
Unidad 6: Filosofía política
La filosofía política
La filosofía política es la rama de la filosofía que estudia cuestiones fundamentales acerca del 

gobierno, la política, la libertad, la justicia, la propiedad, los derechos y la aplicación del código 
legal por la autoridad.

La filosofía política debe, por tanto, reflexionar de manera racional y crítica sobre «lo político». Se 
diferencia de la ciencia política en que no se ocupará de hechos y datos concretos, sino de las 

cuestiones y problemas que plantea la convivencia en común, en el ámbito de lo político.

Función y características de la filosofía política
Definir «lo político» es una tarea difícil. Para algunos ha sido el ámbito donde se desarrolla la 
amistad civil (Aristóteles), las relaciones sociales reguladas a partir de un contrato social (teorías 

contractualistas) o más actualmente el espacio donde se dirimen las relaciones de poder 
(Foucault). 

Sin embargo, los temas que se relacionan con lo político son temas que nos afectan de un modo 
radical. Preguntarnos por la justicia, la igualdad, los diferentes regímenes políticos… Son temas 

que nos llaman y nos afectan de forma radical. Hoy en día, quizá el tema más importante, el 
desafío más apremiante sea el de cuestionarnos qué es la Democracia.

En este sentido, la filosofía tiene un papel central en toda esta reflexión y desde la filosofía política 
se cuestiona por los ideales políticos de libertad e igualdad, de tal forma que podamos ahondar en 

el modelo democrático de convivencia. La filosofía política tiene la función, hoy en día, de 
cuestionarse por los principios radicales (etimológicamente de la raíz) de la Democracia con el 

finde profundizar en sus instituciones y extender estos valores a todas las prácticas políticas y 
sociales posibles.

El verdadero objetivo de la filosofía política es la explicación crítica de los elementos ideológicos  y 
que dan sentido a los procesos sociales, los cuales, a su vez, legitiman una forma u otra de poder.

La filosofía política se ocupa de los principales problemas de la comunidad política:
- Su configuración histórica y su relación con el ser humano
- Tiene a la comunidad política como objeto de estudio. Piensa y diseña las diferentes normas 

históricas de la comunidad política.
- Los problemas que se suscitan en la comunidad política, como las formas de gobierno, los fines 

de la comunidad política, la libertad, la fraternidad, la igualdad, la justicia, la relación del 

individuo con el poder político, la naturaleza y función de este, la naturaleza de las instituciones 
políticas y su legitimidad, entre otras.



 Principales interrogantes de la filosofía política
- ¿Cuál es el mejor modo de organizarse?
- ¿Debemos aspirar a ser todos iguales?
- ¿Es la igualdad incompatible con la libertad?
- ¿Qué significa gobernar?
- ¿Es preferible el gobierno de una sola persona, de unas pocas o de la mayoría?
- ¿Debe intervenir el Estado en las vidas privadas de los ciudadanos o se les debe permitir más 

espacio?
- ¿La política debe estar condicionada por la economía o por la ética?
Hay dos grandes tendencias dentro de la filosofía política que marcarán nuestro modo de analizar 

el mundo político: la escuela normativa y la analítica.

La escuela normativa 
Plantea la reflexión desde el planteamiento de utopías. El ser humano debe vivir bajo una 

estructura política concreta, racional y liberadora. Hasta este momento el ser humano ha vivido 
esclavizado, explotado, alienado pero los pensadores que siguen esta perspectiva han previsto 

una serie de normas que debemos seguir para construir la sociedad perfecta en la que todos 
seremos libres, iguales, podremos desarrollarnos nosotros mismos. Estos autores se centran en la 

reflexión política en cómo debería ser.
Autores como Platón y Marx pertenecerían a esta corriente.

La escuela analítica 
Considera que los modelos políticos son los que son y que cualquier cosa nueva que se plantee 
no será más que una variación de lo que ya existe. Renuncia a crear una utopía y se centra en 

describir los sistemas políticos existentes.
Estos filósofos analíticos reflexionan sobre la política tal y como es, no como debería ser. 

Considera que perseguir utopías acarrea más males y por ello buscan el mejor sistema de 
gobierno dentro de lo que hay. No buscan lo mejor, sino lo menos malo.

Autores como Aristóteles que analizó hasta 148 constituciones griegas o Maquiavelo que buscaba 
lo mejor para el gobernante serían ejemplos de filósofos políticos analíticos.



2. Los fundamentos filosóficos del estado
La vida humana no puede entenderse al margen de las relaciones sociales y políticas. Tales 

relaciones son, en un sentido general, “relaciones de poder”. Incluso las relaciones personales lo 
son, están presididas por el dominio de unos sobre otros puesto que el poder no tiene por qué 

desembocar en el autoritarismo ni estar respaldado por la violencia. No 
hay que confundir el poder con la fuerza. 

El poder designa, por lo pronto, la posibilidad de actuar con vistas a un fin y la capacidad de 
imponer nuestros propios fines a otras personas. El poder político tiene entonces como rasgo 

específico la existencia y exigencia de un fin compartido. 
En todas las sociedades, desde las primitivas hasta las actuales, han existido formas de poder 

social (patriarcado, matriarcado) y, a partir de un cierto grado de desarrollo social y cultural, de 
poder político (con instituciones encargadas de administrar los derechos y deberes de los 

miembros de la sociedad). 
En las sociedades actuales el poder político se ejerce fundamentalmente a través del Estado y sus 

instituciones. 

El origen del Estado
Las primeras sociedades humanas fueron sociedades sin Estado o sociedades tribales. Este tipo 
de organización social se caracteriza por los siguientes rasgos: 
- Son grupos con escaso número de miembros. 
- Mantienen entre sí relaciones de parentesco. 
- Practican una economía de subsistencia, no acumulan grandes excedentes y tampoco las 

diferencias económicas entre sus miembros son grandes. 
- Carecen de un sistema jurídico y organización política propiamente dicho. 
- El individuo tiene una enorme dependencia del grupo y las relaciones entre individuos se regula 

por los usos sociales y por instituciones básicas como la familia y el matrimonio. 
Las primeras sociedades con Estado aparecen con las grandes civilizaciones en torno al año 

3.300 a. de C. en Oriente Próximo. Se caracterizan por contar con instituciones que administran el 
poder político y aparecen grupos claramente diferenciados en virtud de sus funciones, privilegios y 

poder económico y social (castas, estamentos, clases sociales). En occidente se han sucedido 
históricamente la sociedad esclavista antigua, la sociedad feudal basada en relaciones de 

vasallaje y la sociedad moderna dividida en clases sociales en la que el Estado es el elemento 
capital en cuanto a poder social y político. 

El Estado es un tipo de organización política que tiene las siguientes características: 
- Posee jurisdicción universal sobre su propio territorio.  

Su poder está diversificado institucionalmente. 
- Es el origen y fuente exclusiva de la legalidad vigente. 



- Tiene el monopolio del poder coercitivo y de la fuerza. 
- Es soberano ya que no comparte el poder con ninguna otra instancia 
- Potencialmente el Estado puede asumir todas aquellas funciones en las que exista un interés 

público (las funciones asumidas por los Estados son variables según la ideología de los 
gobiernos, un gobierno fascista las controla en su beneficio, un gobierno social las controla en 

beneficio de los ciudadanos, un Estado liberal las disminuye), y siempre controla como mínimo 

la seguridad interior y exterior y algún sistema público de enseñanza.  

Para explicar cuál ha podido ser el origen del Estado como principal forma de organización política 

los filósofos han elaborado las llamadas teorías del contrato social. Efectivamente la actividad 
contractual está presente en nuestra vida política constantemente, de hecho en nuestras 

sociedades democráticas se reconoce la igualdad de derechos a todos los miembros y esos 
derechos son ejercidos mediante fórmulas contractuales. El contractualismo sirvió de fundamento 

filosófico e ideológico al Estado de derecho y, como veremos, diferentes formas de contrato dan 
lugar a diferentes formas de entender el Estado. 

Las tres teorías filosóficas del contractualismo clásico más conocidas e influyentes son: 

- La teoría del contrato entendido como sometimiento de Thomas Hobbes que justifica 
ideológicamente el Estado absolutista

- La teoría del contrato entendido como otorgamiento de John Locke que justifica 
ideológicamente el Estado liberal que se centra en la defensa de la libertad individual frente a 

los abusos del poder absoluto
- La teoría del contrato como reconocimiento de Rousseau que justifica ideológicamente el 

Estado liberal democrático.
En la actualidad  podemos destacar:
- La teoría del contrato como consenso, de John Rawls.

Legitimidad y legalidad del Estado
El Estado es justamente aquella institución a la que se le reconoce el derecho de ejercer el poder 
político, es decir, se le reconoce la autoridad para imponer un orden y tomar decisiones que nos 

afectan como ciudadanos.
Legalidad significa simplemente que algo está dictado por la ley y legitimidad hace referencia a las 

razones para obedecer la ley.
El poder político ejercido por el Estado debe estar legitimado. La legitimidad del poder político se 

refiere a la justificación  de dicho poder y entraña, por lo tanto, un componente ético. Por ejemplo, 

la legitimidad de un estado democrático se basa en la idea de la soberanía popular y en la 
creencia de que todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley, poseer los mismos derechos y 

obligaciones. El poder político es legítimo en tanto que respeta esos principios fundamentales. 



Uno de los estudios más reconocidos sobre la legitimidad del poder político, desde una 

perspectiva histórica, lo realizó el sociólogo Max Weber (1864-1920). Este sociólogo elaboró una 
clasificación de las formas posibles de legitimación del poder, que se concentran en las tres 

siguientes: 
- Poder político basado en la autoridad carismática. Se basa en la creencia en las extraordinarias 

cualidades personales del dirigente. Tiene su origen en la admiración y el reconocimiento, 

incluso en la veneración, de los valores excepcionales de una persona. La persona aparece 
revestida de autoridad y es obedecida por su carisma personal. El liderazgo carismático implica 

muy variadas concepciones y patrones de autoridad basadas en diferentes cualidades: valentía, 
integridad, sabiduría, santidad, agresividad. Ejemplos: Julio César, Juana de Arco, Napoleón, 

Gandhi, Hitler, Stalin, Che Guevara. 
- Poder político de autoridad tradicional. Se basa en la creencia establecida y aceptada de 

que ciertas normas, costumbres, leyes e instituciones inmemoriales deben ser respetadas por 
su supuesta excelencia. Las monarquías son un claro ejemplo de este tipo de autoridad. Ciertos 

patrones de autoridad, como el patriarcado, el vasallaje y la esclavitud, tienen también 
componentes tradicionalistas. Las obligaciones de obediencia están basadas en la costumbre y 

en la tradición. 
- Poder político basado en la autoridad legal-racional. Se basa en la creencia de que la 

legalidad de las formas políticas deben basarse exclusivamente en el derecho, en 
procedimientos legales cuyas normas deben ser formuladas de modo explícito. Este tipo de 

autoridad responde a una concepción racionalista del poder político y obedece al doble 
supuesto de que: La ley es la expresión de la soberanía popular, considerada la única fuente de 

legalidad y toda la sociedad civil debe someterse universalmente al imperio de la ley. El estado 
democrático, se sustenta en este tipo de autoridad, desde esta concepción del poder, el poder 

es legítimo si representa la voluntad e intereses de la mayoría de los ciudadanos. 

Las relaciones del individuo con el Estado
La Edad Moderna se caracteriza por el Antropocentrismo, el ser ser humano, el individuo, es el 
centro de todas las reflexiones filosóficas y es la preocupación fundamental.

En este contexto la reflexión sobre cómo fundar un buen gobierno se centrará en conseguir un 
orden político que proteja y promueva la libertad individual. Esta nueva posición le enfrentará al 

poder político de la religión.
De esta manera, la Modernidad se caracteriza por un proceso de secularización. Pretende 

construir una sociedad desde valores como la igualdad y la libertad pero quitándoles los rasgos 
religiosos. 

En este contexto se construye la relación individuo/Estado. El individuo es el titular de los 
derechos, independientemente del sexo, raza, religión o lugar social que ocupe y el Estado es el 

lugar donde están estos derechos (fuera del Estado los derechos no están garantizados).



Esta es una visión idealizada y pronto pensadores como Marx remarcarán que en la sociedad no 

somos simples individuos, sujetos de derecho, sino que somos trabajadores, ahorradores, 
emprendedores…

Sin embargo, la función del Estado es la de garantizar la compatibilidad de las libertades de todos 
y las libertades individuales de cada uno, diferenciando el ámbito de lo social y el ámbito de lo 

político:
- Ámbito social: Serían las relaciones que los individuos establecen libremente en función de sus 

propios intereses y con el objetivo de lograr su bienestar.
- Ámbito político: es el definido por las relaciones económicas. 

Así, lo político se subordina a lo social y ambas esferas están supeditadas al desarrollo del 
individuo.

Por tanto, en el Estado, en tanto que regulador de los conflictos sociales y espacio por el que pasa 
toda la vida social, es donde tiene lugar esta confrontación entre el individuo y la sociedad, entre 

las libertades y el bienestar individual y el bienestar social.
Esta contraposición entre los individuos y la sociedad ha encontrado diferentes soluciones en la 

filosofía política:
- El Estado absolutista. Se debe imponer el orden por medio de la fuerza. Como indica Hobbes, 

el hombre es un lobo para el hombre y la única solución es entregar absolutamente todo al 
soberano para que mantenga a todos en orden.

- El Estado liberal. El Estado no debe inmiscuirse demasiado en la sociedad civil y en lo 
económico. Debe proteger la propiedad privada y dejar que el mercado se desarrollo de 

acuerdo a sus propias leyes. Es la propuesta de Locke y Adam Smith.
- El Estado democrático. Es el Estado en el cual el contrato es de todos con todos, mediante el 

cual se crea la voluntad general, la plena libertad civil. Es la propuesta de Rousseau.
- El Estado ético. Es el estado como plena realización de los seres humanos. Pasa del derecho, 

la moral individual y culmina en la eticidad en el que se expresan los valores más altos de la 
humanidad.

El poder político: autoritarismo y violencia
El poder político es la consecuencia lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas 

que ocupan un cargo representativo dentro de un sistema de gobierno en un país.
El poder político es legítimo cuando las leyes del país contenidas en la Constitución son justas, 

esto es, respetan los derechos de los ciudadanos y han sido formuladas teniendo en 
consideración principios éticos. En los sistemas democráticos, el poder político se sustenta en la 

legitimidad otorgada por el pueblo mediante el voto popular.
El poder político puede llegar a ser abusivo cuando se excede en el ejercicio de sus funciones , 

limitando o sustituyendo competencias que están dentro del ámbito de otros poderes. Es lo que se 
llama «intromisión de poderes». El poder político es ilegítimo cuando utiliza mecanismo no 



autorizados por las leyes y se adueña de alguno de los otros poderes: ejecutivo, legislativo y 

judicial.
Montesquieu desarrollo su teoría de la separación de poderes, a partir de la cual, en sociedades 

democráticas, se distinguen tres poderes:
- Poder legislativo. Consiste en la aprobación de normas con rango de ley. Estas leyes suelen 

aprobarse en el Parlamento por los diputados.
- Poder ejecutivo. Consiste en dictar y hacer cumplir las leyes que suele aprobar el Parlamento.
- Poder judicial. Consiste en la administración de justicia en la sociedad. Suele estar en los 

distintos órganos del poder judicial y debe garantizarse su imparcialidad y autonomía.

El Estado tiene un poder público que podemos definir como la capacidad que tiene para obligar a 
alguien a realizar un acto determinado. Este poder es necesario para el funcionamiento de grupos 

sociales que confluyen en un espacio físico. Se requiere de un orden y de unas reglas que 
permitan la convivencia humana. 

Ahora bien, en ocasiones este poder se convierte abusivo y lleva al autoritarismo, que se entiende 
como una autoridad opresiva que que aplasta la libertad e impide la crítica. En sentido amplio se 

habla de regímenes autoritarios para indicar toda clase de regímenes antidemocráticos.
Otro concepto que aparece relacionado con el autoritarismo pero debemos diferenciarlo de él, es 

la impunidad. Es el factor con el que más se asocia la violencia política porque niega la autoridad 
del sistema jurídico a la hora de determinar las responsabilidades y de juzgar y castigar.

Poder político y violencia no se deben confundir aunque, como indica Weber la violencia legítima 
es un monopolio del Estado. Por ejemplo, el Estado es el único que puede encarcelar a los 

ciudadanos. Sin embargo, en la vida real hay dudas sobre el tipo de violencia propia del Estado 
legítimo y la que caracteriza a un Estado ilegítimo o dictatorial.

3. Principales teorías políticas
La justicia según Platón
En la República, Platón presenta el mismo modelo de justicia para el alma que para la ciudad. La 

justicia de la comunidad y la justicia del alma, la social y la personal, la política y la ética, se 
identifican y conciben de forma paralela.

El Estado expresa en grande lo que el individuo en pequeño. Por eso, Platón mantiene en la 
organización del Estado la misma división que en el alma individual.
- Hay, pues, un nivel superior, que corresponde al logos. A este nivel pertenecen los gobernantes 

(archontes), elegidos entre los guardianes (phylakes) y fundan su superioridad en el saber 

(sophia). La misión de estos es legislar teniendo siempre presente la justicia, ya que esta es la 
virtud que hace posible todas las otras y que sostiene el entramado del Estado.



- Otro nivel de los ciudadanos es el de los guardianes (phylakes), cuya misión es defender al 

Estado de los posibles ataques exteriores. La parte del alma que corresponde a los guardianes 
es el thymos y su virtud es el valor (andreia).

Ni los gobernantes ni los guardianes podrán tener bienes materiales, su entrega a la tarea común 
debe ser total, por esta razón tampoco pueden formar su propia familia. Pero entre estas ideas 

destaca el papel que otorga a las mujeres de esta clase, otorgándoles los mismos derechos y la 
misma educación que a los hombres.
- Por último, el pueblo forma el sustrato inferior de la ciudad. Su misión es mantener a las otras 

dos clases. La función del alma que les caracteriza es la concupiscible (epithymetikón) y su 

virtud la sophrosyne.
En su obra más extensa y última, en Las Leyes, Platón moderará sus exigencias en torno a la 

educación y la justicia, probablemente debido a sus fallidas incursiones en la política realmente 
existente en Siracusa. La justicia sigue quedando definida como la consecución de una suerte de 

armonía y equilibrio colectivo, pero el gobierno ya no lo detentarán los hombres sabios sino la 
razón por medio de las leyes. En la búsqueda de la justicia como equilibrio y armonía en las 

ciudades y los individuos tomará protagonismo la prudencia (phronesis)  y la virtud de la 
moderación o templanza (sophrosyne), preludiándose de este modo la filosofía práctica de 

Aristóteles.

El convencionalismo de los sofistas
Para los sofistas, el origen de las instituciones, de las normas de los valores de la sociedad se 
basa en unas convenciones que son fruto de la voluntad de los seres humanos y no de la 

naturaleza o de los dioses.

El realismo político: Maquiavelo
Maquiavelo comparte el planteamiento con los humanistas renacentistas en dos aspectos 
esenciales:
- Los individuos son protagonistas de su destino, vida activa.
- Defensa de la libertad republicana frente a un gobierno despótico o tirano.

Maquiavelo cambió radicalmente el concepto de la política. Frente al concepto tradicional de la 
política como arte de gobernar según razón y justicia, surge un nuevo concepto que la entiende 

como el arte de conservar y conquistar el poder. Para la política tradicional los medios deben ser 
legítimos; para la política de la razón de Estado, los medios deben ser eficaces. Lo que cuentan 

son los resultados y, políticamente hablando, los medios malos son los inadecuados para 
conseguir el fin. Esta autonomía de la política frente a la esfera de la moral es lo que ejemplifica 

con más claridad la posición de Maquiavelo. 
Para Maquiavelo, los seres humanos son malos por naturaleza y eso obliga al gobernante a 

emplear determinados medios. Los ciudadanos solo pueden garantizar su seguridad mediante el 



poder. El poder encarnado en el Estado es el único que puede salvarnos y debemos defenderlo a 

cualquier precio o por cualquier medio, justo si fuese posible o injusto si fuese necesario.
La gran tarea del pensamiento político es analizar los medios que son necesarios para la defensa 

del Estado. La única condición exigible a los medios es que sean eficaces para el aseguramiento 
del Estado. La única condición exigible a los medios es que sean eficaces para que el 

aseguramiento del Estado, pues solo el orden estatal es capaz de garantizar una convivencia 
humana.

Teorías contractualistas

El contrato entendido como sometimiento: Thomas Hobbes 
El estado de naturaleza en el que todavía no hay Estado, se caracteriza por: 
- Los seres humanos actuamos movidos únicamente por dos principios: defender nuestra vida y 

satisfacer nuestros deseos e intereses y para ello no hay más límite que el que la propia 

naturaleza de cada uno imponga.
- Entonces es un estado caracterizado por la inseguridad física y la lucha permanente de todos 

contra todos desde el momento en que es inevitable la colisión entre individuos al coincidir 
necesariamente sus deseos e intereses (el hombre es un lobo para el hombre) 

Los seres humanos son conscientes de que en esta situación de permanente conflicto y guerra no 
es posible progreso alguno, la vida en permanente estado de guerra es pobre, solitaria, 

desagradable, brutal y corta. Su deseo de huir de la inseguridad y buscar la paz les lleva a 
suscribir un pacto social, origen del Estado. Mediante el pacto: 
- Cada individuo transfiere el derecho de gobernarse, que hasta entonces ha tenido, al soberano, 

siempre y cuando los demás hagan lo mismo.
- La voluntad del soberano se convierte en norma objetiva de conducta, fuente de legislación y 

orden que los demás están obligados a obedecer y cuyas decisiones no pueden cuestionar.
- Los derechos del soberano son absolutos y comprenden la totalidad de la organización política 

del Estado (no hay división de poderes). El Estado absoluto manda sin limitación. La razón es 

que sólo un poder absoluto podría dominar las tendencias egoístas de los seres humanos e 
implantar el orden necesario para el progreso. 

Como vemos la teoría del pacto social conduce a Hobbes a la justificación ideológica del Estado 
absolutista al que le da el nombre de la gran bestia bíblica del Libro de Job: Leviatán. Justifica así 

las monarquías absolutas de la Europa de la época. 



Contrato entendido como otorgamiento: John Locke 
Lo mismo que Hobbes, Locke parte de la situación inicial del ser humano en estado de naturaleza. 

Pero mientras que Hobbes tiene una visión pesimista del estado de naturaleza, caracterizado por 

una situación insostenible de inseguridad y violencia, Locke tiene una concepción optimista. En el 
estado de naturaleza: 

El ser humano tiene unos derechos naturales, que la razón que también es un don natural, 
descubre como universales, son tres: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. 

El derecho de propiedad surge como resultado de la aplicación del trabajo individual a unos 
bienes que hasta ese momento eran comunes. La propiedad existe sin necesidad de un pacto 

expreso entre los hombres, ya que es un derecho natural del individuo, que convierte en 
propiedad los resultados del esfuerzo de su trabajo. 

El estado de naturaleza no es como decía Hobbes un estado de guerra permanente pero sí es 
cierto que a medida que se desarrolla la producción de bienes aparecen desigualdades 

económicas entre los individuos, entre aquellos que apenas poseen y los que poseen en 
abundancia, de ahí que los interese humanos entre en conflicto. 

En esa situación el individuo tiene derecho no sólo a disponer y gozar de su vida, libertad y 
propiedad, sino que también tiene derecho a castigar a todo aquel que intente privarle de ellos. 

Por tanto, se precisa la existencia de una justicia imparcial y de una fuerza coactiva que imponga 
el cumplimiento de las decisiones judiciales, ya que en el estado de naturaleza la parte 

perjudicada no es suficientemente fiable para ejecutar una sentencia justa. 
Para conseguir esta imparcialidad el ser humano renuncia a su derecho a juzgar y castigar, pero 

conservando sus restantes tres derechos sin disminución. Se constituye así el Estado, cuya 
justificación es garantizar el cumplimiento estricto de los derechos naturales, derechos que el 

Estado debe ser el primero en respetar. Por tanto el Estado ha de estar al servicio de los 
individuos, su función es mediar entre los intereses de los individuos. 

Pero como el individuo desconfía de que el Estado se mantenga dentro de los límites pactados, 
para impedir cualquier extralimitación que atente contra sus derechos naturales, se constituirá un 

sistema equilibrado de poderes o división que impida en la práctica la soberanía absoluta. 
Como vemos su forma de concebir el pacto social conduce a Locke a la justificación ideológica del 

Estado liberal y a la monarquía no absoluta sino constitucional y representativa que fue 
efectivamente la forma de gobierno adoptada en Inglaterra después de la revolución de 1688. 



El contrato como reconocimiento: Jean Jacques Rousseau 
Según Rousseau el ser humano en estado de naturaleza tiene dos tendencias naturales: el 

instinto de supervivencia y la compasión. La compasión es un sentimiento que lleva al hombre a 
evitar el sufrimiento innecesario a los demás. En este estado natural el ser humano es bueno, 

pacífico, independiente, feliz, mantiene una relación directa con la naturaleza y posee un sano 
egoísmo que le lleva a amarse a sí mismo, pero sin buscar el mal de los demás. 

El estado de naturaleza en el que los seres humanos son inocentes, iguales, libres y compasivos 
desaparece cuando al aumentar la población y sus necesidades, la sociedad se hace más 

compleja y aparece la propiedad  privada  que lleva a la desigualdad  entre los hombres. En efecto, 

unos hombres empezaron a atesorar recursos, bienes y privilegios, frente a otros que quedaron 
reducidos a una situación de dependencia económica y pobreza. La nueva situación de 

desigualdad entre los hombres dio lugar a un estado permanente de desconfianza y 
enfrentamiento social donde lo que prima es el egoísmo, la envidia, la avaricia y la competencia 

económica en lugar de la cooperación, pues el deseo de cada hombre es poseer más que los 
demás. Las relaciones entre los seres humanos ahora son relaciones de dominio de unos sobre 

otros. Es entonces cuando surge el Estado ideado por los poderosos para dominar a los débiles. 
El progreso de las ciencias ha terminado de corromper al ser humano que ahora vive en una 

sociedad desigual e injusta, que le impide realizarse como ser humano y no le lleva a la felicidad. 
Pero el sentimiento moral, a través de la voz de la conciencia, le recuerda al ser humano que 

existe otra vida más auténtica y que debe esforzarse por recuperarla. Para ello Rousseau propone 
una nueva forma de educar y una reforma de la sociedad a través del Contrato Social, un pacto 

social justo, donde se pueda armonizar libertad, igualdad y poder político y en el que el pueblo sea 
el soberano. Con ese nuevo pacto social los hombres, que ahora ya son ciudadanos, deciden 

someterse a la voluntad general, única autoridad legítima. 
Efectivamente, ya que por naturaleza todos somos iguales y ningún hombre tiene autoridad sobre 

otro, sólo puede ser legítima aquella autoridad que surja de un acuerdo entre los hombres. El 
nuevo pacto social consiste en que todos los individuos acepten renunciar a sus intereses 

personales y se sometan a la voluntad general que se establece mediante el libre ejercicio del 
voto. Así se garantizan la libertad y la igualdad. 

La libertad queda garantizada porque cada individuo participa libremente, a través del voto, para 
definir qué es lo que quiere la voluntad general, pero a la vez se somete a ella por consentimiento 

libre porque así se obedece a sí mismo que la ha definido. La voluntad general se caracteriza por 
mirar siempre el interés común, con ella el individuo renuncia a su egoísmo personal. El Estado 

debe respetar siempre los derechos de los individuos y sus libertades salvo que se use la libertad 
para obrar en contra de la comunidad y de manera egoísta. 

La igualdad queda garantizada porque todos por igual han aceptado someterse a la voluntad 
general que, por tanto, rige sobre todos por igual. La voluntad general es la norma de la 



comunidad, está por encima de los individuos y en tanto que es descubierta a través del ejercicio 

libre del voto, obliga tanto a la mayoría que la ha descubierto como a la minoría que votó en su 
contra. 

De esta forma los hombres forman una nueva sociedad donde ya no prima el egoísmo individual. 
Se trata de una sociedad racional y libre donde se erradicará el mal moral, la desigualdad y la 

injusticia y en la que cada ser humano podrá alcanzar la felicidad y la plena realización. 
En la nueva sociedad, Rousseau distingue dentro del Estado, el poder ejecutivo y el poder 

legislativo. El poder legislativo pertenece al pueblo soberano. El legislador sería la persona que 
elaboraría la ley y la redactaría, pero sólo se haría ley cuando el pueblo la aprobase tras un 

sufragio libre. Respecto al poder ejecutivo, ni el legislador ni el pueblo deben ejercerlo para evitar 
la corrupción. Es necesario otro agente que ejerza la fuerza pública de acuerdo con los mandatos 

de la voluntad general. 
Como vemos Rousseau justifica ideológicamente el Estado liberal democrático. 

La paz perpetua de Kant
En su obra Sobre la paz perpetua, Kant establece que su objetivo es encontrar una estructura 

mundial y una perspectiva de gobierno para cada uno de los Estados en particular que favorezca 
la paz. Es un proyecto jurídico y no ético: no pretende que los seres humanos puedan volverse 

buenos, sino construir un orden jurídico que considere la guerra como algo ilegal a nivel mundial. 

Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: 

Stuart Mill y Marx.

Stuart Mill 
Defensor de la libertad liberal, Stuart Mill considera que las instituciones y los Estados están al 

servicio de la libertad de los individuos. Desarrolla el concepto de «individualidad»: los seres 
humanos no son máquinas que se construyen siguiendo un modelo establecido. Cada individuo es  

un ser singular y único; no se repiten los individuos y no se adaptan a un patrón modelo.
Para Stuart Mill la democracia es la mejor forma de gobierno y donde los intereses y derechos de 

los individuos se protegen mejor. Es partidario de la mayor participación posible y exige madurez 
cívica.

Marx 
Para Marx el motor de la historia es el cambio social. Vivimos en una sociedad escindida en la que 
se producen enfrentamientos entre explotadores y explotados. Este enfrentamiento es inevitable 

independiente de las voluntades y conciencias de los individuos.



La existencia de dichas clases antagónicas surge a partir de los diferentes intentos técnicos y 

económicos con los seres humanos han intentado resolver los problemas de supervivencia. Esto 
ha dado lugar a la lucha de clases y al enfrentamiento entre explotadores y explotados.

Pero para Marx esto no se ha de mantener hasta el fin de la humanidad. Es posible y necesaria la 
transformación social mediante un proceso revolucionario que elimine la propiedad de los medios 

de producción y suprima las clases sociales.

La disputa entre Popper y la escuela de Frankfurt
En 1961 se celebró en Tubingen un congreso de la Sociedad Alemana de Sociología. A partir de 
las ponencias de inauguración impartidas por Popper y Adorno se inició una polémica filosófica 

que se conoce con el nombre de «disputa del positivismo».
Popper defendió que el método científico ha de aplicarse por igual a las ciencias naturales y a las 

ciencias sociales. Por el contrario, la escuela de Frankfurt, representada por Adorno, rechazaba la 
imposición positivista de aplicar a la sociología el mismo método que se aplica a las ciencias 

naturales.

4. El pensamiento utópico
El concepto de utopía se refiere a la representación de un mundo ideal o irónico que se presenta 

como alternativo al mundo realmente existente, sobre el que se ejerce una crítica. El término fue 
concebido por Tomás Moro en su obra Utopía.

Funciones de la utopía
La función de la utopía va más allá de la construcción de un relato de entretenimiento. Alguna de 

sus características son:
- Función orientadora. Alguno de los procedimientos que describe pueden aplicarse a posibles 

reformas y a orientar la tarea de los políticos.
- Función valorativa. En estos relatos podemos ver los sueños e inquietudes de una sociedad en 

un momento social determinado. de esta manera podemos reconocer estos valores y los 
obstáculos que esa sociedad encuentra en su implantación.

- Función crítica. Al comparar un Estado ideal con el Estado real nos permite ver lo que falta por 
conseguir.

- Función esperanzadora. Permite soñar con mundos y situaciones mejores.


