
Fragmentos que se trabajarán en clase de los textos de Rousseau: 
(La referencia de páginas es del libro de los Textos de PAU, Comunidad de Madrid, ed. Coloquio) 
Introducción general que puede utilizarse en el comentario de los textos de Rousseau: 
El texto pertenece a Rousseau, cuyo pensamiento se desarrolló durante el siglo XVIII (Edad 
Moderna). El fragmento presentado pertenece al “Contrato Social”, donde Rousseau presenta sus 
teorías sobre el origen de la sociedad y un nuevo modelo social donde el pueblo es el Soberano. 
 
TEXTO 1: pg 142. Desde “Estas cláusulas, bien entendidas, se reducen todas a una sola: a saber, …. 
(hasta)… y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo»”. 
(Su contenido trata sobre el contrato social necesario para crea una sociedad racional y libre. Este contrato precisa de la 
renuncia de todos los individuos de su voluntad individual y egoísta. Esto posibilitaría la construcción de una sociedad 
en donde todos los individuos que la componen pueden desarrollarse plenamente y alcanzar la felicidad) 
TEXTO 2: pg 146. Desde “Por tanto, a fin de que  este pacto social no sea una vana fórmula, encierra 
… (hasta)… serían absurdos, tiránicos y estarían sujetos a los más enormes abusos”. (Su contenido trata 
sobre el contrato social necesario para crea una sociedad racional y libre. Este contrato precisa de la renuncia de todos 
los individuos de su voluntad individual y egoísta. Si algún individuo no renunciara a su egoísmo, toda la sociedad, el 
pueblo Soberano, tendría que imponerse sobre él. Esto posibilitaría la construcción de una sociedad en donde todos los 
individuos que la componen pueden desarrollarse plenamente y alcanzar la felicidad) 
 
¿DE QUÉ TRATAN (casi todos) LOS TEXTOS DE ROUSSEAU? 

1. El Contrato social que sirva de base para un pacto social justo donde el pueblo es el soberano. 
2. La voluntad general y la renuncia a todo egoísmo personal (y de la voluntad individual). 
3. La creación de una sociedad racional y libre donde todos los individuos puedan desarrollarse plenamente y 

alcanzar la felicidad. 


