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TEMA 4 Si pudieras elegir ¿cuál sería tu gobierno ideal? 

 

Como ya hemos visto en la clase anterior, los filósofos griegos Platón y Aristóteles fueron 

los primeros en ofrecer una detallada descripción de cómo debería ser un gobierno ideal. 

De ahí que sean considerados los fundadores de la teoría utópica.  

 

 

¿Sabes lo que es una utopía? 

 

Actividad: búscalo en Internet el significado de la palabra “utopía” y escribe la 

definición o definiciones en tu cuaderno. 

 

 

Desde el punto de vista filosófico, la utopía debe su nombre a la obra de Tomas Moro, 

titulada precisamente Utopía y publicada en 1516. En ella, Tomás Moro describe una isla 

llamada Utopía y que significa literalmente “no lugar o “lugar que no existe”. La obra se 

divide en dos partes: la primera es una crítica a la sociedad de la época. La segunda está 

dedicada a la descripción de esa isla localizada en ningún lugar y la comunidad ficticia 

que la habita, cuya organización política, económica y cultural ha logrado construir una 

sociedad justa y feliz.  

 

La influencia de este tipo de pensamiento dura hasta nuestros días. ¡Todos buscamos una 

utopía! ¡Todos queremos construir un mundo mejor! El problema es que no todos 

entendemos ese “mundo mejor” de la misma manera.   

 

En general, hay dos grandes visiones: una representada por el inglés Thomas Hobbes; y 

otra representada por el francés Jacques Rousseau.  

 

Lo veremos a continuación. 
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El gobierno ideal según HOBBES 

 

 El ser humano es malo por naturaleza.  

 

 El ser humano no es un ser social por naturaleza, sino un ser individualista.  

 

 En el ser humano predomina el egoísmo, el ansia de dominio y la hostilidad hacia 

los demás.  

 

 El ser humano se rige por la ley natural de conservación de la propia vida, usando 

su propio poder para conservarla a costa de los demás.  

 

 A todos nos gusta llevar una vida placentera y disfrutar de las mismas cosas.  Pero 

no hay suficiente para todos, por lo que cada uno de nosotros se convierte en un 

enemigo para el otro, un enemigo al que intenta destruir. Eso es lo que significa 

su frase más conocida:  

 

“El hombre es un lobo para el hombre” 

 

 Ahora bien, en esa guerra de todos contra todos, reina la inquietud colectiva, la 

inseguridad y el miedo. Cada uno de nosotros depende, para su seguridad, de su 

propia fuerza e ingenio.  

 

 Para poder obtener las cosas necesarias para una vida cómoda, sin el miedo a morir 

en el intento, los seres humanos buscan establecer la paz mediante un pacto. El 

pacto social. 

 

 El pacto social es un contrato de sumisión por el que los individuos ceden todos 

sus poderes a un único gobernante o soberano. Este pacto es irrevocable y no se 

puede romper.  

 

En resumen, para Hobbes, dado que el ser humano es malo por naturaleza, el gobierno 

ideal es un gobierno autoritario, respaldado por la fuerza y capaz de castigar. 
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El gobierno ideal según ROUSSEAU 

 

 El ser humano es bueno por naturaleza.  

 

 El ser humano es inocente, libre e independiente por naturaleza. 

 

 El ser humano es egocéntrico, pero su egocentrismo se ve compensado por su 

“compasión natural”. Es decir, sentimos piedad ante las penurias de otros seres 

humanos. 

 

 Entonces, ¿por qué surgen los conflictos en la sociedad? Para Rousseau, el 

problema surge con la propiedad privada y el deseo de acumular poder y riqueza.  

 

 La propiedad privada posibilita la desigualdad, pues pronto unos tienen más que 

otros. 

 

 Los que tienen mucho quieren más y los que menos tienen anhelan la propiedad 

de los que tienen más. De este modo, los individuos pasan de la compasión al odio 

y a la envidia.  

 

 Como resultado del odio y la envidia, provocados por la propiedad privada, surge 

el conflicto violento entre los seres humanos. 

 

 Para Rousseau, el gobierno ideal es un gobierno igualitario donde todos disfrutan 

de los mismos derechos.  

 

 El pacto social no es un contrato de sumisión y obediencia a un soberano 

autoritario, como en Hobbes, sino un contrato de libertad al que nos unimos 

voluntariamente para que proteja y defienda los bienes de todos por igual. 


