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Taller II	
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Nombre: _________________________________ 

Instrucciones generales: 

v Lea cuidadosamente las instrucciones de cada ítem, antes de responder. 
v Anota las respuestas en tu cuaderno. 
v Envía fotos de tus actividades realizadas al mail profesor.hcs.fjfv@gmail.com 
v Vía online, recibirás retroalimentación de tus actividades. 

 
Objetivo de aprendizaje:  

• Caracterizar la ilustración como corriente de pensamiento basado en la razón. 
• Analizar cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos revolucionarios de fines del 

siglo XVIII. 
 

I) Retroalimentación. 
 
Hola a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que bien. Todo indica que debemos transitar a la 
modalidad online, así que vamos con todo.  
Estábamos viendo la corriente de la Ilustración, y trabajamos varios autores ilustrados como 
Montesquieu, Voltaire y Rousseau. ¿Se acuerdan? Además, trabajaron excelente en equipo, los 
felicito nuevamente por eso. Pues bien, sigamos avanzando.  
 
Los ilustrados fundamentaron sus ideas políticas en la existencia de ciudadanos libres e 
iguales y en la división de los poderes del Estado en ejecutivo, judicial y legislativo. 
Defendieron los principios de la igualdad y la libertad, además de un ordenamiento político 
de carácter constitucional, es decir, reglado por escrito y acordado según lo requerido por la 
soberanía popular. Estas ideas proponían configurar un nuevo orden social, político y cultural, 
en el que la participación, el librepensamiento y la existencia de autoridades basadas en reglas 
comunes y conocidas por todos, fueran los principios fundamentales de la vida en comunidad. 
 
El pensamiento ilustrado propició la difusión de nuevas ideas en torno al modelo de Estado 
que debía regir a la sociedad. Estas ideas fueron moldeando el llamado ideario republicano, 
que reivindicaba el derecho de una nación y su pueblo a implementar una forma de gobierno 
basada en los principios políticos de la ilustración, los cuales se vieron sintetizados en la idea de 
república. 



Con la Ilustración, la república se constituyó en un ideal político que debía contar con la 
división de los poderes del Estado, la alternancia en el poder, mayores instancias de 
democratización, a la vez que debía reflejar la voluntad soberana y popular, en la cual todos 
quienes eran considerados ciudadanos pasaban a ser iguales ante la ley. El ciudadano, 
mediante el ejercicio de su soberanía, representada en el voto, podía participar en las 
decisiones tomadas al interior de una comunidad. Estas ideas republicanas fueron resistidas 
fuertemente por las autoridades absolutistas y los grupos privilegiados del Antiguo Régimen, 
por lo que su ascenso solo se logró mediante grandes revueltas y revoluciones. 
 
A raíz de la difusión de este ideario y la reacción de los regímenes absolutistas, a fines del siglo 
XVIII e inicios del siglo XIX, se conformó una teoría política más elaborada y concreta, 
denominada republicanismo. Esta se extendió por casi toda Europa y América, transformando 
gran parte de los sistemas políticos occidentales. 
 

II) Análisis de fuentes. 
 
a) Lee atentamente las siguientes fuentes y responde las preguntas que se presentan a 
continuación: 
 
1) “Se constituye una sociedad política o civil, cuando cierto número de hombres se asocian 
para formar un pueblo, un cuerpo político, sometido a un gobierno político. Este hecho, 
autoriza a la sociedad a través del poder legislativo, para hacer las leyes que convenga al bien 
público […]. Resulta pues evidente, que la monarquía absoluta, es incompatible con la sociedad 
civil, y por ello, no puede ni siquiera considerarse como una forma de poder civil […]. Al partir 
del supuesto de que ese príncipe absoluto reúne en sí mismo el poder Legislativo y el poder 
Ejecutivo sin participación de nadie, no es manera de apelar para compensar cualquier 
atropello o daño que ese príncipe hubiera causado”. 
 

Locke, John (1690). Dos tratados sobre el gobierno civil. 
 
2) “Para que exista libertad política es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano 
pueda temer nada de otro […]. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes 
permiten, de modo que, si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no sería 
libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad. Para que no se pueda abusar del 
poder es preciso que, por la disposición de las cosas, se frene al poder”. 
 

Montesquieu (1748). Del espíritu de las leyes. 
 
3) “Ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho de mandar sobre otros. La libertad 
es un regalo del cielo y cada individuo de la misma especie tiene el mismo derecho a disfrutarla 
como disfruta de la razón. […] En una palabra, la Corona, el Gobierno, la autoridad pública 
son bienes que pertenecen al cuerpo de la nación, de los que los príncipes son usufructuarios y 
los ministros depositarios”. 
 
Denis Diderot y Jean D’Alembert (1751-1772). La encoclopedia. Entrada al concepto de Autoridad pública. 

 
 

 



a) ¿Son fuentes primarias o secundarias? ¿Cómo lo sabes? Explica 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
b) Según la lectura de los ilustrados, ¿cómo entendían el modelo republicano y democrático? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Consideras que las repúblicas actuales han podido concretar los ideales ilustrados? ¿Por 
qué? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Cualquier duda que tengan para resolver la guía, no duden en realizarla al mail: 
profesor.hcs.fjfv@gmail.com 

¡Que les vaya bien! 
PD: La próxima semana estaríamos viendo algunas revoluciones y les daré algunos links donde 

pueden ver recursos audiovisuales. 
 
 

 
 

 


