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GUIA DE TRABAJO SOBRE ILUSTRACION Y DESARROLLO DEL CONCEPTO DE REPÚBLICA
Recuerda que una de las principales características de la Ilustración, es que se trata de un movimiento de carácter
LAICO y creyente en la idea de PROGRESO, es decir, por medio de la razón los hombres van a ir mejorando su
destino, así como la forma de organizarse.
ACTIVIDAD I: LEE LA SIGUIENTES FUENTES Y LUEGO RESPONDE LAS ACTIVIDADES SEGÚN
CORRESPONDA
Dcto I:
“Los hombres no tienen otro medio de conservación que el de formar por agregación una suma de fuerzas. Sin
embargo, se debe encontrar una forma de organización o asociación que defienda y proteja con la fuerza común la
persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniendose a todos, no obedezca sino a sí mismo y
permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental cuya solución es el contrato social”
Adaptado de Rousseau (1792) El contrato social
Dcto II:
“ Hay tres especies de gobierno, el republicano, el monárquico y el despótico. Para descubrir la naturaleza de ellos,
basta la idea con que se los presentan los hombres menos instruidos. Supongo tres definiciones, o por mejor decir, tres
hechos: el uno que el gobierno republicano es aquel en que el pueblo en cuerpo, o sólo una parte de él, tiene el
soberano poder; el monárquico aquel en el que uno solo gobierna, pero con leyes fijas y establecidas en vez del
despótico, uno solo sin ley ni regla, lo arrastra todo con su voluntad y antojos”
Adaptado de Montesquieu (1748), Del Espíritu de las leyes

Tarea:
I.

Lee los textos de cada autor ilustrado. Luego responde las siguientes actividades:

a) Extrae cual es la idea central de cada documento. Titula cada uno de los fragmentos de acuerdo a su idea
principal
b) De acuerdo al documento I ¿Por qué Rousseau señala “Los hombres no tienen otro medio de conservación que el
de formar por agregación una suma de fuerzas. Sin embargo, se debe encontrar una forma de organización o
asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado”? Explica con al
menos 3 argumentos la importancia del Estado como forma de organización cuyo fin es el bien común.

ACTIVIDAD II:
a) Explica la siguiente frase con tus palabras: “TODO PARA EL PUEBLO Y POR EL PUEBLO, PERO
SIN EL PUEBLO”
IMPORTANTE : Para tu explicación considera en tus argumentos la situación actual de Chile en el
denominado movimiento “La revolución de los $30 pesos” y el texto que se presenta a continuación
Recuerdos de la revolución
“ He llegado por fin a la insurrección de junio, la más grande y la más singular que haya tenido lugar en
nuestra historia y tal vez en cualquier otra: la más grande, porque durante cuatro días , más de cien mil
hombres tomaron parte en ella, muriendo cinco generales, y la más singular, porque los insurgentes
combatieron su grito de guerra, sin jefes, sin banderas y, no obstante, con una conjunción maravillosa y con
una experiencia militar que asombró a los más viejos oficiales.
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(…) no se propuso cambiar la forma de gobierno, sino alterar el orden de la sociedad. No fue ciertamente, una
lucha política (en el sentido que hasta entonces habíamos dado a esta palabra), sino un combate de clase, una
especie de guerra de esclavos (…)
Se les había asegurado que la desigualdad de las fortunas era tan contraria a la moral y a la sociedad como a la
naturaleza. Las necesidades y las pasiones contribuyeron a que muchos lo creyesen. Aquella oscura y errónea
noción del derecho, que se mezclaba con la fuerza bruta, comunicó a ésta una energía, una tenacidad y una
potencia que por sí sola, no habría tenido nunca”
Adaptado de: Alexis Tocqueville (1884) Recuerdos de la Revolución
b) Teniendo en cuenta el texto “ Recuerdos de la Revolución”, responde las siguientes preguntas:
1. Según el texto ¿ Cuál fue la principal característica de la Revolución?
2. ¿Podrías relacionar lo expuesto en el texto de Tocqueville con los hechos que han sido parte del
Estallido social en Chile? Fundamenta tu respuesta

