
TEORÍAS DEL CONTRATO SOCIAL 

Filósofo Est. Naturaleza Tipo de pacto Sist. Político. 
Hobbes Egoísmo natural. 

Guerra de todos 

contra todos. 

Cesión 

incondicional de los 

derechos al 

soberano. 

Irreversible. 

Absolutismo. 

Locke Derechos naturales: 

vida, propiedad y 

libertad. 

Cesión 

condicionada de los 

derechos al 

soberano. 

Reversible. 

Liberalismo. 

Rousseau Bondad natural, 

libertad e igualdad. 

Cesión de los 

derechos a la 

voluntad general. 

Soberanía popular. 

Democracia 

asamblearia. 

 

Actividad. 

Te presentamos unos fragmentos que pertenecen a Hobbes, Rousseau y Locke. Tienes 

que leerlos despacio y decidir quién es el autor. Para hacerlo deberás señalar cuál es la 

idea principal del texto en la que te has basado para contestar. 

 

1: «Si en el estado de naturaleza la libertad de un hombre es tan grande como hemos 

dicho; si él es señor absoluto de su propia persona y de sus posesiones en igual medida 

que pueda serlo el más poderoso; y si no es súbdito de nadie, ¿por qué decide mermar 

su libertad? ¿Por qué renuncia a su imperio y se somete al dominio y control de otro 

poder? La respuesta a estas preguntas es obvia. Contesto diciendo que, aunque en el 

estado de naturaleza tiene el hombre todos esos derechos, está, sin embargo, expuesto 

constantemente a la incertidumbre y a la amenaza de ser invadido por otros.» 

Autor:_________________________________. 

2. «Dejando pues a un lado todos los libros científicos que sólo nos enseñan a ver los 

hombres tales como ellos se han hecho, y meditando sobre las primeras y más simples 

manifestaciones del alma humana creo percibir dos principios anteriores a la razón, de 

los cuales el uno interesa profundamente a nuestro bienestar y a nuestra propia 

conservación, y el otro nos inspira una repugnancia natural a la muerte o al sufrimiento 

de todo ser sensible y principalmente de nuestros semejantes.» 

Autor:_________________________________. 

3. «Así hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia. 

Primera, la competencia; segunda, la desconfianza; tercera, la gloria. (…) 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.» 

Autor:_________________________________. 

4. «Sin la espada los pactos no son sino palabras y carecen de fuerza para asegurar en 

absoluto a un hombre. En consecuencia, a pesar de las leyes de la naturaleza (...) si no 

hubiese un poder constituido o no fuese lo bastante grande para nuestra seguridad, todo 

hombre podría legítimamente apoyarse sobre su propia fuerza y aptitud para protegerse 

frente a todos los demás hombres.» 

Autor:_________________________________. 

5. «En vez de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye por el 

contrario una igualdad moral y legítima a la desigualdad física que la naturaleza había 

establecido entre los hombres, las cuales, pudiendo ser desiguales en fuerza o en talento, 

vienen a ser todos iguales por convención y derecho». 

Autor:_________________________________. 

 


