
 
  

[La cris

      

 

sis de la Socciedad Estamental]�



 

 

 

 

 

 

 

 

“
f
d
n
r
t
d
D
N

“
e
s
u
c
m
c
D

 

 

 

 

“Mientras t
francés no t
de color. De
nuestra actu
reparar este
erritorio de

derecho feud
Discurso de
Nacional el

“Todos los h
e independi
su persona,
una socied
convenio; a
medios de a
conseguir la
Declaración

trabajábamo
tuvimos en
e modo que
uación en e
e error. Hem

la repúblic
dal".
e Jean-Fran
4 de febrero

hombres son
entes, y pos
de los que,

dad, no pu
a saber: el
adquirir y p
a felicidad y
n de derecho

Le

os en la C
cuenta a lo
e la posteri
este aspecto
mos acorda
a Francesa

nçois Delac
o de 1794.

n por natura
seen ciertos
, cuando en

ueden ser
goce de la

poseer la pr
y la segurida
os de Virgin

ee los textos

2 

 

 

 

 

 

Constitución
os desgracia
dad podrá r
o; ahora bi
ado en van
no se mante

croix a la

aleza igualm
s derechos i
ntran a form
privados p

a vida y lib
ropiedad y d
ad”
nia de 1776.

s y responde

n del puebl
ados hombre
reprocharno
en, debemo

no que en
endrá ningú

Convenció

mente libres
inherentes a

mar parte de
por ningún
bertad y los
de buscar y

e 

• ¿sirv
Revo
para

lo
es
os
os
el

ún

ón

• ¿a qu
benefi
una 
Revol

s
a
e
n
s
y

ve una 
olución 
a todos?

iénes 
ficia 

lución?

 



 

 

222...    LLLaaaaa   sssoooccciiieeedddaaaddd   

 

 

rrruuurrraaalll       yyy   eeessstt

Descr

 

 

tttaaammmeeennntttaaalll 

ribe las imá

3 

 
 
 

 

ágenes y bus

 (revolu

 (estam

 (expan

 (despo

sca definici

ución) 

mento) 

nsionismo) 

otismo ilustr

ones a los c

rado) 

conceptos 



-
-
p
-
d

 

 
 
 

 
 “
ella. La
direcció
yace en
indepen
propio e
 
 (
que ree
sucesiva
pensar: 
ellos la 
ser peno
superint
pacífica

-¿Quién es 
-¿Qué es l
para este au
-¿Puede tod
de edad? 

El pensami
al “despo

“La ilustrac
a minoría de
ón de otro. U
n un defecto
ndencia de 
entendimien

(…) ¡Es tan
emplaza m
amente, no 
otro tomará
totalidad de
oso, aquello
tendencia. 
as criaturas 

Kant?  
la “mayorí

utor? 
do el mundo

iento ilustra
otismo ilustr

qué? 

 

333...    DDDeee

ción es la sa
e edad estri
Uno mismo
o del entend
él, sin la c

nto! He aqu

n cómodo s
mi concienc

necesitaré d
á mi puesto
el bello sexo
os tutores y
Después d
no osan da

ía de edad

o ser “mayo

ado dio luga
rado”, ¿por 

eeelll    pppeeennnsssaaammmiiiee

alida del ho
iba en la inc
o es culpabl
dimiento, s
conducción 
uí la divisa d

er menor de
cia moral, 
del propio e

o en tan fast
o) tienen po

ya se han cu
e haber ato
ar un solo p

mos
sola
desp
pero
prod
de re

d” 

or 

ar 

eeennntttooo   iii llluuussstttrrraaa

4 

ombre de su
capacidad d
le de esta m
ino en la fa
de otro. ¡S

de la ilustrac

e edad! Si t
un médico

esfuerzo. Co
idiosa tarea

or muy pelig
uidado muy
ontado sus 
paso fuera d
straron el ri
as. Lo cierto
pués de alg
o los ejem
ducen timid
ehacer seme

I. Kant, 
 
 
 
 
 

aaadddooo aaalll  dddeeesssppp

u minoría de
de servirse d
minoría de e
alta de deci
Sapere aud
ción. 

tengo un lib
o que juzg
on sólo pod
a. Como la m
groso el pas

y amableme
reses dom

de las anda
iesgo que la
o es que es
gunas caídas
mplos de e
dez y espant
ejante exper
¿Qué es la 

Lee y

ppoootttiiisssmmmooo iii llluuusssssstt

e edad. Él m
del propio e
edad cuand
isión y ánim

de! ¡Ten va

bro que pien
ga acerca 
der pagar, n
mayoría de 
so a la mayo
nte de toma

mesticadas, 
aderas en qu
as amenaza
e riesgo no
s habrían a
sos accide
to, y alejan 
riencia.”  
Ilustración

 

y Comenta 

trrraaadddooo 

mismo es cu
entendimien

do la causa d
mo para ser

alor de serv

nsa por mí, 
de mi die

no tengo nec
los hombre

oría de edad
ar sobre sí 
de modo 

ue están me
a si intentan
o es tan gra
aprendido a
entes por l

todo ulteri

n?  

ulpable de 
nto, sin la 
de ella no 
rvirse con 

virte de tu 

un pastor 
eta, y así 
cesidad de 
es (y entre 
d, fuera de 
semejante 
que estas 
etidas, les 
n marchar 
ande, pues 
a caminar; 
lo común 
ior intento 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 com

todo
com
socia
de la
(...) 
ente 
recib
así s
o cu
toma
súbd

(...) 
cont
estab
vien

 
 
 

 
 
 
“Cómo 

mún, la perso
os los demá

mo antes. He
al. (…)"cad
a voluntad g
este acto d
(...) colecti

be de este m
se constituy
uerpo políti
an el nombr
dito por esta

(...) el ho
en vez de

trario una ig
blecido entr

nen a ser tod
 

 

encontrar u
ona y los b

ás, no obede
e aquí el pr
da cual pone
general, y c
e asociació
ivo, compue
mismo acto,
e (...) tomab
co, el cual 
re (...) de c
ar sometido 
ombre pierd
e destruir l
gualdad mo
re los homb

dos iguales p

444...    EEElll    dddeee

una forma d
bienes de ca
ezca más q
roblema fun
e en común

cada miemb
n transform
esto de tanto
, su yo com
ba en otro t

es denomi
iudadanos, 
a las leyes 

de su liberta
la igualdad 
oral y legítim
bres, los cu
por convenc

eeccclll iiivvveee   dddeeelll  sssiiis

5 

 

de asociació
ada asociado
que a sí mis
ndamental 

n su persona
bro es consid
ma la person
os miembro

mún, su vida
iempo el no
inado Estad
como partí
del Estado.

ad natural (.
natural, e

ma a la des
uales pudien
ción y derec

isssttteeemmmaaa dddeeelll  AAA

n que defie
o, y por la 
smo y perm
cuya soluc
a y su pode
derado com
na particula
os como vot
a y su volun
ombre de C
do (...) en c
ícipes de la 
  
...) ganando
el pacto fun
sigualdad fí
ndo ser dif
cho.  

J.-J

Co

AAAnnntttiiiggguuuooo RRRééé

enda y prote
cual cada u

manezca, po
ión proporc

er bajo la su
mo parte ind
ar de cada c
tos tiene la a
ntad. La per
iudad y hoy
cuanto a lo
autoridad s

o, en cambio
ndamental 
sica que la 

ferentes en 

. Rousseau,

menta el tex

ééégggiiimmmeeennn 

eja, con la f
uno, uniénd

or tanto, tan
ciona el con
uprema dire
divisible del 
contratante 
asamblea, la
sona públic
y el de Repú
os asociado
soberana, y

o, la libertad
sustituye p
naturaleza 
fuerza o ta

 Contrato s

xto 

fuerza 
dose a 
n libre 
ntrato 

ección 
todo. 
en un 
a cual 

ca que 
ública 

os (...) 
 el de 

d civil 
por el 
había 

alento, 

social. 



 

La n
sigu
¿qu
¿có
¿có
 

naciente pro
uientes cuad
ué están firm
mo fue a ve
mo represen

555...    LLLaaa   RRReeevvv

opaganda fu
dros y respo

mando los m
eces el proc
ntaron los in

ue fundame
onde… 

vvvooollluuuccciiióóónnn   LLLiiibb

miembros de
eso según p
ngleses la r

ibbbeeerrraaalll    AAAmmmeeerr

6 

 

ntal para la 

e la Revoluc
puedes ver e
evuelta con

rrriiicccaaannnaaa 

difusión de

ción en Amé
en la siguien
ntra el Impu

e la ideologí

érica?  
nte imagen?
esto del Té 

 

Obs

ía revolucio

? 
en Boston?

serva y resp

onaria. Mira

? 

ponde 

a los 



“¿Qué
asocia
común
legisla
  
tiene 
derech
cuerpo
sale d
derech
aparte 
 
 
  
llano, n

 

 
 
 

é es una n
dos que 

n y represen
atura.  

¿No es ev
privilegios

hos separad
o de ciudad
de la ley c
hos civiles l

de la gran n

(…) El Es
no puede co

ación? Un 
viven bajo
ntados por 

vidente que
s, dispens
dos de lo
danos? Por 
común y p
lo constituy
nación.  

stado llano  
ontemplarse

Obs

666...    LLLaaa   RRR

 

cuerpo de
o una ley
una misma

e la noblez
sas, inclus
os del gra

esto mism
por ello su

yen en puebl

abarca todo
e como repr

        

serva la ima

RRReeevvvooollluuuccciiióóónnn    

e 
y 
a 

za 
so 
an 

mo 
us 
lo 

o lo que per
resentante d
                  

agen, lee el 

n FFFrrraaannnccceeesssaaa 

7 

rtenece a la
de la nación.
               E

texto  y res

a nación  y t
. ¿Qué es el
. J. Sieyes,

ponde 

S
es
-¿
“p
-¿
im
 

todo lo que
l Estado llan
 ¿ Qué es e

egún el text
s el pueblo l
¿eres part
pueblo llano
¿por qué 
mportancia?

 no es el Es
no? Todo.” 
el Estado lla

to, ¿qué 
llano?  
te del 
o”? 

tiene 
? 

stado 

ano?, 
 



 

Com
nap
¿Có
 

777...  LLL

menta los ca
poleónico y 
ómo crees q

LLLaaa   eeexxxpppaaannnsssiiió

ambios que 
la posterior

que afectó es

ióóónnn   nnnaaapppooollleeeóóó

se produjer
r restauraci
sto a los dif

óóónnniiicccaaa...    LLLaaa RRR

8 

 

ron en el ter
ión con el C
ferentes paí

RRReeessstttaaauuurrraaaccciiióóón

rritorio eur
Congreso de
íses? 

ónnn yyy EEEuuurrrooopppaaa

ropeo con el
e Viena. 

l expansion

aaa tttrrraaasss eeelll  CCCooo

 

ooonnngggrrreeesssooo   dddeee   V

nismo 

VVViiieeennnaaa 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

777...  LLLaaa   eeexxxppp

 
 

pppaaannnsssiiióóónnn   nnnaaapaapppooollleeeóóónnniiicccaaa...    
 
 
 

 
 

 

LLLaaa   RRReeessstttaaauuur

9 

urrraaaccciiióóónnn yyy EEEuuuuurrrooopppaaa tttrrraaasss

  
Para 
http://w
ivos.ne
59&id
marca=
observ
sobre 
princip
respon
pregun
 

 

 

eeelll  CCCooonnngggrrreeesss

repasar, en
www.logse.
et/test.asp?i

d_libro=106
=1&est=2,0

va lo que n
los 

pales del 
ndiendo 
ntas. 

sssooo   dddeee   VVViiieeennnaaa

ntra en 
.librosv
idud=15
0&id_

0,0 y 
nos dice 

hitos 
proceso  
a las 

aaa   



  10 

  

1789 

Revolución Americana 
(1775-1783) 

-Washington 
-Jefferson 

-Guerra del Té 
-Declaración de 

Independencia 

REVOLUCIÓN 
FRANCESA 

Convocatoria de 
Estados Generales de 

1789 
Asamblea Nacional y 

revolución 
La Asamblea 

Legislativa y la caída de 
la monarquía 

La Convención 
El reino del terror 

El declive del 
sistema del 

Antiguo 
Régimen 

-Rousseau y el 
Contrato Social 

El pensamiento 
ilustrado y el 

despotismo ilustrado 
-La Ilustración 

-Marat, D’Alembert y la 
Enciclopedia 

La sociedad rural  y 
estamental 

-Situación de la 
producción agrícola 

-Crecimiento de la clase 
comerciante La expansión 

napoleónica (1795-
1814) 

-Consulado y Primer 
Imperio 

-La conquista de la 
Península Ibérica y 

Europa Central 
-Trafalgar, Waterloo, 

Austerlitz, Bailén y el 
Frente Ruso 

La Restauración y 
Europa tras el 

Congreso de Viena 
-Restauración de las 

monarquías absolutas 
-Santa Alianza 

-Expansión de las ideas 
revolucionarias 
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