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Guía II: La voluntad general y la voluntad de todos               

 

 
Nombre: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos 1. Identificar las diferencias relativas a la voluntad de todos y la 
voluntad general a partir del texto 

Instrucciones 1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación.  
2. Cuida la ortografía.  
3. Recuerda que este material será revisado al regresar a clases por 

lo cual debes desarrollarlo en su totalidad. 

 
 

Jean Jaques 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.   
 
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. 
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 legitima esta unió 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. 
 
Se suele confundir entre voluntad general y voluntad de todos. Ambas son propiedades que 
guardan en común la pluralidad que las compone. No obstante, difieren en un detalle que es la 
esencia de ambas. 
 
La voluntad de todos se refiere a un interés previo y no es más que la suma de todos esos 
intereses particulares de los individuos que buscan el mismo objetivo. Mientras que la voluntad 
general son intereses particulares que se unen en un pacto conducente al bien común. Presupone 
una actitud deliberada de la mente. “En cuanto tal, no está sometida a las divagaciones, dudas y 
debilidades que afectan el comportamiento de los individuos, ya que, en palabras de Rousseau, la 
voluntad general es siempre constante, incorruptible y pura. Cuando es menos que esto, deja de 
ser la voluntad general.” (Grimsley, 1977) 
 
Esta confusión generalmente ocurre, según Rousseau, ya que se engaña al pueblo y es entonces 
que parece que quiere lo que está mal. Es aquí cuando se forma asociaciones parciales dentro de 



la sociedad en sí. Por tanto, estas voluntades de las distintas asociaciones se hacen general 
respecto a sus miembros y particular respecto a la sociedad y/o el Estado. 
 
Actividad: Una vez leído y analizado el texto responde las preguntas que aparecen a 
continuación en tu cuaderno. No olvides fundamentar y expresar ejemplos que complementen 
tus respuestas.  
 

1) Define con tus propias palabras que es Voluntad general y la voluntad de todos. Da un 
ejemplo para ambos conceptos. 

2) Establece al menos una relación entre lo leído con el sistema político chileno y el contexto 
que estamos viviendo. 

3) Si tuvieras la oportunidad de elegir entre un sistema basado en la voluntad general yo la 
voluntad de todos para tu comunidad escolar ¿Cuál elegirías? ¿Por qué? 
 

 
 

Para reforzar  

 
 Rousseau y la voluntad general  https://youtu.be/SSbP6wz-ins  
 
 

 

https://youtu.be/SSbP6wz-ins

