
Textos para comentar sobre el nacimiento del pensamiento moderno 
y la ilustración 
 
 
 
 
 
Comentario nº 1 (dos textos breves) 
 
 
 
“Antes de que hubiera Estado había reyes; de donde se sigue que son los reyes quienes han 
hecho las leyes y no las leyes quienes han hecho los reyes. Es evidente que el rey es dueño de 
todos los bienes. Su derecho le viene de Dios y sólo a El ha de rendir cuentas. Todos los poderes 
en el Estado derivan de su poder y todos le deben la más completa obediencia”. (Jacobo I, La 
verdadera ley de las monarquías libres, 1598)1. 
 
 
“Los Lores y los Comunes, reunidos en un cuerpo que representa a la nación, declaran: 
1.- Que el pretendido poder de suspender la ejecución de las leyes por la autoridad real, sin el 
consentimiento del Parlamento, es contrario a las leyes (...) 
4.- Que todo dinero para uso de la Corona, bajo pretexto de la prerrogativa real, sin que haya 
sido concedido por el Parlamento, es contrario a las leyes. 
5.- Que es un derecho de los súbditos presentar quejas al rey y que toda prisión o persecución por 
esta causa es contraria a las leyes (...) 
8.- Que las elecciones de los diputados al Parlamento deben ser libres (...) 
10.- Que para encontrar un remedio a todos los problemas, corregir, fortificar y mantener las 
leyes, es necesario reunir frecuentemente el Parlamento”. (Ley de derechos, aprobada por el Par-
lamento inglés en 1689)2.  
 
 
 
Orientaciones para el comentario: 1.- Busca en las palabras-clave factores de cambio en los discursos y en las 
prácticas políticas. 2.- Compara ambos textos y analiza tanto el triunfo como la crisis de legitimidad del absolutis-
mo. 3.- Valora la trascendencia del parlamentarismo inglés.   
 
 
 
Comentario nº 2 
 
“Resulta, pues evidente, que la monarquía absoluta, a la que ciertas personas consideran como el 
único gobierno del mundo, es en realidad incompatible con la sociedad civil, y por ello, no puede 
ni siquiera considerarse como una forma de poder civil. La finalidad de la sociedad civil es evitar 

                                                 
1 El Rey de Inglaterra Jacobo I, gran defensor del absolutismo, pertenecía a la dinastía de los Estuardo. 
2 Recuérdese que a mediados del siglo XVII el Parlamento venció en una guerra civil al rey Carlos I, que fue ejecu-
tado. Años después se restauró la monarquía pero una revolución, la de 1688, derribó al último Estuardo y supuso el 
triunfo del Parlamento y, más aún, el llamado <<parlamentarismo inglés>>. La Ley de Derechos de 1689 convirtió 
definitivamente a Inglaterra en una monarquía parlamentaria. Con todo, hasta el siglo XIX sólo una parte muy mino-
ritaria de la población elegía a los miembros de la Cámara de los Comunes (ésta y la aristocrática Cámara de  los 
Lores integraban el Parlamento) 
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y remediar los inconvenientes del estado de naturaleza, que se producen forzosamente cuando 
cada hombre es juez de su propio caso, estableciendo para ello una autoridad conocida a la que 
todo miembro de dicha sociedad pueda recurrir cuando sufre algún atropello, o siempre que se 
produzca alguna disputa, y a la que todos tengan obligación de obedecer. Allí donde existen per-
sonas que no disponen de esa autoridad a quien recurrir para que decida en el acto las diferencias 
que surgen entre ellas, esas personas siguen viviendo en un estado de naturaleza. Y en esa situa-
ción se encuentran, frente a frente, el rey absoluto y todos aquellos que están sometidos a su ré-
gimen. 
Al partirse del supuesto de que ese príncipe absoluto reúne en sí mismo el poder legislativo y el 
poder ejecutivo sin participación de nadie, no existe juez ni manera de apelar a nadie capaz de 
decidir con justicia e imparcialidad, y con autoridad para sentenciar, o que pueda remediar o 
compensar cualquier atropello o daño que ese príncipe haya causado, por sí mismo o por orden 
suya” (John Locke, Dos tratados del gobierno civil, 1690). 
 
 
 
Orientaciones para el comentario: 1.- Descubre las partes del texto y señala sus palabras-clave, sobre todo las de 
filosofía política. 2º.- Comenta la visión de Locke sobre el absolutismo desde la lógica de la contraposición entre 
<<estado de naturaleza>> y <<sociedad civil>>. 3º.- Reflexiona acerca de la trascendencia histórica de estas ideas 
escritas a finales del siglo XVII en Inglaterra. 4ª.- Considera la trasncendencia de Locke en las revoluciones políti-
cas del siglo XVIII. 
 
 
 
Comentario nº 3 
 
“El comercio, que ha enriquecido a los ciudadanos en Inglaterra, ha contribuido a hacerles libres, 
y esta libertad ha extendido a su vez el comercio, así se ha formado la grandeza del Estado. Es el 
comercio el que ha establecido poco a poco las fuerzas navales por las que los ingleses son los 
dueños de los mares (...) 
Todo esto da un justo orgullo a un mercader inglés, y hace que se atreva a compararse, no sin 
cierta razón, a un ciudadano romano. Tampoco el hermano menor de un par del reino desdeña el 
negocio. Milord Townshend, ministro de Estado, tiene un hermano que se contenta con ser co-
merciante en la ciudad (...) 
En Francia (...) el negociante oye hablar tan a menudo con desprecio de su profesión que es lo 
suficientemente tonto como para enrojecerse de ello. No sé empero, quién es más útil a un Esta-
do, un señor bien empolvado que sabe precisamente a qué hora el rey se levanta, a qué hora se 
acuesta, y que se da aires de grandeza haciendo el papel de esclavo en la antecámara de un mi-
nistro, o un negociante que enriquece a su país, da desde su despacho órdenes a Surate o al Cai-
ro, y contribuye a la felicidad del mundo” (Voltaire, Cartas filosóficas, 1734) 
 
 
 
Orientaciones para el comentario: 1.- Descubre las palabras-clave, sobre todo las que se refieren al absolutismo, 
liberalismo, capitalismo, etcétera. 2º.- Considera lo que sabes sobre la legislación inglesa y valora la crítica que 
Voltaire está lanzando contra la sociedad estamental de su tiempo y contra la mentalidad <<anti-capitalista>>.  3º.- 
Relaciona este texto con las ideas anteriores de Locke y las posteriores de Adam Smith.  
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Comentario nº 4 
 
“Cada individuo en particular pone todo su cuidado en buscar el medio más oportuno de emplear 
con mayor ventaja el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio 
interés, no el de la sociedad en común: pero estos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le 
inclinan a preferir, sin premeditación suya, el empleo más útil a la sociedad como tal (...) 
Ninguno por lo general se propone primariamente promover el interés público y acaso ni aún 
conoce cómo lo fomenta cuando no lo piensa fomentar. Cuando prefiere la industria doméstica a 
la extranjera sólo medita su propia seguridad; y cuando dirige la primera de modo que su produc-
to sea del mayor valor que pueda, sólo piensa en su ganancia propia; pero en este y en otros mu-
chos casos es conducido como por una mano invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en 
su intención. Ni es contra la sociedad el que este loable fin no sea por todos premeditado, porque 
siguiendo el particular por un camino justo y bien dirigido las miras de su interés propio, pro-
mueve el del común con más eficacia a veces que cuando piensa en fomentarlo directamente (...) 
Todo hombre, con tal que no viole las leyes de la justicia, debe quedar perfectamente libre para 
abrazar el medio que mejor le parezca para buscar su modo de vivir, y sus intereses, y que pue-
dan salir sus producciones a competir con las de cualquier otro individuo de la naturaleza huma-
na (...) 
Según el sistema de la libertad negociante, al soberano sólo le quedan tres obligaciones principa-
les a que atender (...): la primera proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras socie-
dades independientes; la segunda, en poner en lo posible a cubierto de la injusticia y la opresión 
de un miembro de la república a otro que lo sea también de la misma, o la obligación de estable-
cer una exacta justicia entre sus pueblos; y la tercera, la de mantener y erigir ciertas obras y esta-
blecimientos públicos, a que nunca pueden alcanzar, ni acomodarse los intereses de los particula-
res o de pocos individuos, sino los de toda la sociedad en común; por razón de que aunque sus 
utilidades recompensen superabundantemente los gastos al cuerpo general de la nación, nunca 
satisfarían esta recompensa si los hiciese un particular” (Adam Smith, La riqueza de las nacio-
nes, 1776). 
 
 
Orientaciones para el comentario: 1º.- Este texto se presta a una identificación de conceptos que han sido claves 
en el decurso del liberalismo. 2º.- También se puede relacionar con las ideas de Locke (ambos representan una for-
ma <<individualista>> de entender el cambio social) y contrastar con el concepto de <<voluntad general>> de 
Rousseau. 3º.- Reflexiona sobre estas tesis de Smith a la luz de los resultados de la industrialización y considerando 
teorías anti-liberales como las de Marx. 4º.- Coteja el discurso de la economía liberal con la interpretación de E.P. 
Thompson sobre la <<economía moral>>. 
 
 
 
 
Comentario nº 5 
 
“Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona 
y los bienes de cada asociado, y por lo cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca sin embar-
go más que a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental, cuya 
solución da el contrato social. 
Las cláusulas de este contrato están de tal modo determinadas por la naturaleza del acto, que la 
menor modificación las haría vanas y de nulo efecto (...) Estas cláusulas, bien entendidas, se re-
ducen todas a una sola: la enajenación de cada asociado con todos sus derechos a toda la comu-
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nidad. Pues, en primer lugar, dándose cada uno todo entero, la condición es igual para todos, y 
siendo igual para todos, ninguno tiene interés en hacerla onerosa para los demás. 
Por otra parte, dándose cada uno sin reserva, la unión es todo lo perfecta que puede ser y ningún 
asociado tiene ya nada que reclamar. Pues si les quedaran algunos derechos a los particulares, 
como no habría ningún superior común que pudiera fallar entre ellos y el público (...) subsistiría 
el estado de naturaleza” (Rousseau, El contrato social, 1762). 
 
 
 
Orientaciones para el comentario: 1º.- Apoyándote en el texto comenta la llamada <<paradoja de Rousseau>>. 
2º.- Relaciona este discurso con el de Locke y Adam Smith. 3º.- Valora su impacto inmediato en la Revolución 
Francesa y sus ecos en las tendencias políticas contemporáneas.  
 
 
 
 
Comentario nº 6 
 
 
“Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver 
los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto 
separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un 
justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separa-
ción. 
Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son 
dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad 
y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres 
los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que 
cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene 
el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos princi-
pios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades 
de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por 
motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia 
ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolera-
bles, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga 
serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el desig-
nio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese go-
bierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Tal ha sido el paciente sufri-
miento de estas colonias; tal es ahora la necesidad que las obliga a reformar su anterior sistema 
de gobierno La historia del actual Rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidos agravios y 
usurpaciones, encaminados todos directamente hacia el establecimiento de una tiranía absoluta 
sobre estos estados. Para probar esto, sometemos los hechos al juicio de un mundo imparcial (...) 
Por lo tanto, los Representantes de los Estados Unidos de América, convocados en Congreso 
General, apelando al Juez Supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre 
y por la autoridad del buen pueblo de estas Colonias, solemnemente hacemos público y declara-
mos: Que estas Colonias Unidas son, y deben serIo por derecho, Estados Libres e Independien-
tes; que quedan libres de toda lealtad a la Corona Británica, y que toda vinculación política entre 
ellas y el Estado de la Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta; y que, como Esta-
dos Libres o Independientes, tienen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar 
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alianzas, establecer el comercio y efectuar los actos y providencias a que tienen derecho los Es-
tados independientes. 
Y en apoyo de esta Declaración, con absoluta confianza en la protección de la Divina Providen-
cia, empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor”. 
 
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (4 de julio de 1776) 
 
 
 
Orientaciones para el comentario: 1.- Reflexionar sobre el contexto histórico de la independencia de los EE.UU. 
2.- Destacar las palabras-clave y comenta brevemente las ideas políticas, filosóficas y religiosas que inspiraron a los 
independentistas. 3.- Valorar la trascendencia histórica de estos acontecimientos y su validez actual.  
 
 
 
 
Comentario nº 7 
 
 
“Aquello que dijo Arquímedes de las fuerzas mecánicas puede ser aplicado a la razón y a la li-
bertad: <<Dadme –dijo él- un punto de apoyo y moveré el mundo>>.  
La revolución americana hizo posible en la política lo que era sólo teoría en la mecánica. Tan 
profundamente enraizados estaban todos los gobiernos del viejo mundo, y de forma tan efectiva 
se habían establecido la tiranía y la tradición en las mentes, que ningún inicio de reforma de la 
condición política del hombre podía producirse en Asia, África o Europa; la libertad había sido 
perseguida en todo el globo; la razón era considerada como rebelión, y la esclavitud del miedo 
había hecho a los hombres temerosos de pensar. Pero tan irresistible es la naturaleza de la ver-
dad, que todo lo que pide... es la libertad de aparecer. El sol no necesita letrero para distinguirlo 
de las tinieblas, y tan pronto como los gobiernos de América se presentaron al mundo, el despo-
tismo sufrió un choque y el hombre comenzó a pensar en el remedio. La independencia de Amé-
rica, considerada simplemente como una separación de Inglaterra, no habría adquirido gran im-
portancia de no haber ido acompañada por una revolución en los principios y la práctica de los 
gobiernos. Se convirtió en una tribuna no sólo para sí misma, sino para el mundo, y fue más allá 
de las ventajas que para ella podrían derivarse” (Paine, Th., Rights of man, 1792)3.   
 
 
 
Orientaciones para el comentario: 1.- Señalar las palabras-clave del texto (las de filosofía política y las referidas 
al contexto histórico). 2.- Considerar las ideas del texto para comentar las revoluciones políticas de la época en que 
fue escrito. 3.- Relacionar el texto con los cambios que se estaban dando en el orden interno “del viejo mundo”.  
 
 
 

                                                 
3 Nota aclaratoria: La teoría sobre los derechos del hombre elaborada por Paine sigue siendo un referente filosófico 
y politológico porque nos ayuda a comprender la historia de la modernización conceptual iniciada por Locke en esos 
terrenos del pensamiento. Thomas Paine (1737-1809) nació en Inglaterra y tras la independencia de las colonias se 
hizo ciudadano norteamericano. En su obra Right of man defiende el valor universal del mensaje de la Revolución 
Francesa. Repudiado en Inglaterra fue aclamado por los revolucionarios franceses hasta que, por oponerse a la eje-
cución del Rey en 1793, acabó encarcelado y a punto estuvo de ser ejecutado. También se le considera precursor del 
movimiento obrero del siglo XIX por su defensa de los <<derechos sociales>>. 
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Comentario nº 8 
 
 
(en junio de 1789 la Asamblea Nacional radicaliza sus posturas contra los privilegiados, algo que 
quedó muy elocuentemente expresado a través del famoso argumento de Sieyés en su obra ¿Qué 
es el Tercer Estado?):  
 
 
“1º ¿Qué es el Tercer Estado? Todo. 
2º ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. 
3º ¿Qué pide? Ser algo. 
¿Quién se atrevería a decir que el estado llano no contiene en sí todo lo necesario para formar 
una nación completa? Es un hombre fuerte y robusto que tiene aún un brazo encadenado. Si se 
hiciera desaparecer el orden privilegiado, la nación no sería algo menos, sino algo más. Y ¿qué 
es el estado llano? Todo, pero un todo trabado y oprimido. Y ¿qué sería sin el orden privilegia-
do? Todo, pero un todo libre y floreciente”. 
 
 
 
Orientaciones para el comentario: Este texto se presta a una reflexión sobre el significado de la Revolución Fran-
cesa en el cambio del Antiguo Régimen a la sociedad liberal.  
 
 
 
Comentario nº 9 
 
 
“La Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, 
los siguientes derechos del hombre y del ciudadano: 

Art. 1º Los hombres nacen libres e iguales en derechos, y las distinciones sociales sólo 
pueden fundarse en la utilidad común. 
 Art. 2º El objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e 
imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resis-
tencia a la opresión. 
 Art. 3º El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación (...) 
 Art. 4º La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no daña a otro; por tanto, el 
ejercicio de los derechos naturales del hombre no tiene otros límites que aquellos que aseguran a 
los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites sólo pueden 
ser determinados por la ley. 
(...) 
 Art. 6º La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tiene el dere-
cho de concurrir a su formación personalmente o por representantes. Debe ser la misma para 
todos, lo mismo cuando proteja como cuando castigue. Siendo todos los ciudadanos iguales ante 
ella, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, según su ca-
pacidad, sin otra distinción que la de su virtud o la de su talento. 
 Art. 7º Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en los casos deter-
minados en la ley y con las formalidades prescritas por ella.  
(...) 
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 Art. 9º Debiendo presumir a todo hombre inocente mientras no sea declarado culpable, si 
se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor innecesario para apoderarse de su persona debe ser 
severamente reprimido por la ley. 
 Art. 10º Nadie debe ser molestado por sus opiniones, aunque sean religiosas, con tal que 
su manifestación no turbe el orden político, establecido por la ley. 
 Art. 11º La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es un derecho de 
los más preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir y publicar libre-
mente, salvo la responsabilidad por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. 
 Art. 12º La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano exige una fuerza pública; 
esta fuerza se organiza, por tanto, en beneficio de todos y no para la utilidad particular de aque-
llos a quienes se confía. 
 Art. 13º Para el mantenimiento de la fuerza y para los gastos de administración es indis-
pensable una contribución común, que debe ser repartida entre todos los ciudadanos en propor-
ción a sus medios. 
(...) 
 Art. 16º Toda Sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos y determi-
nada la separación de los poderes, carece de Constitución. 
 Art. 17º Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de 
ella sino cuando la necesidad pública, legalmente justificada, lo exija evidentemente y a condi-
ción de una justa y previa indemnización”. 
 
Derechos del Hombre y del Ciudadano (París, 26 de agosto de 1789)  
 
 
Orientaciones para el comentario: Este texto se debe relacionar con el de la independencia americana, valorando 
sus conceptos políticos y reflexionando sobre su trascendencia hasta hoy.  
 
 
 
 
Comentario nº 10 
 
 

I. “La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales 
sólo pueden estar fundadas en la utilidad común.  

II. La finalidad de cualquier asociación política es la conversación de los derechos naturales 
e imprescriptibles de la Mujer y del Hombre: estos derechos son la libertad, la propiedad, 
la seguridad y sobre todo la resistencia a la opresión. 

III. El principio de cualquier soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más que 
la reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer la au-
toridad que no emane expresamente de ello. 

IV. La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a otro; así, el ejerci-
cio de los derechos naturales de la mujer no tiene más límites que la tiranía que el hombre 
le opone; estos límites deben ser reformados por las leyes de la naturaleza y de la razón. 

V. Las leyes de la naturaleza y la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la so-
ciedad: todo lo que no está prohibido por estas leyes, sabias y divinas, no puede ser im-
pedido, y nadie puede estar obligado a hacer lo que no ordenan. 

VI. La Ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y Ciudadanos 
deben contribuir personalmente o por medio de sus representantes a su formación (...).” 
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Fragmento de “Los derechos de la mujer y de la ciudadana” de Olimpia de Gouges en ALONSO, 
I. & BELINCHON, M.: 1789-1793. La voz de las mujeres en la Revolución Francesa, (Barcelo-
na, 1989), p. 132.133. 

 
 

Orientaciones para el comentario: Este texto se presta a una valoración de la Revolución Francesa pero, más espe-
cíficamente, a comentar los <<precedentes>> del movimiento feminista.  
 
 
 
 
Comentario nº 11 
 
 
“La asamblea general de la sección de Sans-Culottes, considerando que para todos los ciudada-
nos existe el deber de proponer las medidas que les parezcan más adecuadas para hacer renacer 
la abundancia y la tranquilidad pública, acuerda pedir a la convención que decrete: 
 1º Que los anteriormente llamados nobles no puedan ejercer ninguna función militar ni 
ocupar ningún empleo público sea cualquiera su naturaleza; que los antiguos parlamentarios, los 
financieros y los sacerdotes sean destituidos de todas las funciones administrativas o judiciales. 
 2º Que todos los precios de los artículos de primera necesidad sean fijados de acuerdo 
con los de los años llamados antiguos, comprendidos los de 1789 y 1790, proporcionalmente a 
sus diferentes cualidades. 
 3º Que los precios de las materias primas sean fijados también... 
 4º Que los agricultores que por cualquier accidente hayan perdido la cosecha sean indem-
nizados por el erario público. 
 5º Que se conceda a cada Departamento una suma suficiente para que los precios de los 
artículos de primera necesidad sean los mismos para todos los individuos que integran la Repú-
blica Francesa... 

8º Que sea fijado un máximo a las fortunas. 
9º Que cada individuo sólo pueda poseer un máximo. 
10º Que nadie pueda tener alquiladas más tierras que las que son necesarias para una can-

tidad determinada de aperos de labor. 
11º Que un mismo ciudadano no pueda tener sino un solo taller, una sola tienda. 
12º Que todos aquellos que tienen mercancías o tierras bajo su nombre sean reconocidos 

como sus propietarios. 
La sección de los Sans-Culottes piensa que estas medidas llevarían a la abundancia y la tranqui-
lidad, harían desaparecer poco a poco la excesiva desigualdad de las fortunas y acrecentarían el 
número de propietarios”. 
 
Programa de los Sans Culottes (1793) 
 
 
 
Orientaciones para el comentario: 1º.- Valorar el papel de los Sans Culottes en el proceso de radicalización de la 
revolución. 2º.- Analizar los conceptos jurídicos y las propuestas políticas del programa. 3º.- Sobre todo por lo que 
se refiere al orden socioeconómico, analizar este discurso considerando conceptos como <<tradición>>, <<moder-
nidad>>, <<economía moral de la multitud>>, <<movimiento social>> y <<revolución>>. 


