locke –

mapa de conceptos clave

(POLÍTICA)

Contra…
El origen divino de la monarquía (Primer tratado sobre el gobierno civil).
La tesis de Hobbes que defiende la maldad natural de los seres humanos + su propuesta política del
poder absoluto del gobernante. (Segundo tratado sobre el gobierno civil).

Estado de Naturaleza

Ley Natural

Situación metafórica anterior al
pacto social. Las relaciones humanas
se guían por el principio del
pacifismo (vS. Hobbes).

Sustenta el derecho natural.
Principios existentes en la razón de
acuerdo con los cuales se reconocen
una serie de derechos + deberes.
Sustenta el derecho natural.

Libre + inteligente
La persona, en el Estado
de Naturaleza, puede
examinar sus acciones
conforme a la Ley Natural
para ver si su conducta es
buena.

Justicia privada
-EN
La que reina en el
Estado de
Naturaleza. Reside
en la víctima y en
los familiares.

3 derechos
naturales
Vida.
Libertad.
Propiedad.

Pacto Social
Decisión no coaccionada. Garantiza el acceso
a los derechos naturales. La soberanía reside
en los ciudadanos que escogen a su
representante para decidir normas + leyes. La
organización política se fundamenta en la
voluntad de los individuos.

Ley positiva

Libertad religiosa

La que rige el pacto
social. Garantiza los
derechos naturales del
pueblo.

Poder político y religioso se separan. Estado e Iglesia tienen funciones
diferentes.
Estado: preservar bienes civiles. / Iglesia: culto público a Dios a través
de la adquisición de la vida eterna.

División de poderes
Legislativo: elabora leyes. Organismo colegiado de varias personas para evitar un gobierno basado
en intereses particulares. Convierte leyes naturales en leyes positivas. Recae en el parlamento.
Ejecutivo: aplica las leyes, hace que se cumplan y castiga al que no las cumple. Se subordina al
anterior y lo lleva a cabo el rey.
Federativo: declarar la guerra y la paz así como alianzas entre países.

Derecho a rebelión
Si el monarca actúa de manera
tiránica y vulnera las
libertades fundamentales
implícitas en el Estado de
Naturaleza, los ciudadanos
tienen derecho a rebelarse
contra él. Por tanto, su poder
es revocable (vS. Hobbes).

Hobbes vS. Locke
-

Libertad natural: no leyes.
Competición +
desconfianza (EN).
Egoísmo y miedo:
búsqueda pacto social.
Cesión de poder absoluta
e irrevocable.

-

Libertad natural: Ley
Natural.
Normas morales como
guía (EN).
Preservación bienes:
búsqueda pacto social.
Cesión de poder no
absoluta y revocable.
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3 derechos
naturales

