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BIOGRAFIA
 Thomas Hobbes nació el 5 de abril de 1588 en Malmesbury, en

Wiltshire, en Inglaterra. Su padre era vicario de Charlton y Westport,
localidades cercanas a Malmesbury, pero una disputa mantenida a la
puerta de la iglesia con otro vicario, provocó su traslado a Londres.
Como consecuencia de ello, a los siete años de edad, Thomas Hobbes,
quedó bajo la tutela de su tío Francis, hermano mayor de su padre, que
se dedicaba al comercio y no tenía más familia.
 Hobbes realizará sus primeros estudios en Malmesbury y
posteriormente en Westport, en la escuela privada de Robert Latimer,
en donde mostró sus dotes intelectuales en los estudios clásicos. A los
catorce años, en 1603, financiados sus estudios por su tío Francis,
ingresa en Magdalen Hall, Oxford, donde predominaba entonces la
filosofía escolástica de inspiración aristotélica, por la que no mostrará
ningún entusiasmo.

 a raíz de la guerra civil que estalló en Inglaterra, tras un período de

tensiones entre el rey y el parlamento, Hobbes, temiendo por su vida, al
ser un conocido defensor de la monarquía, viaja de nuevo a París,
donde vuelve a ser bien recibido por el círculo de Mersenne. De esta
época son sus objeciones a las "Meditaciones metafísicas" de Descartes,
a solicitud de este, y publicadas también en su obra De Cive en 1642, de
la que editará una nueva versión en 1647.
 En 1668 intenta publicar una historia de los años 1640-1660, titulada
Behemoth, pero se le prohíbe su publicación. En 1672 termina su
autobiografía, que trasladará posteriormente a verso, en latín. Tres
años después publicará su traducción de la Iliada y de la Odisea. Muere
el 4 de diciembre de 1679, en Hardwick may, a la edad de 91 años.

SU FILOSOFIA
• su filosofía constituye la más completa doctrina materialista del siglo XVII.

El universo es concebido como una gran máquina corpórea, donde todo
sigue las estrictas leyes del mecanicismo, según las cuales, cualquier
fenómeno ha de explicarse a partir de elementos meramente cuantitativos:
la materia (extensión), el movimiento y los choques de materia en el
espacio.
"El universo es corpóreo. Todo lo que es real es material y lo que no es
material no es real”
Este fragmento del Leviatán resume la filosofía materialista de Hobbes,
estrechamente vinculada a una postura determinista del mundo que
postula que todos los fenómenos del universo se hallan determinados
inexorablemente por la cadena causal de los acontecimientos. Nada surge
del azar; todo acontecer es el resultado necesario de la serie de las causas, y,
por lo tanto, podría ser anticipado, previsto.

SU PENSAMIENTO
• Es uno de los padres del Estado Moderno. Consideramos que se debe

estudiar fundamentalmente a partir de sus tres obras básicas: Elementos
de derecho natural y político, el tratado sobre el ciudadano y el Leviatán.
• Inicialmente se hace un pequeño esbozo de cada de éstas obras, tanto
para su identificación, y como una forma de relacionarlas con el autor. Se
explica su teoría lo más completa posible, desde su nacimiento a su más
completa actividad, gestión y responsabilidad. Se destaca sobre manera
la relación entre el Estado y el Ciudadano.
• La Seguridad desde siempre se ha tenido como uno de los componentes
esenciales del Estado, tanto que para muchos, ella es la que justifica su
razón de ser. Hoy también la seguridad es un tema que esta como tema
de agenda indispensable para los actuales Estados y de geopolítica
mundial. Ello implica que frente al tema de la dominación y de su
variante, la hegemonía hace u obliga que se estudie a T. Hobbes como
uno de los pioneros de la Seguridad.

LEVIATÀN
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entre
sí,
subordinándose
desde ese momento a
un gobernante.

 1642 De Cive ( Segunda edición del De Cive en 1647)
 1646 La Óptica.
 1651 Leviatán.
 1654 De la libertad y la necesidad (publicada sin su consentimiento)
 1668 Escribe Behemoth, (historia de los años 1640 a 1660, pero su

publicación no fue autorizada)
 1672 Versión en prosa de su Autobiografía, seguida de una versión
latina en verso.
 1675 Traducciones de la Ilíada y la Odisea.
 1682 Publicación póstuma de Behemoth.

ESTADO DE NATURALEZA
 Su visión del estado de naturaleza anterior a la organización social es la

"guerra de todos contra todos", la vida en ese estado es solitaria, pobre,
brutal y breve. Habla del derecho de naturaleza, como la libertad de
utilizar el poder que cada uno tiene para garantizar la auto
conservación. Cuando el hombre se da cuenta de que no puede seguir
viviendo en un estado de guerra civil continua, surge la ley de
naturaleza, que limita al hombre a no realizar ningún acto que atente
contra su vida o la de los otros. De esto se deriva la segunda ley de
naturaleza, en la cual cada hombre renuncia o transfiere su derecho a
un poder absoluto que le garantice el estado de paz.

 La ociosidad es la madre de la filosofía.
 Las nociones de rectitud e ilicitud, justicia e injusticia, no tienen lugar

en la guerra.
 De la igualdad de habilidades surge la igualdad de esperanzas en el
logro de nuestros fines.
 El temor de las cosas invisibles es la semilla natural de lo que cada uno
llama para sí mismo religión.
 El miedo y yo nacimos gemelos.
 En la naturaleza del hombre encontramos tres causas principales de
querella: la competencia, la difidencia y la gloria.

