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Comprendiendo el Estado 
Moderno
Desde el poder tradicional al poder en tiempos modernos…
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¿Qué es el poder?
¿Qué es la política?

¿Qué es el soberano?
¿Qué es el Estado?

¿Qué es el contrato social?



SOBERANÍA

Artículo 5º. La soberanía reside esencialmente en la 
Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través 
del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, 
por las autoridades que esta Constitución 
establece. Ningún sector del pueblo ni individuo 
alguno puede atribuirse su ejercicio.

https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf

https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf


GABRIEL SALAZAR (2015)



Sergio Grez, La ausencia de un poder 
constituyente democrático en la historia de Chile 

(2009) 
Entre el 18 de abril y el 23 de agosto de 1925, en 33 sesiones a las que 
asistieron un promedio de doce personas, la “comisión chica” preparó 

el proyecto de Constitución presidencialista que reemplazaría a la 
Constitución de 1833 (reinterpretada en un sentido claramente 

parlamentarista desde 1891). Los debates de este pequeño grupo 
transformado en “comisión constituyente” se centraron 

preferentemente en cómo equilibrar los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
conforme a la perspectiva liberal. El único “convidado de piedra” de la 

“Constituyente chica”, el comunista Manuel Hidalgo, quedó 
completamente aislado.

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/123041/Grez_Toso_Sergio_Ausencia_de_un_poder.pdf?sequence=1

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/123041/Grez_Toso_Sergio_Ausencia_de_un_poder.pdf?sequence=1




REMIRAR LOS CONCEPTOS FUNDANTES DE LA 
SOCIEDAD MODERNA 

ESTADO DE 
NATURALEZA

HUMANA
SEGURIDAD DELEGACIÓN



ESTADO DE NATURALEZA 



Nicolás Maquiavelo
(Florencia, 1469-1527) Escritor y estadista florentino. Nacido en 
el seno de una familia noble empobrecida, Nicolás Maquiavelo 
vivió en la Florencia de los Médicis, en tiempos de Lorenzo el 
Magnífico y Pedro II de Médicis. Tras la caída de Girolamo
Savonarola (1498) fue nombrado secretario de la segunda 
cancillería encargada de los Asuntos Exteriores y de la Guerra 
de la ciudad, cargo que ocupó hasta 1512 y que le llevó a 
realizar importantes misiones diplomáticas ante el rey de 
Francia, el emperador Maximiliano I de Habsburgo y César 
Borgia, entre otros.

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maquiavelo.htm

The Last Kingdom

https://www.youtube.com/watch?v=RSEYEoNnaVk


MAQUIAVELO Y LA ADMNISTRACIÓN DEL PODER

AMADO TEMIDO ODIADO



Maquiavelo… El Príncipe

Capítulo XVII
De la crueldad y la 

clemencia; y si es mejor ser 
amado que temido, o ser 

temido que amado

Surge de esto una cuestión: si vale más 

ser amado que temido, o temido que 

amado. Nada mejor que ser ambas cosas 

a la vez; pero puesto que es difícil reunirlas 

y que siempre ha de faltar una, declaro que 

es más seguro ser temido que amado.

Porque de la generalidad de los hombres se puede decir esto: que son ingratos, 

volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro.



Thomas Hobbes
(Westport, Inglaterra, 1588 - Hardwick Hall, id., 1679) Filósofo 
inglés. Hijo de un eclesiástico, quedó a cargo de su tío cuando 
el padre abandonó a la familia, tras participar en una pelea en 
la puerta de su iglesia. Estudió en el Magdalen Hall de Oxford, y 
en 1608 entró al servicio de la familia Cavendish como 
preceptor de uno de sus hijos, a quien acompañó en sus viajes 
por Francia e Italia entre 1608 y 1610.

LEVIATÁN
Monstruo marino 
fabuloso descrito en la 
Biblia como inhumano y 
destructor y que se toma 
como representación de 
demonio.

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hobbes.htm



HOBBES Y EL CONTRATO SOCIAL

ESTADO 
NATURAL 

INDIVIDUAL   
SALVAJE

INSEGURIDAD/
SEGURIDAD

DELEGACIÓN 
DEL PODER A 

UN  
SOBERANO



Hobbes… Leviatán



Jean-Jacques Rousseau
(Ginebra, Suiza, 1712 - Ermenonville, Francia, 1778) Filósofo suizo. Junto con 
Voltaire y Montesquieu, se le sitúa entre los grandes pensadores de la Ilustración 
en Francia. Sin embargo, aunque compartió con los ilustrados el propósito de 
superar el oscurantismo de los siglos precedentes, la obra de Jean-Jacques o Juan 
Jacobo Rousseau presenta puntos divergentes, como su concepto de progreso, y 
en general más avanzados: sus ideas políticas y sociales preludiaron la Revolución 
Francesa, su sensibilidad literaria se anticipó al romanticismo y, por los nuevos y 
fecundos conceptos que introdujo en el campo de la educación, se le considera el 
padre del pedagogía moderna.



ROUSSEAU SEÑALABA, EL CONTRATO SOCIAL: 

El hombre pierde 
su libertad natural 
para someterse a 

la voluntad 
general.

Gana la 
Libertad civil, 

que lo ampara

Obtiene un 
derecho limitado a 
todo lo cuanto le 
apetece y puede 

alcanzar.



ACTUAL ESTADO DE NATURALEZA
Sousa Santos, B. (1999) Reinventar La Democracia.

En nuestra sociedad posmoderna, el estado de 
naturaleza está en la ansiedad permanente 

respecto al presente y al futuro, en el inminente 
desgobierno de las expectativas, en el caos 
permanente en los actos más simples de la 

supervivencia o de la convivencia .



De Sousa Santos, B. (1999) Reinventar La 
Democracia.

El contrato social encierra, por lo tanto,
una tensión dialéctica entre regulación
social y emancipación social, tensión que
se mantiene merced a la constante
polarización entre voluntad individual y
voluntad general, entre interés particular
y bien común. El Estado nación, el
derecho y la educación cívica son los
garantes del discurrir pacífico y
democrático de esa polarización en el
seno del ámbito social que ha venido en
llamarse sociedad civil. (Pág. 7)



De Sousa Santos, B. (1999) Reinventar La 
Democracia.

El contrato social pretende crear un

paradigma socio-político que produzca de manera 
normal, constante

y consistente cuatro bienes públicos: 

legitimidad del gobierno,

bienestar económico y social,

seguridad e identidad colectiva. (pág. 12)



De Sousa Santos, B. (1999) Reinventar La 
Democracia.

Crisis: Contractualización liberal individualista. 

1. Donde el Estado tiene contratos de derecho civil con 
una intervención mínima.

2. La apariencia engañosa de un compromiso basado de 
hecho en unas condiciones impuestas sin discusión a la 
parte más débil, unas condiciones tan onerosas como 

ineludibles.

3. La crisis de la contractualización moderna se manifiesta 
en el predomino estructural de los procesos de 

exclusión sobre los de inclusión
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