatán” 

“Es una agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, 

político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada 

de poder de coerción". 

André Hauriou (1971), “Derecho constitucional e instituciones políticas”. 



Actividades: 

1) A partir de la fuente de Thomas Hobbes: Analice la imagen del Leviatán y explique los 

aspectos más relevantes desde su punto de vista.  

 

 

 

 

 

2) Reflexione en torno a la frase de Luis XIV: “El Estado soy yo” y contraste con la propuesta 

de Montesquieu de la separación de los poderes del Estado. Indique cuál es su posición al 

respecto. Argumente su respuesta. 

 

3) Compare las propuestas del Estado de Hobbes y Hauriou, presentes en la guía. Indique 

qué elementos de los autores se presentan en Chile durante la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

Para indagar más respecto a las teorías del Estado: pueden revisar las propuestas de Jan-

Jacques Rousseau en “El Contrato Social” y John Locke “Tratados sobre el gobierno civil” 

  

 



 


