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Rousseau 



ROUSSEAU 

“El hombre ha nacido libre y por doquiera se encuentra sujeto con 

cadenas" 

Jean Jacques Rousseau  

  

Introducción 

El pensamiento de Rousseau tiene dos partes diferenciadas. En la primer de ellas, 

que se corresponde con los primeros escritos, en especial, “Discurso sobre las ciencias 

y las artes” y “Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres”, 

realiza una demoledora crítica, que le distancia del pensamiento ilustrado general, de 

los males que aquejan a la sociedad, de  la  situación de degeneración a la que el 

progreso y el desarrollo de la razón han llevado al ser humano.  

En la segunda parte, en escritos como EL Emilio o El Contrato social, su 

pensamiento  se vuelva constructivo: busca y propone la solución al mal 

diagnosticado. 

Para llevar a cabo su análisis de la sociedad, nos propone un ejercicio mental: 

imaginar cómo sería el ser humano despojado  de todos los atributos que la 

sociedad ha ido imponiéndole, despojándole de todo lo adquirido artificialmente. Nos 

quedaremos así con el ser humano en su Estado de Naturaleza, con la auténtica 

naturaleza humana. Conocer al ser humano ha de ser  la tarea fundamental de nuestros 

esfuerzos científicos. Sólo así es posible darse cuenta de los males que padece y 

buscarles remedio. El Estado de Naturaleza es una hipótesis de trabajo para 

comprender  como ha podido producirse el desarrollo del ser humano hasta su 

situación actual. De ese modo será posible discernir lo que en él es natural y lo que le 

ha sido añadido por la sociedad. 

Una vez conocido lo que ha producido la situación del ser humano, la solución no podrá 

ser  una vuelta al estado de naturaleza  en el que se encontraba antes de vivir en 

sociedad, esto es ya imposible. La solución requiere una reforma radical de la sociedad 

y delos individuos que la componen a través de la educación, por eso, la teoría política 

de Rousseau se complementa con una teoría de la educación. 



 

1 Parte: Crítica de la Sociedad 

El ser humano en su estado natural 

 

El ser humano en estado de natural es un ser solitario, independiente, ocupado 

únicamente en las satisfacción de sus necesidades, para lo que se basta así mismo, es 

por tanto , un ser no social, si bien tampoco es antisocial. Tampoco es moral, no es ni 

bueno ni malo, pues no sostiene relaciones de deber con los semejantes. No es curioso, 

ni sabe lo que es el futuro, ni puede, de ese modo, ser previsor. Vive al día satisfaciendo 

sus necesidades en el momento en el que estas se le presentan. Carece de razón y por 

tanto, de lenguaje, vive aislado y no  necesita de estas facultades. Es en definitiva, un 

ser inocente, libre y feliz, se contenta con lo que tiene y nada ni nadie puede 

esclavizarle. 

Tan sólo posee dos sentimientos instintivos y rudimentarios: el amor de sí mismo, 

una especie de egoísmo natural, que le lleva a ocuparse de su propia conservación  sin 

causar daño a sus semejantes, y un sentimiento natural de compasión hacia el 

sufrimiento de los demás. 

En el estado de naturaleza nada parece diferenciar al  ser humano de cualquier otro 

animal: posee sentidos que le dan noción del mundo que les rodea, rige su 

comportamiento por sus apetitos, busca el placer y evita el dolor…Pero no son iguales. 

Se distingue del animal, en primer lugar, por la capacidad de actuar libremente, en 

segundo lugar ,por su perfectibilidad, por la posibilidad de perfeccionarse, de desarrollar 

la razón, de progresar hacia formas  de vida más complejos. 

Sin embargo, estas capacidades , en su estado natural, no las hace efectivas. Se harán 

efectivas y reales en el momento en que se dé una serie de circunstancias físicas que las 

despierten. Cuáles hayan sido esas circunstancia sean esa circunstancias es difícil de 

determinar, el caso es que s e dieron y despertaron en el se r humano su capacidad de 

desarrollarse y adaptarse a situaciones nuevas. Y esto produjo la primera revolución 

social. El ser humano comenzó a reunirse en pequeños grupos sociales y a desarrollar 

de modo rudimentario la razón , el lenguaje y algunos sentimientos. Esta situación 

generó unas ventajas pero también unos inconvenientes. La convivencia con sus 

semejantes dio lugar al orgullo, los celos, la competencia, la rivalidad, pero 

también , la amistad, el amor y la ayuda mutua.  



LA SOCIEDAD CIVIL  

 

La desigualdad entre los hombres  en el estado de naturaleza apenas  existe; en tal 

estado sólo podemos hablar de desigualdades físicas, naturales y fácilmente corregibles 

por las  distintas habilidades individuales.  

Sin embargo ,  la vida social crea desigualdades sociales insalvables que conducen al ser 

humano a su desdicha. Esta desigualdad se origina en una segunda revolución social: el 

descubrimiento de la metalurgia y de al agricultura dio lugar a su vez a la división del 

trabajo, al establecimiento de la propiedad privada y al intercambio de bienes propios.  

Así, el ser humano, que en estado de naturaleza no se preocupaba por el futuro, se 

vuelve ahora previsor, piensa en el futuro y almacena ,acapara y atesora aquellos bienes 

más apreciados por sus semejantes; ya no se contenta con la satisfacción de sus 

necesidades más elementales. Y en estas circunstancias se acentúan las diferencias de 

aquellos que son más fuertes, más habilidosos o más ingeniosos, y la desigualdad social, 

la desigualdad entre los que más tienen y los que menos poseen, entre ricos y pobres , 

pasa a ser la característica más relevante de este nuevo estado  social del ser humano. 

La búsqueda del propio provecho a costa del perjuicio de los demás fuerza a cada cual a 

mostrarse distinto de cómo realmente es. La apariencia, la artificiosidad han sustituido  

lo que de natural había en el ser humano; se guía más por la opinión de los demás  que 

por los dictados de su propia naturaleza; la alienación y la servidumbre sociales han 

tomado el lugar de la independencia y la libertad naturales. Esta nueva condición 

humana, no puede generar más que competencia, rivalidad, discordia, hostilidad y 

guerra.  

Pero una situación de guerra permanente no es un estado ventajoso para nadie., y menos 

para los que más tienen que perder, los ricos. Al no existir leyes firmes, las propiedades 

están sustentadas por un derecho muy precario; lo que ha sido usurpado por la fuerza 

pude, por la fuerza, ser arrebatado. Y así , “el rico , forzado por la necesidad, concibe 

finalmente el proyecto más reflexivo que haya surgido jamás del espíritu 

humano”: un pacto o contrato de asociación en el que queden establecidas las leyes que 

aseguren los derechos y las propiedades de todos. Los ricos , movidos por la idea de una 

situación ordenada que garantice mediante leyes sus propiedades, lo pobres, seducidos 

por la idea de una ley que somete por igual al rico y al pobre: “todos corrieron detrás 

de sus cadenas, creyendo asegurar su libertad”, cuando en realidad la estaban 

destruyendo, pues ,asegurad la propiedad por la ley, también quedaron así refrendadas 

la desigualdad y la servidumbre. 

 



LA SOCIEDAD POLÍTICA 

 

Las leyes recién instauradas, aunque sometían a todos los individuos, no dejaban  de ser 

débiles y rudimentarias, y por ello, generaron inconvenientes y desórdenes. Así, tras el 

pacto de asociación fue necesario confiar las leyes nacidas de él, a personas concretas, a 

magistrados para que velasen por su cumplimiento. De este modo dio comienzo la 

sociedad política. Los magistrados al principio dependían de la voluntad  popular, sus 

cargos eran electos y revocable por los ciudadanos. Pero el poder que tenían  les hizo 

que quisieran mantenerlo y perpetuarlo hereditariamente. Además , el poder que en un  

primer momento lo poseía el pueblo, el conjunto de voluntades de los ciudadanos, pasó 

a manos de un único gobernante que les somete  hasta el  grado de la servidumbre y la 

esclavitud. Así ,la primera desigualdad entre ricos y pobres  dio paso a  la existencia de 

poderosos y débiles, y ésta se convierte, con la degeneración de las instituciones 

políticas, en desigualdad creciente entre amos y esclavos: la única virtud es ahora la 

obediencia. El despotismo hace su acto de aparición en la humanidad., destruyendo las 

leyes y la originaria voluntad popular; ya sólo hay una voluntad, la del tirano a la que se 

someten , esclavizados ,el resto. 

El despotismo supone para el ser humano un nuevo estado natural ,aunque corrompido. 

La libertad y la independencia iniciales han desaparecido absolutamente, también la 

ingenuidad e inocencia naturales. El ser humano ha desarrollado su razón, las ciencias y 

las artes, también sus  pasiones. Pero no ha sabido hacer buen uso de ellas. Seguirá 

buscando su libertad y felicidad originarias , pero no puede volver atrás; la razón 

desarrollada se lo impide; sólo puede mirar hacia el futuro. Y , sin embargo, es la razón 

la que ahora puede devolverle la liberta e igualdad perdidas, al pensar una sociedad 

justa basada en un nuevo contrato social entre iguales. 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA: HACIA UNA SOCIEDAD JUSTA 

 

 

La Educación : El Emilio 

La sociedad es la fuente de al corrupción humana, pero, una vez abandonado el estado 

de  naturaleza, es también el lugar para la vida humana. Es ,por tanto, necesario que 

todos hagamos lo posible para recuperar en ella la libertad que por naturaleza debemos 

poseer.  

Un primer paso para conseguirlo es la educación: una educación basad, no en lo 

prejuicios sociales, sino en la naturaleza del ser humano; una educación que pretende 

que cada individuo pueda hacer uso de su propia razón, escuchando al mismo tiempo a 

su corazón. 

Como conseguir este fin nos lo explica Rousseau al mostrarnos el método de la 

educación de Emilio, su discípulo imaginario. 

 

La educación de Emilio en su niñez es muy distinta e incluso opuesta, a la 

que conocemos actualmente. El niño, según Rousseau, es como el ser humano en estado 

de naturaleza, que no ha desarrollado aún su razón ni la facultad de pensar de modo 

abstracto; es egoísta por naturaleza,  pero inocente, pues no tiene intención de perjudicar  

a nadie; desconoce la virtud o el vicio, tampoco sabe de obligaciones , son sus apetitos 

los que guían su conducta. Dados estos presupuestos, de nada sirve instruirle en deberes 

que no entiende, o darle una enseñanza que no comprende; es vano inculcarle los 

conocimientos, las costumbres  o los prejuicios de una sociedad corrompida. 

La primera educación de Emilio tiene que estar basada en, y ser conforme con, su 

propia naturaleza: su aprendizaje tiene que evitar la influencia de la corrupción y el 

vicio sociales sobre sus sentimientos naturales y tiene que surgir de su propia 

experiencia, de sus propios errores y aciertos: 

“no deis a vuestro alumno ninguna clase  de lección verbal, sólo debe recibirlas de 

la experiencia; no le inflijáis ninguna especie  de castigo , porque no sabe lo que es 

estar en falta; nunca le hagáis pedir perdón porque no sabría ofenderos. 



Desprovisto de toda moralidad en sus acciones, no puede hacer nada que sea 

moralmente malo, ni que merezca castigo o reprimenda” (Emilio, II; ed. Alianza) 

En esta etapa de su educación, Emilio sólo tiene que escuchar a su corazón, a sus 

sentimientos naturales, introducir la razón en su educación sólo sería un freno para 

ellos. Se trata de una educación de carácter negativo: mantener a Emilio libre de las 

influencias externas  para que los sentimientos naturales del amor de sí y la compasión 

se desarrollen sin injerencias del vicio.  

Pero Emilio crece, se hace adolescente, y tiene inevitablemente que entrar en relación 

con los demás individuos de la sociedad. Con ello ,puede perder su inocencia, puede 

quedar influido por las opiniones de los demás  y sus apetitos naturales  pueden ser 

sustituidos por las pasiones propias del hombre social: el orgullo, la envidia, el amor, 

los celos, la ambición….¿Cómo será a partir de entonces su educación? Debe tener 

ahora un carácter positivo: es el momento de desarrollar los hábitos morales que nacen 

de su propia naturaleza para que quede protegido de la influencia externa: “basta con 

que vea con sus propios ojos, con que sienta por su corazón, con que ninguna 

autoridad le gobierne, salvo la de la propia razón”.  En definitiva, se quiere hacer  de 

Emilio un ser autónomo y libre, un ser que juzgue y tome sus decisiones  

fundamentándose en sus propios sentimientos naturales y en su propia razón. 

EL DESARROLLO DEL SENTIMIENTO MORAL Y DE LA RAZÓN 

 

  El desarrollo moral no se da en el ser humano hasta que comienza su relación con sus 

semejantes, hasta que empieza su vida social. Hasta ese momento, sus apetitos y sus 

sentimientos naturales no poseen ninguna característica moral. Podemos hablar de una 

bondad natural característica del ser humano en sus estado de naturaleza, peor lo 

hacemos porque el sentimiento de compasión, de simpatía hacia los semejantes mitiga 

el egoísmo natural; pero no es bondad propiamente moral porque no hay consciencia de 

ella, es instintiva. El desarrollo de la moral tiene que consistir en el desarrollo del 

sentimiento natural instintivo de la compasión hacia un sentimiento moral consciente; el 

desarrollo de la reflexión, de la imaginación, de la memoria, de la razón, en suma , tiene 

que contribuir a ello; de este modo , el sufrimiento de los demás puede sentirse como 

propio. 

El fundamento de la moral se encuentra así en el sentimiento, pero no es suficiente. Sin 

la ayuda de la razón, que aclara y elabora las nociones de bien y de mal, el sentimiento 

de la compasión no se desarrollará hacia su forma  más elevada , hacia su forma moral. 

Ahora bien , el conocimiento del bien y del mal, tampoco es suficiente en sí mismo para 

que el ser humano se determine a ser moral. Es necesario, para ello, un sentimiento 

interno que elija el bien en lugar del mal, que no se deje engañar por las pasiones ni por 



las “artimañas” de la razón, a este sentimiento lo llama Rousseau conciencia. La 

conciencia moral es despertada por los sentimientos naturales del amor de sí y de 

la compasión, que nos llevan a tomar interés por los demás, a hacer que su interés sea 

también el nuestro, cuando entra en juego la sociabilidad, la relación con los demás, 

cuando el ser humano se da cuenta de que no está aislado; y los sentimientos naturales 

han de  ser  desarrollados por la razón que aporta el conocimiento del bien y del mal. 

 

 

 

El contrato social 

 

Moral y política están indisolublemente unidas. No hay educación  ni desarrollo moral 

si no es en el seno de unas condiciones políticas determinadas. El ser humano desarrolla 

su moral cuando comienza sus relaciones con los demás; es por eso necesario estudiar 

cuáles son las condiciones políticas que favorecen ese desarrollo. El análisis del estado 

de naturaleza y la crítica de la sociedad concluía con la profunda diferencia existente 

entre el ser humano natural y el social; la sociedad ha transformado al ser humano hasta 

el punto de su corrupción. Ahora Rousseau pretende ser constructivo ,lo que le lleva a 

preguntarse: ¿cómo habrían de ser las relaciones sociales , las instituciones de la 

sociedad, sus leyes ,para que el ser humano recobre , si no su estado natural, pues ya es 

imposible retornar a él, sí al menos la libertad e igualdad perdidas en el desarrollo 

histórico de la sociedad? .Es decir, ¿cómo habría de organizarse la sociedad para que 

fuese moralmente legítima? Contestar esta cuestión es el propósito de su obra “ El 

Contrato social”, encontrar el fundamento legítimo, ideal , del orden social. 

  El despotismo no tiene justificación legítima, su único fundamento 

es al fuerza y  la fuerza no es ningún caso legítima. El único fundamento legítimo de 

la sociedad ,sólo pude encontrarse en un pacto, en un contrato entre individuos, 

peor ¿qué tipo de contrato?: 



-no entre reyes y súbditos, esto supondría aceptar de antemano una desigualdad 

-tampoco un contrato desigual como el que Rousseau ha supuesto en el origen de la 

sociedad 

Ha de ser un contrato establecido entre seres humanos libres y en situación de 

igualdad. Sólo así es posible corregir la desigualdad generada por la sociedad 

Los seres humanos ,libremente y en condiciones de igualdad deberán de tomar 

decisiones de cuál ha de ser la forma  que ha de tener la sociedad y cuáles han de ser las 

leyes que la ordenen:” encontrar una forma de asociación que defienda y proteja 

con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado , por al cual, 

uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí  mismo y 

permanezca tan libre como antes” (Contrato social, I,6) 

La única forma legítima es una forma común en al que cada uno de los asociados no 

pierda un ápice de su libertad original. ¿Cómo? : desprendiéndose cada individuo de 

su poder y de sus derechos particulares y entregándolos a la comunidad de 

asociados. De este modo, todos y cada uno de ellos estarán en las mismas condiciones  

de igualdad para decidir  lo mejor para la sociedad que van a formar y para ellos 

mismos; de este modo, cada uno tendrá que someterse a las mismas condiciones que 

exige  para los demás; y de este modo, en definitiva , el gobierno que surja  del contrato 

social no será nunca injusto porque es el gobierno de todos. No hay pérdida de libertad 

porque cada miembro de la sociedad es al mismo tiempo legislador y legislado, no 

obedece  a otras leyes que las que se da así mismo como miembro de una voluntad 

común , pues “dándose cada uno a todos no se da a nadie”. 

EFECTOS DEL CONTRATO SOCIAL  

-Crea el Estado: el Estado es un cuerpo colectivo compuesto de tantos miembros como 

tiene la asamblea. 

-Funda la soberanía: la soberanía es el poder estatal dirigido por la voluntad general. 

-Designa al soberano: el soberano es el pueblo formado colectivamente por todos los 

asociados, el pueblo es el autor de la voluntad general 

-Enajenación de todos los derechos y adquisición de derechos civiles: todos enajenan 

sus derechos sin exclusión, al ceder su derecho adquiere el equivalente sobre los otros, a 

cambio obtiene la libertad civil y la propiedad de lo que posee. 

 

LA VOLUNTAD GENERAL 

 



 

 

En el contrato social, cada uno cede sus intereses particulares a favor del interés 

común. La sociedad sólo es legítimamente posible si cada uno de sus miembros somete 

sus intereses y apetitos  a los dictados de la  razón, y la razón dice  que este es el único 

modo en que el ser humano puede salvaguardar su libertad y convivir con sus 

semejantes: haciendo coincidir  su voluntad particular  con la voluntad común; sólo 

puedo querer para mí lo que pueda querer para mis semejantes. Por eso, la voluntad 

común no puede ser sólo la suma de las voluntades de cada asociado , ha de ser una 

voluntad general. Hay que diferenciar “voluntad de todos” de “voluntad general”. La 

voluntad de todos no es más que la suma de intereses particulares de cada ciudadano. 

A diferencia de ella, la voluntad general es el conjunto de voluntades determinada por 

las consecuencias de un interés común, el bien de la sociedad. Cada voluntad tiene 

una pretensión de generalidad: sacrificar su interés egoísta a favor de interés general.  

Este interés general es el que tiene que quedar reflejado en las leyes que la sociedad 

elabora a través de sus miembros y “la obediencia a la ley que uno mismo ha prescrito 

es libertad”. 

LA SOBERANÍA 

 

 

No resulta difícil deducir de lo propuesto hasta ahora por Rousseau que el único que 

puede detentar la soberanía legítima de una sociedad es el conjunto de los ciudadanos, 

que quieren darse y vivir bajo leyes, que sacrifican su interés particular en aras de la 

voluntad general: el pueblo. 



El pueblo es el soberano legítimo porque no puede tener un interés contrario al de los 

ciudadanos que lo componen. Por eso no pude ser despótico  : no pueda abusar de su 

poder ni pude violar las leyes que así mismo se da. 

Así, la idea de que la soberanía reside en el pueblo resuelve el problema de la relación 

entre autoridad y libertad. Libertad no significa no estar sometido a ninguna ley; libertad 

significa , por el contrario, someterse a la ley que cada uno se da sí mismo como parte 

integrante de una voluntad general. La libertad así entendida es autonomía  , y cada 

ciudadano es ,al , mismo tiempo, soberano y súbdito. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA SOBERANÍA 

Es inalienable: no puede transferirse sólo la ejerce el pueblo  

Es  indivisible: emana del pueblo y es el único que puede formular la voluntad general, 

si se la divide, se destruye, se transforma en voluntades particulares. 

Es absoluta: el contrato social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos sus 

miembros, la soberanía no tiene límites y la voluntad general siempre prevalece sobre la 

voluntad particular. Cuando los súbditos obedecen a la voluntad general, obedecen a su 

voluntad. 

Es infalible: jamás se equivoca, porque es lo que el pueblo desea, siempre hay 

concordancia entre lo que debe ser y lo que es. 

5. EL PROBLEMA DE DIOS 

 

Para Rousseau el Estado debe ser laico, no debe fundamentarse sobre ninguna religión. 

No debe existir religión nacional exclusiva, tolerándose todas aquellas que toleren a las 

demás y que en sus dogmas no contengan nada contrario a los deberes del ciudadano o 

que atenten contra su libertad. El Estado no debe intervenir en las creencias religiosas 

de los ciudadanos sino que debe ocuparse de procurar su bienestar y preservar su 

libertad. 

Rousseau defendió una “religión natural”, opuesta tanto al agnosticismo y al ateísmo 

como al fanatismo y la superstición propios de la religión tradicional. Para Rousseau el 

único culto que pide Dios es un corazón sencillo, ajeno a dogmas y tesis teológicas. 

 

 

 


