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FILOSOFÍA POLÍTICA MODERNA 

La filosofía política es la rama de la filosofía que estudia cómo debería ser la relación 

entre las personas y la sociedad, e incluye cuestiones fundamentales acerca del 

gobierno, la política, las leyes, la libertad, la igualdad, la justicia, la propiedad, los 

derechos, el poder político, la aplicación de un código legal por una autoridad, qué 

hace a un gobierno legítimo, qué derechos y libertades debe proteger y por qué, 

qué forma debe adoptar y por qué, qué obligaciones tienen los ciudadanos para con 

un gobierno legítimo (si acaso alguna), y cuándo lo pueden derrocar legítimamente 

(si alguna vez). Mientras la ciencia política investiga cómo fueron, son y serán los 

fenómenos políticos, la filosofía política se encarga de teorizar cómo deberían ser 

dichos fenómenos. 

La filosofía política tiene un campo de estudio amplio y se conecta fácilmente con 

otras ramas y subdisciplinas de la filosofía, como la filosofía del derecho y la filosofía 

de la economía.  Se relaciona fuertemente con la ética en que las preguntas acerca 

de qué tipo de instituciones políticas son adecuadas para un grupo depende de qué 

forma de vida se considere adecuada para ese grupo o para los miembros de ese 

grupo. Las mejores instituciones serán aquellas que promuevan esa forma de vida. 

Durante el periodo de la Ilustración, nuevas teorías sobre lo que es el ser humano 

y sobre la definición de la realidad y la forma en que esta se percibe, junto con el 

descubrimiento de otras sociedades en las Américas y las cambiantes necesidades 

de las sociedades políticas (especialmente después de las revoluciones en 

Inglaterra, Francia, las colonias inglesas en Norteamérica y Haití) llevaron a nuevas 

preguntas e ideas de pensadores como Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu 

y Jean-Jacques Rousseau. 

Estos teóricos fueron impulsados por dos preguntas básicas: una, por qué derecho 

o necesidad las personas forman Estados; y dos, cuál podría ser la mejor forma que 



debiera adoptar un Estado. Estas preguntas fundamentales implicaban una 

distinción conceptual entre los conceptos de "Estado" y "gobierno". Se decidió que 

"Estado" se referiría a un conjunto de instituciones duraderas a través de las cuales 

el poder sería distribuido y su uso se justificaría. El término "gobierno" se referiría a 

un grupo específico de personas que ocuparían las instituciones del Estado, y 

crearían las leyes y ordenanzas por las cuales las personas, incluidas ellas mismas, 

estarían obligadas. Esta distinción conceptual continúa operando en la ciencia 

política contemporánea, aunque algunos politólogos, filósofos, historiadores y 

antropólogos culturales han argumentado que la mayor parte de la acción política 

en cualquier sociedad ocurre fuera del Estado, y que hay sociedades que no están 

organizadas en Estados que igualmente deben ser tenidas en cuenta en términos 

políticos. Mientras no se introdujera el concepto de orden natural, las ciencias 

sociales no podrían evolucionar independientemente del pensamiento teísta. Desde 

la revolución cultural del siglo XVII en Inglaterra, que se extendió a Francia y al resto 

de Europa, la sociedad ha sido considerada sujeta a leyes naturales similares al 

mundo físico. 

Las relaciones políticas y económicas fueron influenciadas drásticamente por estas 

teorías mientras que el concepto de gremio fue subordinado a la teoría del comercio 

libre, y el dominio católico de la teología fue cada vez más desafiado por las Iglesias 

protestantes subordinadas a cada Estado-nación, las que también predicaban en la 

lengua vulgar o nativa de cada región (lo que la Iglesia católica condenaba 

airadamente). Con todo, la Ilustración fue un ataque directo a la religión, 

particularmente al cristianismo. El crítico más franco de la iglesia en Francia fue 

Voltaire, una figura representativa de la Ilustración. Después de Voltaire, la religión 

nunca volvería a ser la misma en Francia. 

 

ACTIVIDAD 

1. Realizar un resumen del texto. 

2. Menciona 10 características de la modernidad. 

3. ¿Cómo influyó la Ilustración a la filosofía política? 

4. ¿Quiénes fueron los grandes exponentes de la filosofía moderna? 

5. Escoge 3 filósofos políticos consulta de cada uno su biografía y sus aportes 

a la filosofía política. 

6. Reflexiona y responde: ¿Cuál podría ser la mejor forma que debiera 

adoptar un Estado? 

7. Construir un mapa conceptual con las características, representantes y 

momentos importantes en el período de la filosofía política moderna. 

8. ¿En qué consiste la teoría del contrato social? 



 

SOCIOLOGÍA Y FILOSOFÍA SOCIAL 

 La filosofía social es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar el 

comportamiento social humano. 

Comparte con la sociología su objeto material, la sociedad, pero, mientras que la 

sociología estudia cómo son las relaciones entre las diversas comunidades, la 

filosofía social apunta a saber cómo deben ser esas relaciones para que realmente 

se formalicen como una perfección para el ser humano. Así mismo comparte con la 

ciencia política la racionalidad jurídica en la sociedad para que todo ello sea eficaz 

en la práctica. 

La esencia misma de la filosofía social la constituye el concepto de relación, en 

cuanto la sociedad no es sino un conjunto de relaciones libremente constituidas 

entre los hombres desde su remota antigüedad. Por tanto, la filosofía social se 

centra en el estudio del hombre en cuanto ser libre y relacionable, pues su esencial 

sociabilidad no puede sino proceder de la creatividad consustancial a su naturaleza. 

Sólo desde su libertad se entiende la sociedad como una determinación de su propia 

voluntad, y por ello es responsabilidad colectiva del grupo que la constituye. Desde 

la antigüedad se entiende por filosofía el amor a la sabiduría, y podemos 

interrogarnos sobre el concepto de esa expresión inmaterial. 

La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la 

estructura y funcionamiento de la sociedad humana o población regional. Estudia 

los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, 

dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias 

para el análisis e interpretación, desde diversas perspectivas teóricas, de las 

causas, significados e influencias culturales que motivan la aparición de diversas 

tendencias de comportamiento en el ser humano especialmente cuando se 

encuentra en convivencia social y dentro de un hábitat o "espacio-temporal" 

compartido. 

Al ser una disciplina dedicada al estudio de las relaciones sociales humanas, siendo 

estas de carácter heterogéneo, la sociología ha producido diversas y en ocasiones 

opuestas corrientes. Tal situación ha enriquecido, mediante la confrontación de 

conocimientos, el cuerpo teórico de esta ciencia. 

Algunos de los sociólogos más destacados del siglo XX han sido Talcott Parsons, 

Erving Goffman, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Wright Mills, Michel Foucault, 

Pierre Bourdieu, Niklas Luhmann y Jürgen Habermas. En la actualidad, los análisis 



y estudios más innovadores de los comportamientos sociales corren a cargo de 

autores como George Ritzer, Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, 

Alain Touraine, Manuel Castells, Slavoj Žižek, François Houtart, entre otros. 

ACTIVIDAD 

1. Redactar un resumen del texto. 

2. Escribe según el texto cuál es la diferencia entre filosofía social y filosofía. 

3. Explicar según el texto cuál es la relación entre filosofía social y sociología. 

4. Realizar un cuadro comparativo con las características de la filosofía social 

y de la sociología. 

5. Consultar la biografía de 2 filósofos sociales y explicar cuáles fueron sus 

aportes. 

6. Consultar la biografía de 2 sociólogos y explicar cuáles fueron sus aportes. 

7. Escribe cómo deberían de ser para ti las relaciones sociales y explícalo. 

8. Consultar cuáles son las múltiples técnicas de investigación en la 

sociología. 

9. Consultar cuáles son las escuelas sociológicas. 

10. Realizar un ensayo donde profundices la escuela sociología que más te 

gusta. 

11. Presenta 5 situaciones en las que consideres que deba haber intervención 

sociológica. 

 

 

 


