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                                              Guía I: Recordando lo que sé 

 

Objetivo: Recordar y sintetizar conocimientos previos en torno a los 

fundamentos de la moral contractualista. 

 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

Es junto con Montesquieu y Voltaire uno de los grandes pensadores de la Ilustración 

en Francia, escribió sobre religión, educación, política, filosofía, historia y derecho.   

   

 

 

 

El ser humano es bueno 

por naturaleza, es la 

sociedad quien lo 

corrompe. 

  

Rousseau no está de acuerdo con una sociedad paternalista o un gobierno autoritario. 

Lo más importante es la ley y el derecho. Es diferente someter una multitud que 

gobernar una sociedad. Tampoco es lo mismo tener un jefe que tener un gobierno. Y 

por último: Para tener un gobierno es necesario tener un pueblo. Todas estas 

diferencias tendrán sentido cuando Rousseau nos explique qué es y cómo es un 

pueblo. Un grupo de personas es pueblo cuando por unanimidad llega a un objetivo 

importante: buscar el bien público pasando a ser ahora sociedad. 

Estado de Naturaleza: Los hombres son por naturaleza iguales, libres y bondadosos, 

también son inocentes y están muy lejos del estado de naturaleza propuesto por 

Hobbes.  

Antes de establecer el pacto Rousseau plantea que los hombres no tenían ninguna 

necesidad de unirse socialmente, pero que debido a diversas razones, el estado de 

naturaleza se ve amenazado por catástrofes que destruirían a la humanidad, de 

manera que la única forma de salvar a la humanidad es cambiando la forma de ser 

de las personas. 
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Pacto: Debemos entender que la humanidad está a punto de ser aniquilada por una 

catástrofe sin precedentes. Y que las personas por sí mismas no tienen las 

herramientas para sobrevivir: Las personas no pueden generar nuevas fuerzas, sino 

unir y dirigir las que ya tienen: actuar en conjunto en la única solución al problema, 

y ahora dejan de ser elementos separados, sino que juntos son un todo más fuerte 

que la catástrofe. Esto genera una dependencia igualitaria: todos son tan 

importantes para sobrevivir, que todos dependen totalmente de los demás.   

VOLUNTAD GENERAL 

 

Ahora todas las personas son parte de un todo, un todo que tiene un sentido, un deber 

y una misión que todos buscan y que todos aceptan alcanzar. Y lo que hace legítima 

esta unión es que todos participan de la deliberación, es decir, del constituir y 

construir esta voluntad, construir este todo y construir los objetivos generales. Es 

decir, todos participan de la unión política. 

- No hay más derechos que los otorgados unánimemente y no se guardan derechos 

anteriores al pacto. 

-Como el pacto es unánime, todos lo avalan y todos lo aceptan. 

-Sin deliberación no hay derechos políticos. La libertad es una de las condiciones 

esenciales para deliberar. LA validación no se expresa en votos sino en la suma de 

voluntades y en la expresión pública de las voluntades. 

Estado civil: Para dar legitimidad al pacto las personas y autoridades tienen 

compromisos recíprocos: 

a)    Lo que obliga a la obediencia es el acuerdo constituido unánimemente, por lo 

tanto, no se obedece a una autoridad política, sino se obedece a uno mismo que 

aceptó establecer dicha autoridad. 

b)   Por lo tanto esta autoridad es una persona pública y no privada. 
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Tras el acuerdo hay una nueva forma de ser, una nueva moral y un nuevo derecho 

de propiedad que no es natural, sino que es político. 

La voluntad general se expresa en la Constitución, documento que funda 

legalmente al Estado que se está originando. Solo la voluntad general puede dirigir al 

Estado, Y es posibilitada por el interés común que fue expresado en la deliberación 

inicial, solo el bien común dirige al Estado, por lo tanto, quedan excluidos todos los 

intereses privados. 

 

En resumen: En un momento indeterminado en el estado natural, hay 

obstáculos que superan las fuerzas particulares de las personas, y estos no 

pueden generar nuevas fuerzas. Esto obliga a cambiar su forma de ser para 

poder subsistir. Este cambio consiste en unir y dirigir las fuerzas que tienen, 

potenciandolas: Todos unen sus fuerzas y su voluntad de sobrevivir para 

constituir una fuerza y voluntad mayor y más fuerte: LA VOLUNTAD GENERAL. 

Todos entregan sus vidas libertades y bienes haciendo un pacto. Como 

todos entregan todos no es un pacto injusto. Del pacto surge un cuerpo político 

que apunta al bienestar general; se caracteriza por poseer una voluntad 

común y unanimidad, todas las personas participan del pacto deliberando. Y 

ahora son todos un pueblo con una voluntad general expresada en una 

constitución política con leyes establecidas: son parte de un Estado. 

  

  

ACTIVIDAD 

1) Define con tus propias palabras qué es el contrato social para Rousseau. 
2) Según la información anterior, ¿Crees que la teoría de Rousseau guarda 

relación con la estructura política-social del Estado chileno? ¿Por qué?  
3) Redacte tres posibles fallas y/o aciertos, que para usted podría tener la 

teoría de Rousseau. Debe justificar sus elecciones. 
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