
Resumen Filosofía política Rousseau 

Punto de partida 

• El ser humano es bueno por naturaleza, amante de la justicia, la bondad, la paz. 

• Es la sociedad, con sus instituciones, la que corrompe al ser humano. 

• Es necesario instaurar nuevas organizaciones sociales y políticas legítimas y una 

renovación educativa para regenerar al ser humano.  

El hombre en el estado de naturaleza 

• Hipótesis del buen salvaje. 

• El hombre en el estado de naturaleza es un bruto feliz con dos tendencias 

naturales: 

o Instinto de supervivencia. 

o Compasión. Sentimiento que le lleva a evitar el sufrimiento a los demás. 

Inviabilidad de ese estado de naturaleza 

• Aparición de la propiedad privada. 

o El hombre pierde esa inocencia. 

o Con la propiedad privada, aparecen las desigualdades sociales. 

o Estado permanente de desconfianza, violencia y recurso a la fuerza. 

• Los propietarios abogan por una sociedad fundada en una autoridad que 

defienda esa propiedad. 

• Este es el origen de la sociedad basada en esos criterios y que origina la anulación  

del buen salvaje: se corrompe la naturaleza original del ser humano. 

Necesidad de un nuevo pacto social 

• Finalidad: recobrar la libertad e igualdad perdidas. 

• Fundamento del pacto: sometimiento a la voluntad general o “yo común”: 

autoridad legítima. 

• Todos somos iguales y ningún hombre tiene autoridad sobre otro, sólo puede ser 

legítima aquella autoridad que surja de un acuerdo entre los hombres. 

Características del nuevo pacto social 

• Debe garantizar tanto la seguridad del individuo frente a los demás como su 

libertad. 

• Todos los individuos aceptan renunciar a sus intereses personales y se 

comprometen a seguir los dictados de la voluntad general. 

• Cada individuo participa libremente para definir qué es lo que quiere la voluntad 

general, a la vez que se somete a ella porque así se obedece a sí mismo. 

La voluntad general 



• Se caracteriza por atender al interés común.  Las voluntades particulares están 

siempre dirigidas a un interés particular. 

• La voluntad general asegura la igualdad ya que todos se someten libremente a 

ella. 

• Es la norma de la comunidad.  

• Toma forma a través del ejercicio libre del voto.  

• Obliga tanto a la mayoría que la sustenta como a la minoría que votó en su 

contra. 

Nueva sociedad o Estado 

• Todos y cada uno de los individuos deben entregar y enajenar todos sus derechos 

“naturales” a la comunidad por medio de un contrato.  

• Esa unión social de los individuos a su vez les permitirá disfrutar, ahora con 

seguridad, de sus libertades civiles: sus derechos “naturales”. 

• De un “estado natural” en desequilibrio se pasa a un estado civil en equilibrio y 

basado en la razón; por otro lado, los hombres no tienen que someterse y 

obedecer a nadie externo, sino que sólo se someten a la ley que ellos mismos se 

han dado. 

• Esencia del contrato social: se transforman las libertades naturales en derechos 

civiles. 

• Estado: garante de los derechos individuales de los ciudadanos. De esta forma, 

resultan reconciliados obligación y libertad. 


