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GUÍA N°8 

FILOSOFÍA POLÍTICA 

“EL CONTRATO SOCIAL” 

En las Guías anteriores veíamos cómo la Filosofía Política se preocupaba de estudiar los diferentes 

regímenes políticos que se habían presentado a través de la historia. Veíamos, además, que estos 

regímenes se construían como una manera de asegurar la convivencia del ser humano. 

Principalmente, tratando de poner límites al Poder y a la fuerza y a reemplazarla por la utilización de la 

Razón en la resolución de los problemas a que nos enfrentamos cuando vivimos en sociedad con otros 

seres humanos. 

En la presente Guía, veremos una de las principales Teorías de la Filosofía política que intenta explicar 

las maneras cómo hemos intentado asegurar nuestra convivencia pacífica. 

El Contrato Social 

Para Hobbes, (Filósofo inglés considerado el padre de la filosofía política), desde el punto de vista de 

su naturaleza, todos los seres humanos son iguales, pero lo más básico y más fundamental de la 

naturaleza humana, aquello a lo que esta queda reducida, en último término, si se eliminan todas las 

convenciones, es decir, si se reduce al hombre a su mero estado de naturaleza es el instinto de 

conservación. La naturaleza humana es un instinto de conservación que cada uno tiene derecho a 

conservar; pero la consecuencia de ese derecho es un enfrentamiento entre los hombres, es decir, 

la guerra.  

Como una forma de evitar esta guerra por la sobrevivencia, se supone la existencia de un “acuerdo 

social implícito” que otorga a todos los individuos pertenecientes a la Sociedad, ciertos “deberes y 

derechos” y que se asegura que los conflictos sean resueltos dentro de las cláusulas estipuladas por 

este pacto. A este pacto, el filósofo político lo llamó: “Contrato Social”. 

El contrato social es un término acuñado por primera vez por el filósofo Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778) en su obra El contrato social: o los principios del derecho político publicado en 1762. Se 

conoce como contrato social aquél que los ciudadanos firman implícitamente con el Estado una vez 

que deciden vivir en una sociedad regulada por este último. Este Contrato social, posee dos elementos 

principales: Derechos y Deberes. Estos Deberes y Derechos, están sugeridos por el Bien Común. En 

otras palabras, la Voluntad individual (o Bien Individual) queda subordinada a la Voluntad General (o 
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Bien Común), para, de esta manera, asegurar la paz y la buena relación entre la totalidad de los 

individuos que viven en unas Sociedad. 

Cabe destacar que el Contrato Social limita la Libertad del Individuo, en el sentido de que debe 

renunciar a ciertas cosas a las cuales su naturaleza lo inclina (por ejemplo, a resolver ciertos 

problemas a través de la fuerza o violencia) en atención a no pasar a llevar la libertad de el otro o de 

los otros. 

 

 

  

 

ACTIVIDADES 

 

a.- Leer el Texto comprensivamente 

b.- Destacar palabras desconocidas y buscar su significado (no menos de 10 palabras) 

c.- Deben elegir un Derecho y un Deber que nos imponga la Sociedad y comentarlo (una 

página) 

 

NOTA: A los estudiantes que lo deseen -y siempre y cuando cuenten con los medios 

tecnológicos para ello- pueden realizar las distintas actividades en grupos. Los que así 

lo estimen conveniente, deben entregar un solo trabajo en el que se indique, claramente, 

el Curso y el nombre de cada uno de los integrantes. 

¡Sólo los que lo deseen! 

 


