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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía  

Programa Académico: Seminario Hobbes: el estado de la naturaleza 

Semestre: 2019-2 Código curso:  1406644 

Nombre del curso: Smn. Hobbes: El estado de naturaleza 

Área o componente curricular: Escriba nombre del área o componente curricular. 

Tipo de curso: Elija un elemento. Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: Número Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: 4 

Características del curso: Elija un elemento. 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
La ficción de un estado de naturaleza, en el que el hombre es un lobo para el hombre, dominan el miedo, la 
inseguridad y las pasiones, y en el que predomina la lucha por la supervivencia, es uno de los constructos teórico-
mentales más fascinantes en la historia del pensamiento filosófico-político y de la antropología. Por medio de este 
constructo o ficción expone Hobbes no solamente los rasgos característicos de la naturaleza humana, sino también 
cómo debido a ellos tiene lugar el origen del Estado y el fundamento del poder político. Si se quisiera hablar 
entonces de una tesis central en el pensamiento de Hobbes se podría formular en los siguientes términos: dada la 
condición humana, caracterizada por el miedo y el egoísmo, es necesario garantizar los medios para conseguir la 
seguridad, esto es, la paz, mediante la construcción del Estado. Éste es el resultado de un artificio humano al que 
Hobbes llama “ese gran Leviatán”, concebido como un organismo viviente, como un cuerpo organizado de 
acuerdo con la interacción de todas y cada una de sus partes, como una gran máquina movida por el alma que la 
representa. Por lo tanto, este Estado artificial, en la medida en que es de “mayor estatura y fuerza que el natural” 
se concibe como el medio a través del cual se puede corregir “el producto defectuoso de la naturaleza”, que sería 
la causa de la inmininente autodestrucción de los seres humanos. 

 
Objetivo general y/o objetivos específicos:    
Reconstrucción y análisis crítico del concepto de “estado de naturaleza” en la filosofía política de Hobbes. 
 
Análisis de la relación entre Estado y ciudadanía en lo que respecta a la concepción del derecho y el poder. 
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Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
Unidad 1: El estado de naturaleza 
Unidad 2: Fundamentos del Estado y del poder 
Unidad 3: Hobbes y sus críticos 

Bibliografía básica:  
Hobbes, Th. (1999). Tratado sobre el ciudadano. Edición de J. Rodríguez Feo. Madrid: Editorial Trotta. 
                  –  (2000). Tratado sobre el cuerpo. Introducción, traducción y notas de J. Rodríguez Feo. Madrid: 

Editorial Trotta. 
                 –  (2005). Leviatán. O la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Traducción y prefacio 

de M. Sánchez Sarto. Buenos Aires: F. C. E. 

 
Bibliografía complementaria: 
 
Biral, A. (2002). Hobbes: la sociedad sin gobierno. En: Dusso G. El contrato social en la filosofía política moderna.  

Valencia: Leserwelt. 
Bobbio, N. (1995). Thomas Hobbes. México: Fondo de Cultura Económico. 
Hobbes, Th. (2018). Dialogo entre un filósofo y un jurista del derecho común de Inglaterra. Madrid: Editorial 

Tecnos. 
Kersting, W. (2001). Elementos fundamentales de la filosofía política de Thomas Hobbes. En: Del mismo autor, 

Filosofía política del contractualismo moderno. México: Plaza y Valdés. 
Oakeshott, M. (2001). Introducción a Leviatán. En: Del mismo autor, El racionalismo en la política y otros ensayos. 

México: Fondo de Cultura Económica. 
Schmitt, C. (2008). El Leviatán en la doctrina del Estado de Thomas Hobbes. México: Distribuciones Fontarrama. 
Skinner, Q. (2006). La teoría evolutiva de la libertad de Thomas Hobbes. Revista de Estudios Políticos, No. 134, 

Madrid, pp. 35-69. 
Tralau, J. (2013). El Leviatán de Hobbes. La destrucción del Estado, Cristo y el vientre del cocodrilo. Foro Interno. 

Anuario de teoría política, No. 13. Madrid, pp. 119-138. 

Zarka, Y. Ch. (1997). Hobbes y el pensamiento político moderno. Barcelona: Editorial Herder. 
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