
Ilustración

Movimiento intelectual cuya mayor difusión se produjo en el siglo XVIII y que culminó con la

Revolución Francesa. Este repercutió en la política, en la literatura, en el arte y se basa en la

difusión de las ideas basadas en la razón en contra de la superstición y del fanatismo (SIGLO

DE LA RAZÓN). Defiende la tolerancia, el cosmopolitismo, la división de poderes, el progreso,

la igualdad y la religión deísta frente a la cristiana.

Laicismo
Corriente ideológica que defiende la separación de la Iglesia y del Estado, no interviniendo la

Iglesia en ningún asunto político.

Progreso

Objetivo de los ilustrados, muy criticado por Rousseau ya que frente a la idea ilustrada de

que el progreso hace avanzar a la humanidad Rousseau argumenta que es él el que ha

corrompido al hombre llenándole de prejuicios y convencionalismos.

Sentimiento
Frente a la razón, el sentimiento, según Rousseau, es el instrumento que debe guiar nuestros

actos, ya que la naturaleza humana no es razón, sino instinto natural.

Razón

Aquello que corrompe al hombre y que le despoja de su naturaleza y le domestica por medio

de una educación que le llena de prejuicios y conocimientos inútiles. Para los ilustrados

contemporáneos a Rousseau es el instrumento que asegura el progreso y a verdad.

Estado de Naturaleza

Momento o periodo no real que sirve de hipótesis para plantear como en un primer

momento el hombre era un “buen salvaje” con libertad, capacidad de perfeccionarse, fuerte

y robusto que es corrompido por el progreso marcando el fin del Estado de naturaleza.

Buen Salvaje

Hombre natural perteneciente al Estado natural que basa sus decisiones en los instintos y no

en la razón. Este hombre sería fuerte y robusto, pacífico y tranquilo tendría libertad,

capacidad de perfeccionarse y sobre todo sería bueno por naturaleza hasta ser corrompido

por el progreso.

Amor de sí mismo

Concepto positivo distinto al amor propio que consiste en la apreciación de uno mismo sin

fijarse en los demás, en la obediencia a uno mismo, en quererse como individuo y por ello

protegerse pero no significa luchar contra el otro. Este amor está presente en el Estado de

naturaleza.

Amor propio

Pasión artificial que lleva al hombre a compararse con los demás a desear ser el primero.

Este sentimiento le lleva a la envidia, al egoísmo, al orgullo, al dominio de unos sobre otros y

por tanto a la desigualdad social, creando así un estado injusto de esclavitud.

Educación

Aquello que domestica al hombre y lo aleja de su bondad natural. La educación clásica

ilustrada debe reconducirse hacia una educación natural en la que se valore más la

experiencia que la erudición, el sentimiento que la razón, una educación basada en la

libertad alejándonos de prejuicios falsos y conocimientos inciertos para eliminar las barreras

de la sociedad.

Contrato Social

Pacto a través el cual se propicia el respeto de la libertad de los hombre, es un pacto en que

cada individuo se entrega a la sociedad pero a la vez este es dueño de sí mismo y se obedece

a si mismo únicamente asegurando así la libertad. Este contrato une a todos y a nadie en

particular y a pesar de que no se recupere la libertad natural se garantiza otra libertad la civil

y se crea la voluntad general que agrupa todos los deseos de la comunidad siendo así

colectiva, soberana y alienable y teniendo como objetivo el bien común.

Erudición

Pilar en el que se basa el conocimiento ilustrado criticado por Rousseau ya que frente al

estudio teórico de una ciencia (ERUDICIÓN), Rousseau valora más el estudio experimental de

esta.
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Voluntad General

Fruto del contrato social que consiste en la unión de las voluntades de cada uno, es decir, de

la unión de la comunidad (pequeña) en el Estado de derecho. Esta es colectiva, soberana e

inalienable y su objetivo es el bien común. De la voluntad general emanan unas leyes que el

gobierno debe cumplir, por lo tanto, esta es la única que puede dirigir el Estado, protegiendo

al colectivo de tendencias individualistas.

Voluntad de Todos

Esta no es la voluntad general, sino que es la suma de las voluntades de toda la humanidad y

esta no es representada en el Estado ya que la voluntad general es únicamente de

comunidades pequeñas determinadas.

Democracia

Estado republicano que representa el gobierno perfecto para Rousseau que está dedicada a

gobiernos pequeños en los que todos los ciudadanos puede participar en la vida política.

Este gobierno es demasiado perfecto e impropio de hombres y tan solo pueden desarrollarlo

los dioses. Es un sistema frágil al que un aumento de población supondría su rotura.

Libertad Natural

Aquella presente en el Estado natural y posee el buen salvaje y le diferencia de los animales.

Esta es una libertad total que es eliminada cuando el progreso corrompe al hombre. Será

sustituida por la libertad civil, tipo de libertad superior a la natural que surge del contrato

social entre varios individuos que forman un estado.

Libertad Civil

Aquella que surge en el Esta civil tras el contrato o pacto social. Esta libertad es limitada por

la voluntad general y consiste en obedecer las leyes, siendo así súbdito, que hemos

establecido nosotros mismos como ciudadanos que participamos en la soberanía. Al

obedecer nuestra propia voluntad que es a su vez la general se genera la libertad civil.

Soberano

Es la República, el propio Estado, el cuerpo común formando con el Pacto, cuya actividad es

ser legislador y generador de leyes. Este Estado deberá ser dirigido por la voluntad general

que es de la que proceden las propias leyes, por tanto el soberano es que da expresión, el

que pone en marcha la voluntad general a través de las leyes. NO ES LO MISMO QUE EL

GOBIERNO 

Gobierno

Aquel que se ocupa de ejercer el poder ejecutivo, es decir, de administrar y aplicar las leyes

que proceden del legislador, el soberano que realiza las leyes siguiendo la voluntad general.

Este se ocupa de personas y asuntos particulares a diferencia del soberano.

Estado de Naturaleza

Es una de las tres formas o puntos de vista desde los cuales se puede ver la República, es

decir, el cuerpo común. La República se denomina Estado cuando es vista como un ente

pasivo, es decir, cuando no se concibe independiente de las acciones que realiza.

Súbdito

Una de las capacidades con las que podemos ver al Pueblo, es decir, a la unión de individuos

particulares que pactan entre ellos y forman el cuerpo común o república. Estos tiene como

función la de cumplir las leyes del Estado que él mismo ha ayudado a elaborar n calidad de

ciudadanos, asegurando así la libertad, una libertad mayor a la natural llamada civil. Así el

súbdito no es solo súbdito de toda la comunidad con la que debe cumplir unos deberes sino

con el mismo porque él ha sido parte de esa decisión de qué deberes debe cumplir.

Pueblo

Conjunto de asociados que forman el Estado. Son los individuos que forman parte del cuerpo

moral que surge del pacto o del contrato social y tienen un doble capacidad. Estos individuos

son a la vez soberanos al haber colaborado en la formación del Estado y de sus leyes siendo

así ciudadanos, y son súbditos porque deben obedecer esas leyes pero al haber sido

redactadas por ellos mismos, obedecen su voluntad por tanto se asegura la libertad.
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Ciudadano
Individuo que forma parte del colectivo del pueblo y que es un miembro activo ya que

colabora en la creación de las leyes, formando parte del SOBERANO.

Hobbes

Filosofo contractualista cuyo contrato social difiere del contrato de Rousseau y Locke porque

concibe el hombre como un ser malo por naturaleza (homo homini lupus) que va a producir

su propia desaparición. Para evitarlo, se hará un pacto en el que los individuos ceden todos

sus derechos y libertades a un soberano que condensa todo el poder, formando un Estado

Leviatán con el fin de garantizar la paz.

Locke

Filósofo contractualista que concibe al hombre bueno por naturaleza, siendo así más

optimista. Este hombre no hace un mal uso de la libertad, es pacífico y razonable y el pacto

no sirve para equilibrar su mal sino para asegurar los derechos, que posee por naturaleza,

pero pueden ser corrompidos por la acción de otros individuos. Los hombres no entregan

sus derechos, los mantienen y otorgan una representación a otro hombre, administrador,

que procura el bien de todos.

República

Cuerpo político equivalente al antiguo nombre de ciudad, se refiere al cuerpo común

resultante del pacto formado por todos los ciudadanos y dotado de una voluntad propia, la

voluntad general que se consigue con la transparencia y la buena voluntad de todos los

individuos

Tiranía

Gobierno que surge cuando una persona del colectivo decide alejarse de él, rompiendo la

unión e imponiendo su propio criterio sobre el de los demás declarando un estado de

injusticia y desigualdad en el que este individuo gobierna autoritariamente sobre todos y

donde ya no existe la libertad.

Capacidad para 

perfeccionarse

Capacidad del ser humano para recuperar en parte la situación natural, para lo cual es

necesaria la educación (natural y no represiva).

Particulares

Cada uno de los integrantes del contrato social, para lo cual han dado todos sus derechos y

han renunciado a su libertad natural para recibir a cambio la libertad civil y una fuerza

común, convirtiéndose en súbditos y soberanos simultáneamente. No se han alienado, sino

que siguen permaneciendo libres, aunque están obligados a respetar el contrato.

Colectivo
El conjunto de todos los socios del cobtrato social, que persigue la voluntad general, y del

cual los colectivos no pueden salirse, para evitar tiranías.

Carácter moral del Pacto 

Social

El Pacto Social, como no aliena a los individuos, sino que les permite seguir siendo libres,

hace existir la libertad civil y la moral, siendo esta última aquella que permite al hombre ser

dueño de sí mismo, al dictarse él mismo sus leyes (siempre que no contradigan las de la

comunidad, en las que ha participado).

Alienación

Pérdida de todos los derechos y libertades en favor de un grupo, que no es como concibe

Rousseau el contrato social, pues en éste, el hombre sigue siendo libre. Marx utilizará este

término refiriéndose a la religión.

Aristocracia

Forma de gobierno, apropiada, según Rousseau, para los estados medianos, en la cual un

pequeño grupo, con grandes capacidades, gobierna de cara a los gobernados. Otras formas

de gobierno son la Monarquía y la Democracia.


