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HOBBES LOCKE ROUSSEAU

ESTADO DE 
NATURALEZA

-Igualdad originaria
-Búsqueda del propio   interés.
-No hay leyes ni moral
-No hay propiedad 
-Guerra de todos contra todos

-Existe la ley natural en ausencia de todo Estado y 
legislación.
-Puede ser descubierta por la razón.
-Todos son iguales y poseen unos derechos 
naturales: vida, libertad y propiedad.

-La naturaleza provee al ser humano de dos sentimientos. El 
amor propio y la piedad. Uno compensa al otro, preservando la 
vida de cada ser y de la especie.
-Son libres y capaces de progresar.
-No hay leyes ni moral
-Viven en un estado de equilibrio y sin necesidades que no 
puedan ser satisfechas naturalmente por todos.

QUÉ PROVOCA 
LA  SALIDA 

DEL ESTADO 
DE 

NATURALEZA

-La inseguridad en que se vive en 
tal estado
-El deseo de una vida próspera, 
tranquila y segura.
-La convicción racional de que en 
el estado de naturaleza no se 
cumple la ley natural que muestra 
no se haga aquello que es 
destructivo para la vida.

-Se acuerda constituir una sociedad organizada con 
el objetivo de preservar mejor sus derechos y 
libertades.

-Catástrofes naturales que rompen el equilibrio en que se vivía 
originariamente y generan necesidades, surgiendo así la 
desigualdad, la guerra, la violencia y la esclavitud. 

PACTO Y TIPO 
DE GOBIERNO 

LEGÍTIMO

-Se produce un pacto entre iguales 
por el que todos renuncian a su 
libertad y se someten a un poder 
absoluto capaz de obligar a todos 
a cumplir el pacto suscrito.
-Este poder absoluto es 
denominado por Hobbes 
Leviatán. El poder es soberano y 
los demás son súbditos.
-El pacto genera, 
simultáneamente, la sociedad civil 
y el poder capaz de mantener el 
pacto que la ha generado.

-Libremente todos consienten en renunciar a su 
poder legislativo y ejecutivo en favor de la sociedad.
-No renuncia a su libertad, aunque queda 
restringida.
-Con  el pacto se genera la sociedad civil y el 
Estado.
-El pueblo, constituído en asamblea, elige un 
gobierno al que confía la tarea de velar por los 
derechos de todos.
-Todos se comprometen a respetar los acuerdos 
alcanzados por mayoría.
-Si el gobierno deja de cumplir la misión que se le 
ha otorgado mediante el pacto, el pueblo tiene 
derecho a sublevarse.
-Debe existir la división de poderes: ejecutivo, 
legislativo y judicial.

-El objetivo del Contrato Social es hacer compatibles la libertad 
originaria con el progreso alcanzado en el curso de la Historia 
(que conlleva la pérdida de la libertad y la igualdad originarias).
-En el Contrato Social el hombre pacta de igual a igual con todos 
los demás para constituir una sociedad que garantice a todos la 
libertad y la igualdad perdidas.
-No renuncia a su libertad, que es inalienable, pero la cede a la 
sociedad y recibe a cambio la fuerza de la ley y del derecho, 
expresión de la voluntad general. 
-Por el Contrato el hombre accede a la libertad civil, y en 
consecuencia, se convierte en ciudadano.
-El hecho de que todos sean responsables de la libertad de todos 
-como “firmantes” del Contrato- es lo que otorga legitimidad a 
una colectividad política.
  


