
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE (LUNES 3 A LAS 12,30 h.) 
CONSISTIRÁ EN: 

 
 REALIZACIÓN DE UN COMENTARIO DE TEXTO. 

 ENTREGA DE LOS COMENTARIOS DE TEXTO QUE 
VAN EN ESTE DOCUMENTO. 

 ENTREGA DE UNA DISERTACIÓN CON EL TÍTULO: 
“NATURALEZA HUMANA Y SOCIABILIDAD” (EN 
LA DISERTACIÓN DEBEN QUEDAR CLARAS LAS 
DIFERENCIAS QUE SOBRE ESTE TEMA EXISTEN 
ENTRE LAS TEORÍAS NATURALISTAS Y LAS 
TEORÍAS CONTRACTUALISTAS –VER APUNTES Y 
PAUTAS PARA HACER UNA DISERTACIÓN-) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEXTOS LOCKE 

 
TEXTO 1: En el estado de Naturaleza, dejando de lado la libertad que 

tiene de disfrutar de placeres sencillos, el hombre posee dos poderes. El 
primero de ellos es el de hacer lo que bien le parece para su propia 
salvaguardia y la de los demás, dentro de la ley natural. Por esta ley común a 
todos, él y todos los demás hombres forman una sola comunidad, constituye 
una sola sociedad, y eso los distingue del resto de las criaturas. Si no fuese por 
la corrupción y los vicios de ciertos hombres degenerados, no habría necesidad 
de ninguna otra ley, ni de que los hombres se apartasen de esa alta y natural 
comunidad, para asociarse en combinaciones de menor importancia. El otro 
poder que el hombre tiene en el estado de Naturaleza es el de castigar los 
delitos cometidos contra la ley. Pero el hombre renuncia a esos dos poderes 
cuando entra a formar parte de una sociedad política particular, si se me 
permite esta palabra, concreta, y se incorpora a un Estado independiente del 
resto de los hombres. 
 

 

TEXTO 2: Sin embargo, aunque al entrar en sociedad renuncian los 

hombres a la igualdad, a la libertad y al poder ejecutivo de que disponían en el 
estado de Naturaleza y hacen entrega de los mismos a la sociedad para que el 
poder legislativo disponga de ellos según lo requiera el bien de esa sociedad, y 
habida cuenta de que el propósito de todos los que la componen es sólo 
salvaguardarse mejor en sus personas, libertades y propiedades (ya que no 
puede suponerse que una criatura racional cambie deliberadamente de estado 
para ir a peor), no cabe aceptar que el poder de la sociedad política, o de los 
legisladores instituidos por ella pretenda otra cosa que el bien común, 
hallándose obligados a salvaguardar las propiedad de todos mediante medidas 
contra los defectos arriba señalados, que convierten en inseguro e intranquilo 
el estado de Naturaleza. Por esa razón, quien tiene en sus manos el poder 
legislativo o supremo de un Estado háyase en la obligación de gobernar 
mediante leyes fijas y establecidas, promulgadas y conocidas por el pueblo; no 
debe hacerlo por decretos extemporáneos. Es preciso que establezca jueces 
rectos e imparciales encargados de resolver los litigios mediante aquellas 
leyes. Por último, empleará la fuerza de la comunidad dentro de la misma 
únicamente para hacerlas ejecutar, y en el exterior para evitar o para exigir 
reparación de los atropellos extranjeros, y también para asegurar a la 
comunidad contra las incursiones violentas y la invasión. Y todo esto debe ser 
encaminado al único objeto de conseguir la paz, la seguridad y el bien de la 
población.” 
JOHN LOCKE, ENSAYO SOBRE EL GOBIERNO CIVIL, TRADUCCIÓN DE 

LUIS RODRÍGUEZ ARANDA, EDITORIAL AGUILAR, MADRID, 1990, PP. 

155-162. 

 

 



 

TEXTOS HOBBES 

 
 

TEXTO 1: Así hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales 
de discordia. Primera, la competencia; segunda, la desconfianza; tercera, la 
gloria. La primera causa impulsa a los hombres a atacarse para lograr un 
beneficio; la segunda, para lograr seguridad; la tercera, para ganar reputación. 
La primera hace uso de la violencia para convertirse en dueña de las personas, 
mujeres, niños y ganados de otros hombres; la segunda, para defenderlos; la 
tercera, recurre a la fuerza por motivos insignificantes, como una palabra, una 
sonrisa, una opinión distinta, como cualquier otro signo de subestimación, ya 
sea directamente en sus personas o de modo indirecto en su descendencia, en 
sus amigos, en su nación, en su profesión o en su apellido. 
Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven 
sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición 
o estado que se denomina guerra; una guerra tal que es la de todos 
contra todos. [...] 
Hobbes. Leviathán 
 
 
TEXTO 2: "El afán de tranquilidad y de placeres sensuales dispone a los 

hombres a obedecer a un poder común, porque tales deseos les hacen 
renunciar a la protección que cabe esperar de su propio esfuerzo o afán. El 
temor a la muerte y a las heridas dispone a lo mismo y por idéntica razón. 
[…] El afán de saber y las artes de la paz inclinan a los hombres a obedecer 

un poder común, porque tal deseo lleva consigo un deseo de ocio y, por 
consiguiente, de tener la protección de algún otro poder distinto del propio." [… 
] "autorizo y renuncio a mi derecho a gobernarme a mi mismo en favor de 
ese hombre o esa asamblea de hombres, a condición de que el resto 
también lo ceda y autorice a actuar de la misma manera". 
Hobbes. Leviathán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTOS ROUSSEAU 
 

TEXT 1: (Característiques del ser humà en l’estat natural: desig 
de conservació, pietat) 
..Hi ha a més un altre principi que Hobbes no ha observat, el qual, havent-li 
sigut donat a l’home per a suavitzar en certes circumstàncies la ferocitat del 
seu amor propi o el seu desig de conservació, modera l’ardor que sent pel 

seu benestar amb una innata repugnància a veure patir als seus semblants (…) 
És, per tant, perfectament cert que la pietat és un sentiment natural que, 

moderant en cada individu el seu amor a si mateix, concorre a la mútua 
conservació de l’espècie. Ella ens impulsa sense prèvia reflexió al socors 
d’aquells als que veiem patir; ella substituïx en l’estat natural a les lleis, als 
costums i a la virtut, amb l’avantatge que ningú se sent temptat de 
desobeir la seua dolça veu... Fes el teu bé amb el menor dany possible per a 
un altre. (...) 
 
 

TEXT 2: (El cos polític; el contracte; la voluntat general; la 
utilitat pública enfrontl’interés privat) 
 

Sense entrar hui en les investigacions que estan per fer encara sobre la 
naturalesa del pacte fonamental de tot govern, em limite, seguint l’opinió 
comuna, a considerar ací la fundació del cos polític com un verdader 
contracte entre els pobles i els caps que va triar per al seu govern, 

contracte pel qual s’obliguen les dos parts a l’observació de les lleis que en ell 
s’estipulen i que constituïxen els vincles de la seua unió. Havent-hi el poble, a 
propòsit de les relacions socials, reunit totes les seues voluntats en una 
sola, tots els articles en què s’expressa eixa voluntat són altres tantes lleis 

fonamentals que obliguen tots els membres de l’Estat sense excepció, una de 
les quals determina l’elecció i el poder dels magistrats encarregats de vetlar per 
l’execució de les altres. [...] El magistrat, al seu torn, s'obligarà a no usar el 
poder que li ha sigut confiat sinó d’acord amb la intenció dels seus mandataris, 
a mantindre a cada un en el tranquil gaudi de allò que li pertany, i a 
anteposar en qualsevol ocasió la utilitat pública al seu interés privat. 
J.J. Rousseau Discurs sobre l’origen de la desigualtat 
 

 
TEXT 3: La voluntat general i la voluntat de tots 
 

“Del que precedix es deduïx que la voluntat general és sempre recta i 
sempre tendix a la utilitatpública; però no es deduïx que les deliberacions del 
poble tinguen sempre la mateixa rectitud. 
Sempre es vol el propi bé, però no sempre es veu: mai es corromp al poble, 
però ben sovint se li enganya, i només llavors és quan ell pareix voler el seu 
mal”. 
“Ben sovint hi ha molta diferència entre la voluntat de tots i la voluntat general; 
esta només mira l’interés comú, l’altra mira a l’interés privat, i no és més que 
una suma de voluntats particulars” 
J.J. Rousseau. Del Contrato Social. Alianza Editorial, Madrid 1980. 



 


