
UNIDAD TEMATICA VIII

La Ilustración.

A fines del Siglo XVII y principios del XVIII aparece en el proceso de las ideas no solo 
políticas, lo que se ha llamado ILUMINISMO o ILUSTRACION.
Este nuevo periodo  se caracteriza por su firme confianza en el hombre, en la razón 
humana y en el porvenir. 
La  RAZON  es  vista  como  la  facultad  capaz  de  desentrañar  los  misterios  de  la 
naturaleza y también de organizar la Sociedad sobre principios sólidos y perdurables.
En general se vive el convencimiento de que la humanidad ha encontrado en este 
“siglo de las luces” el (XVIII) camino del progreso definitivo.

La Ilustración cubre autores numerosos:
– En  Francia,  Montesquieu,  Voltaire,  los  enciclopedistas  y  de  alguna  manera 

Rousseau.



– En Inglaterra: Locke, Hume y Adam Smith.
– En Alemania: Federico II, Wolf y Lessing.
– En Italia: Vico.

De todos ellos los más significativos en esta materia de filosofía política son Locke, 
Montesquieu y Rousseau, aunque no podemos  olvidarnos del judío holandés Benito 
Spinoza (1632-1377) que si bien es un poco anterior a esta época, es un antecedente 
importante en materia política.
“Durante  la  Ilustración  o  Iluminismo,  surgen las  primeras  teorías  que  se  llamaran 
Liberales”.  En general,  todas ellas  defienden: la libertad individual,  la propiedad y 
demás  derechos  humanos  fundamentales,  valores  sostenidos  en  un  humanismo 
homoc  é  ntrico, que ya no ve a Dios como fundamento de todo lo existente.  

EL ESTADO MONARQUICO ABSOLUTO.

MONTESQUIEU93

Al año siguiente de la revolución inglesa de 1688, nace en Burdeos, Francia, el profeta 
máximo  del  constitucionalismo:  Carlos  de  Secondant,  barón  de  la  Brede  y 
Montesquieu.
Es aristócrata de familia noble, estudia derecho94.
Es un observador. Le atraen los fenómenos biológicos. El mismo criterio minucioso que 
emplea para observar musgos y gusanos en el microscopio, lo lleva a estudiar los usos 
y costumbres adoptados por el hombre en el curso de la historia. 
Es un discípulo de Arist  ó  teles que procura distinguir lo sustancial y lo accidental  . Tiene 
clara comprensión de la racionalidad connatural al hombre, pero atribuye particular 
significación a su historicidad.
Tuvo, además, una gran pasión: la libertad. Le interesó mucho la posibilidad de que 
los ciudadanos participaran en la integración y ejercicio de las magistraturas, es decir, 
la libertad política. Pero mayor énfasis puso en la defensa de la libertad civil, traducida 
en la vigencia efectiva de los derechos individuales y sociales.
Uno de los aspectos más notables del ideario de Montesquieu es su universalidad. Es 
evidente  que  se  propuso  desarrollar  una  visión  ecuménica  en  la  que  no  aparece 
subestimada ninguna contribución intelectual.  Griegos, romanos, hebreos, cristianos 
e, incluso, doctrinas orientales ejercieron sobre el una influencia decisiva.
Sin menoscabo de su incuestionable patriotismo,  creyó en una suerte de solidaridad 
universal,  v  á  lida para asumir todo lo que en el curso de la historia tiene relieve y   
perdurabilidad.
Dedic  ó   diez años de su vida al ejercicio de la función judicial en el Parlamento de   
Burdeos.  Luego  abandonó definitivamente  su  actividad.  Optó por  profundizar  sus 
estudios humanistas. En 1721 publicó sus “Cartas persas”95, en las que destacó las 
tendencias  que  impulsan  al  hombre  a  vivir  en  sociedad.  Acentuó  en  esa  obra  su 
enfoque historicista, pero no se emancipó de los principios trascendentes, sosteniendo 
que la justicia se encuentra por encima de las convenciones humanas y que ella debe 
ser la cualidad fundamental de las leyes porque es el principal atributo de Dios.
Crey  ó   en la inmortalidad del alma y consider  ó   al cristianismo como baluarte frente al   
despotismo.
No fue sectario.  Rechaz  ó   con énfasis en antisemitismo y expres  ó   con palabras con   
eterna vigencia su condena a todo discriminación.  Se opuso con vigor  a las  leyes 
penales en materia religiosa. 

De acuerdo al Esquema conceptual de Hermogenes Suares

93  Basado en Rodríguez Varela, Ob.Cit., Cap 15, Pags. 227-239.
94  Basado en H. Suarez.
95  Analiza la decadencia de los parlamentos y la Nobleza.



El espíritu de las leyes.

Luego de abandonar la actividad jurisdiccional, Montesquieu emprendió largos viajes. 
Visitó Austria,  Hungría,  Alemania,  Italia,  Venecia,  Milán,  Turín,  Florencia,  Roma, 
Nápoles e Inglaterra, en la que permaneció durante 18 meses. Veinte años de su vida 
fueron dedicados  a la redacción  de una obra concebida según un plan grandioso, 
destinada a desentrañar la naturaleza y los principios de todas las formas políticas. Su 
libro “Consideraciones sobre la grandeza y la decadencia de los romanos” (1734) fue, 
en cierto modo, un anticipo de esa obra general  a la que dedico días de fatiga y 
noches de insomnio.
El resultado de este trabajo fue “El espíritu de las leyes”  (1748).  
El plan de la obra es impresionante. Tras un majestuoso pórtico dedicado a la leyes y 
a sus diversos niveles jerárquicos desarrolla a lo largo de 31 libros ideas profundas y 
comentarios eruditos, referidos a las formas de gobierno, a los principios que le sirven 
de sustento, al régimen penal, a la guerra y a la paz, a la preservación de la libertad a 
través de la división de poderes, a la esclavitud, al comercio, a la moneda, a ideas 
económicas, financieras y tributarias, al derecho romano, a los antecedentes legales 
de Francia, a la organización feudal, en fin, a una serie de temas monográficos que 
dispersan por diversos caminos el plan original del autor.

Fuentes96:

– Fue un discípulo de Locke y del constitucionalismo británico,
– Es el sucesor del tradicionalismo aristocrático
– Es el más temible adversario del absolutismo.
– Cita mucho a Cicerón.

El legado de Montesquieu.

Al morir en París, el 10 de febrero de 1755, representaba la moderación frente a los 
excesos  revolucionarios.  Simbolizaba  la  sensatez,  el  justo  medio,  el  espíritu  de 
tolerancia. 
Era el precursor del abolicionismo, dispuesto a dar en las décadas siguientes batallas 
decisivas  contra  la  denigrante  esclavitud.  Había  fijado  las  bases  de  las  ideas 
económicas que expondría después Adam Smith. Se había opuesto a los impuestos 
excesivos y a toda política confiscatoria,  bregando por una justa indemnización en 
caso de expropiación.
Partidario de la libertad política y de la libertad civil, rechazo las posiciones extremas. 
Alentó formas representativas de participación,  pero combatió  el  igualitarismo y el 
mito de la democracia directa. Profetizó la emancipación norteamericana y anunció la 
independencia de Iberoamérica.  
Represento Montesquieu lo que puede la accion perseverante del ejemplo en la vida 
del Estado. Si otros pueblos, como el ingles, habian sabido organizar la monarquía 
que, lejos de abrumar, parecía paternal entre sus súbditos ¿por que el absolutismo y 
aun el despotismo iban a continuar triunfantes en Francia? Tal  es su pensamiento 
capital.
Montesquieu representaba al Estado como un conjunto de familias, las cuales son al 
cuerpo social, verdaderas células vivas.
La familia debe considerarse, pues, como la institución fundamental; y el legislador, 
que ha de cuidar en todo momento de vigorizar a la sociedad, debe asegurar, ante 
todo, la vitalidad de sus elementos constitutivos, y en especial de las familias.

El espíritu de las leyes97.

96  Basado en H. Suarez.

97  H. Suarez.



Obra compuesta por XXXI libros.
Las principales desde el punto de vista político son:
El  XI  “De  las  leyes  que  forman  la  libertad  política  en  sus  relaciones  con  la 
constitución”.

Habla sobre el concepto de libertad, tal como es visto más abajo.
La libertad política se encuentra en los Estados moderados, pero no en todos sino en 
aquellos  en los que no se abusa del poder. Pero como  todo hombre investido de 
autoridad abusa de ella siempre, es necesario poner limites, una constitución puede 
ser tal. En esta constitución los tres poderes están divididos.

Habla también de los jueces como iguales al delincuente, para que este no crea que 
quieren maltratarlo; del poder legislativo que sea un cuerpo de representantes; del 
estado de sitio: que el poder legislativo puede unirse al ejecutivo si quieren atacarlo, 
pero luego debe recuperar su independencia; del sufragio universal; poder legislativo 
bicameral, una de notables que sea hereditaria y otro que represente al pueblo común 
(cámara popular); que el poder legislativo tenga sesiones ordinarias y extraordinarias; 
del juicio político que debe ser iniciado por el PL (x la cámara popular).
Equilibrio de poderes: “Estos tres poderes se neutralizan produciendo la inacción. Pero 
impulsados por el movimiento necesario de las cosas han de verse forzados a ir de 
concierto.”

Fin del Estado:
Todo los Estados tienen como fin conservarse y tiene un objetivo propio. Hay uno que 
en su constitución tiene por objeto la libertad política y es la de Inglaterra.
Constitución de Inglaterra: En cada Estado hay tres poderes

El XIV “De las leyes con relacion al clima”
El XXIV “El modo de componer las leyes”.

Las leyes98.

En el libro I dice: “Las leyes no son más que las relaciones derivadas de la naturaleza 
de las cosas”.
Por lo tanto, todos los seres tienen sus leyes:
– La divinidad tiene sus leyes,
– Los animales tienen sus leyes,
– Los hombres tienen sus leyes.

Y demuestra la justicia primitiva,  natural,  anterior  a las leyes.  “Antes que hubiese 
leyes hechas, había relaciones de justicia posibles”.
Más adelante se ocupa del “Espíritu de las leyes” que consiste en “las relaciones que 
pueden tener las leyes con diversas cosas”

Según Rodriguez Varela:

En el Libro Primero de El Espíritu de las Leyes se advierte nítidamente la influencia de 
Santo Tomás de Aquino.
Además  su  preocupación  por  aprehender  la  naturaleza  de  cada  ente  revela  una 
inquietud de clara raigambre escolástica.
Su definición de la ley se encuentra divorciada de cualquier enfoque voluntarista o 
utilitarista. La ley no constituye, para Montesquieu, simple derivación de una decisión 

98  H. Suarez.



personal o colectiva, así  se la impute a una mitológica voluntad general,  sino que 
debe  constituir,  sin  perjuicio  de  las  particularidades  sujetas  a  tradiciones  y 
costumbres, expresión de un orden natural objetivo.
La ley eterna en Montesquieu es concebida como exteriorización de la inteligencia 
creadora, ordenadora y conservadora de Dios.
Distingue  entre  ley  humana y  ley  natural,  concibiendo a  esta  como expresion  de 
principios de justicia que aquella debe observar99.
Tiene  gran  importancia  el  expreso  reconocimiento  que  Montesquieu  hace  de  los 
principios de justicia suprapositivos a los que deben ajustarse las leyes humanas.
Afirmar la existencia de una justicia trascendente que se exterioriza en lo que más 
adelante denomina ley natural. Este aspecto es fundamental para comprender que el 
constitucionalismo  carece  de  sentido  si  lo  divorciamos  del  jusnaturalismo.  Por  lo 
demás, el propio Montesquieu no podría haber sido más categórico en su repudio al 
positivismo jurídico. Su enfoque se encuentra así en las antípodas de Rousseau.
Pero la definición de que, en definitiva, toda ley debe ser un ordenamiento de razón 
no le lleva a renegar de dios.
La conciliación, pues, entre razón e historia aparece nítida en su pensamiento. No 
prescinde de las esencias. Las leyes no deben ser caprichos no arbitrariedades. En 
menester que reflejen principios de justicia. Pero deben, también,  “estar en relación 
con la naturaleza física del país, cuyo clima puede ser glacial, templado o tórrido; ser 
proporcionadas a su situación, a su extensión, al género de vida de los habitantes, 
labradores, cazadores o pastores; amoldadas igualmente al grado de libertad posible  
en  cada  pueblo,  a  su  religión,  a  sus  inclinaciones,  a  su  riqueza,  al  número  de 
habitantes, a su comercio y a la índole de sus costumbres”.
La categórica afirmación de la sociabilidad de las personas acentúa la adscripción de 
Montesquieu a la corriente que reconoce en Aristóteles a su precursor. En efecto, en el 
capítulo  I  sostiene  que  el  hombre  es  sociable  por  naturaleza.  Y  en  el  capítulo  II 
sostiene que el deseo de vivir juntos es una ley natural.
Sobre  estas  bases  sólidas  se  yergue  el  derecho  constitucional  que  se  inspira  en 
Montesquieu.  En  la  perspectiva  del  autor,  los  derechos  consagrados  en  la  parte 
dogmática  de  las  constituciones  no  son  creación  de  los  hombres.  Reflejan  por  el 
contrario, principios trascendentes de justicia.

República y virtud.

En el primer capítulo del Libro II,  Montesquieu sostiene que  “hay tres especies de 
gobierno: el republicano, en monárquico y el despótico”.
En la república el principio fundamental es la virtud.  “Cuando la virtud desaparece 
-advierte Montesquieu- la ambición y la avaricia entran en los corazones. La virtud es,  
en  síntesis,  el  amor  a  la  república,  al  abnegación,  el  sacrificio  de  los  propios  
intereses”.
La  monarquía  se  funda  en  el  honor,  y  el  despotismo  -forma  aborrecida  por 
Montesquieu- en el temor. De allí que resulte indispensable que las leyes que rigen la 
educación de los futuros ciudadanos tengan a la virtud como norma.
A la república la desnaturalizan y la transforman en despotismos los peculados y las 
dádivas. Y a la virtud, que constituye su principio,  “no la destruyen únicamente los 
crímenes, sino también los descuidos, las negligencias, las faltas, la tibieza en el amor 
a la patria, los malos ejemplos, simiente de corrupción”.
La  austeridad  es  otro  componente  insustituible  de  la  virtud  republicana.  El  lujo 
innecesario  favorece  la  corrupción  y  la  decadencia.  A  su  vez,  la  moral  pública 
necesita,  para  no decaer,  que también en la vida privada prevalezcan los  buenos 
principios. 
Otro factor que contribuye a deteriorar la república democrática es la corrupción del 

99  Dice Montesquieu: “Los seres particulares inteligentes (los hombres) pueden tener leyes que ellos hayan hecho; 
pero también tienen otras que ellos no han hecho. Antes que hubiera leyes, había relaciones de justicia posibles.  
Decir que no hay nada justo ni injusto fuera de lo que ordenan o prohíben las leyes positivas, es tanto como decir  
que los radios de un círculo no eran iguales antes de trazarse en circunferencia”.



principio de igualdad. Ello ocurre cuando se lo extralimita, es decir, cuando cada uno 
quiere ser igual a los que él mismo eligió. 
Para revertir la decadencia, sólo señala un camino: volver a las fuentes, regenerar la 
virtud.

Entonces, 

Abandonó la clasificación tradicional de democracia, aristocracia y monarquía. 
Y la reemplazó por: república (democrática o aristocrática), monarquía y despotismo.

Distingue en cada gobierno:

a) Su naturaleza: lo que hace ser tal, su estructura particular.

b) Su principio: lo que lo hace obrar, las pasiones humanas que le hacen mover.

Las leyes deben ser relativas a la naturaleza del gobierno pero no ajenas al principio.

Cuando  los  principios  del  gobierno  llega  a  estar  corrompidos,  las  mejores  leyes 
resultan malas.

ESPECIE NATURALEZA PRINCIPIO

a) Monarquía Gobierno de 1 con 
leyes fijas 
establecidas

Honor: respeto por 
la posición de 
cada persona y de 
cada clase para 
evitar designación, 
privilegios.

b) Despotismo Gobierno de 1 sin 
ley: solo su 
voluntad y su 
capricho.

Temor: quita el 
animo de rebelión 
y exige obediencia 
extrema.

c) República Democrática El poder soberano 
reside en el 
pueblo que es:
Soberano: elige 
por medio del 
sufragio.
Súbdito: obedece 
a quien elige.

Virtud política- 
civismo. Interés 
publico antes que 
el personal = 
amor a la patria y 
a las leyes.

Aristocracia La soberanía esta 
en manos de unos 
pocos distinguidos 
por el nacimiento 
y preparados para 
el gobierno

Espíritu de 
moderación: 
cordura, sensatez, 
templanza, 
termino medio, 
equilibrio.

La libertad y los regímenes políticos.

Libertad: poder hacer lo que se debe querer.
Libertad: derecho de hacer lo que las leyes permiten.



Libertad  política:  tranquilidad  de  espíritu o  confianza  que  tiene  cada  uno  de  su 
seguridad. Es necesario un gobierno tal que ningún ciudadano pueda temer a otro.

Inglaterra: régimen de libertad por excelencia porque:
– Tiene monarquía moderada,
– Existe una primacía de la Ley,
– Vigencia de Derechos.

La República no es el gobierno ideal porque es un sistema igualitario pero que no 
garantiza la libertad.
La Monarquía es el tipo de gobierno que  hace posible la libertad.
La libertad existe en los  estados  moderados y estos son cuando no se abusa del 
poder.

No se abusa del poder cuando el poder reprime al poder y esto se logra dividiéndolo 
(MAXIMA fundamental de Montesquieu).
Todo se habría perdido si el hombre o el mismo cuerpo ejerciese los tres poderes.

La división de poderes.

La preferencia de Montesquieu por la monarquía tradicional, atemperada por leyes 
seculares, se enfrió en París, al tomar contacto con la realidad predominante durante 
la regencia. 
Se dedicó a estudiar la república, como régimen arquetípico.
El libro XI es, en cierto modo, la piedra angular del constitucionalismo. 
La libertad consiste en poder hacer lo que se debe querer y en no ser obligado a hacer 
lo que no debe quererse. Pero la tendencia irrefrenable del hombre hacia el ejercicio 
pleno  de  su  libertad  se  ha  visto  contrariada  invariablemente  por  los  abusos  e 
hipertrofias de los poderes públicos.  Más aún: Montesquieu considera que  “nos ha 
enseñado la experiencia eterna, que todo hombre investido de autoridad abusa de  
ella” y que “no hay poder que no se incline al abuso, a la extralimitación”.
Para remediar esta situación es necesaria una constitución en la que se establezca 
que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda expresamente, ni a no hacer  
lo que expresamente no prohíbe”.
Lo relevante es la síntesis que se efectúa en el libro XI de El espíritu de las Leyes, su 
asombrosa difusión en los 5 continentes, y el sentido instrumental que, con relación a 
la libertad civil, se le atribuye al sistema vigente en Inglaterra.
“En cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de 
las  cosas  relativas  al  derecho  de  gentes,  y  el  poder  ejecutivo  de  las  cosas  que  
dependen del derecho civil”.
“En  virtud  del  primero,  el  príncipe  o  jefe  de  Estado,  hace  leyes  transitorias  o  
definitivas, o deroga las existentes. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía y 
recibe embajadas,  establece la  seguridad pública  y precave las  invasiones.  Por  el  
tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares. Se llama a este  
último poder judicial, y al otro poder ejecutivo del Estado”.
Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el 
mismo  cuerpo,  no  hay  libertad;  falta  la  confianza,  porque  puede  temerse  que  el 
monarca o el senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente.
No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del 
poder  ejecutivo.  Si  no  está separado  del  poder  legislativo,  se  podía  disponer 
arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos. Si no está separado del 
poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.
La  división  de  los  poderes  fue  ideada,  siguiendo  antiquísimos  precedentes  que  la 
vinculan con la teoría del gobierno mixto, para evitar el despotismo y amparar los 
derechos personales.



Según H. Suarez, elogia y adhiere a la Constitución de Inglaterra y retoma la trilogía 
de Locke.

Poder Legislativo: para hacer las leyes.
Poder Ejecutivo: para hacer cumplir las resoluciones publicas
Poder Judicial: 
– Castiga los delitos
– Juzga diferencias entre particulares. 
– Aplica las leyes.

Poder Legislativo:

● Destaca el sistema representativo. 
● Destaca el derecho universal al voto.
● Destaca que el voto debe ser calificado (según la categoria y la representacion 

por cuna, riqueza o funciones).
● Destaca el sistema bicameral:
● “Un cuerpo de nobles”, “Un cuerpo que representa al pueblo”.

Poder Ejecutivo:

● Debe estar en manos de 1 monarca porque debe tomar decisiones de acción 
momentánea por lo tanto mejor 1 que varios. 

Poder Judicial: No debe ser ejercido por un cuerpo permanente ni debe ser función 
exclusiva de una clase o profesión.
Lo deben ejercer personas salidas de la masa popular, quieres formaran un tribunal 
que dure solo un tiempo según su necesidad.

Conclusión: Los tres poderes se frenan entre si y se neutralizan pero impulsados por el 
movimiento necesario de las cosas actúan en concierto.
→ Armonía y control de los poderes = Libertad.

Montesquieu y el constitucionalismo100.

Montesquieu quedó como la máxima luminaria del  constitucionalismo que tiene su 
primera manifestación relevante en la carta de Filadelfia de 1787. La fascinación que 
ejerció sobre Washington, Jefferson y otras figuras consulares de los Estados Unidos es 
manifiesta.
Principios fundamentales como el gobierno de la ley, inviolabilidad de los ámbitos de 
reserva,  el  sentido  servicial  de  la  libertad  política  frente  a  la  libertad  civil,  la 
separación de poderes para evitar el despotismo y enervar cualquier exceso de poder, 
el carácter temporal y limitado de las medidas de emergencia, y muchos otros que se 
han  incorporado  al  constitucionalismo que  reconoce  a  Montesquieu  como  su  gran 
representante.
Las tesis básicas de Montesquieu constituyen el fundamento de las formas políticas 
que pugnan por perdurar y prevalecer frente a los satánicos totalitarismos del siglo 
XX.

Consecuencia del Sistema

Montesquieu es admirado por:
– Haber fundado la política de la observación.

100 Rodriguez Varela



– Haber fundado según la libertad una clasificación de los gobiernos
– Fundamento el Estado de Derecho.
Montesquieu fue divulgador de cuatro teorías fundamentales: de la soberania popular, 
de la  separación de poderes,  de los  derechos del  hombre y  de las  constituciones 
escritas.

UNIDAD TEMATICA IX

EL ESTADO DESPOTICO ILUSTRADO

EL ESTADO MORAL: LA POLITICA CONSENSUAL DE JUAN JACOBO ROUSSEAU.



Nace en Ginebra, el 28 de abril de 1712.
Su padre, maestro de baile y luego relojero, de religión calvinista.
Su madre murió al darlo a luz.
A los 16 años comienza su vida vagabunda. Tiene una vida azarosa y difícil, joven 
anarquico y desordenado. 
En Turín se convierte al catolicismo, pero su formación religiosa fue muy deficiente.
En  1741 se vincula con Fontenelle, Marivaux, Grimm, Condillac, Diderot y Voltaire.
Reside alternativamente en Francia y en Suiza. Su susceptibilidad le lleva a reñir con 
sus amigos y a mudar continuamente de residencia.
Se improvisa como maestro de música y se compromete con Diderot,  en 1747, a 
escribir para la Enciclopedia sobre temas musicales. 

1º Discurso:
En 1749 la Academia de Dijon premia su Discurso sobre las Ciencias y las Artes. En 
esta  obra  comienzan  a  insinuarse  sus  tesis  políticas  básicas.   Plantea  “Si  el 
restablecimiento  de  las  ciencias  y  de  las  artes  ha  contribuido  a  depurar  las 
costumbres” en el sostiene que no, por lo que es premiado y alcanza popularidad.

2º Discurso:
En  1753  publica  Carta  sobre  la  música  francesa y  al  año  siguiente,  abjura  del 
catolicismo.
En 1754 publica el Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre  
los hombres, obra que le dio ms prestigio.
En estos años su carácter se agria, se hace caustico, intratable, y es cada vez más 
desconfiado y receloso. 
En 1761 aparece su novela Julia o la nueva Eloisa, donde desarrollo ideas acerca de la 
falsa orientación de la cultura.

Al  año  siguiente  se  imprime  El  Contrato  Social,  cuyos  capítulos  aparentemente 
estaban destinados a una obra más extensa que no llegó a escribir. Allí expone sus 
ideas desde el punto de vista político.
El  mismo  año  1762  es  publicado  el  Emilio donde  expone  sus  singulares  ideas 
pedagógicas, repudiadas públicamente por el arzobispo de París. A raíz de esta obra y 
de las criticas que sufrió por haber abandonado a sus 5 hijos, el Senado de Berna lo 
expulsa de la ciudad.
Con la polémica de sus libros lo inducen a viajar a Londres, aceptando una invitación 
de  David  Hume.  No  tarda  en  enojarse  con  este  filósofo  inglés,  por  lo  que  se  ve 
obligado a retornar a Francia.
En 1776 publica su “Diccionario de Musica”, una “Botánica”, sus “Confesiones”, sus 
“Consideraciones  sobre  el  Gobierno  de  Polonia”  y  “La  virtud  más  necesaria  a  un 
héroe”
El 2 de julio de 1778 muere Rousseau.

Método e Idea.

Intuitivo y muy apegado a sacar conclusiones luego de atacar los hechos.
Su m  é  rito es que va a quebrar con el principio de la legitimidad divina del poder de los   
reyes y reemplazarla por el principio de que la soberanía reposa en el pacto de los 
individuos.
Siente desprecio por el monarca y reemplaza la frase de Luis XIV “L´etate c´moi” por 
el de Estado somos nosotros buscando que la legitimidad del poder no esta en el rey.

En su Discurso sobre las Ciencias sostiene:
– Que la cultura no solo no ha traído utilidad, sino que ha ocasionado corrupción al 

hombre, el que en su estado natural no conocía la perversidad. O sea, el hombre 
vive solo y aislado, bueno e igual, bastandose a si mismo;  es el mundo del bruto 



feliz (estado de naturaleza).
– Las ciencias y las artes han sido engendradas por los vicios, por la ociocidad del 

hombre;  son vanas e inútiles,  producen efectos peligrosos que hacen perder el 
tiempo y porque alejan al hombre del bien y la virtud.

– Ataca la cultura en oposición al mundo de la ilustración.
– Destaca la corrupción que caracteriza el tiempo de la burguesía liberal.
– Sostiene que las sociedades mientras más primitivas hayan sido mejor han vivido.

En el Discurso sobre el origen y desigualdad de los hombres, traza un cuadro sobre el 
curso que ha tenido la humanidad y distingue varias etapas:

1º Estado de Naturaleza: el hombre vive solo y aislado; el el mundo del bruto feliz. El 
hombre es libre, bueno e igual a si mismo, bastándose a si mismo.

2º Edad de Oro: el hombre descubre su inteligencia, se nuclea en la familia, luego en 
grupos  mayores,  perfecciona  su  lengua   y  forman  en  cada  comarca  una  nación 
particular sin leyes ni reglamentos.

3º Edad de Hierro: Por el avance de la técnica y de la fuerza, viene la división de las 
posesiones, apareciendo la propiedad.
Este es el momento más difícil,  porque los bienes son escasos y aparecen los que 
primero se apoderan de los bienes (tierra) y los hombres se clasifican en poseedores y 
desposeídos, produciéndose el dominio político de las menos sobre los más.
Dice que “...  el  primer hombre que cerco  una parcela  y  dijo,  esto  es mio,  fue el 
fundador de la sociedad civil y engendro los factores de la infelicidad humana...”
“...cuando  los  hombres  quedan  bajo  la  dependencia  económica  de  los  ricos  y 
poderosos, pierden la libertad primitiva...”

4º Estado Ilegitimo: Aquí aparece el Estado que tiene por objeto consolidar el dominio 
de los pocos y asegurar la propiedad privada, acentuando la desigualdad entre los 
hombres. 
Esto conduce al  dominio de un déspota y donde todos se vuelven esclavos de un 
individuo que reúne todos los poderes.
Es la legalización de la injusticia.

5º El  pacto social: Para salir  de esta condición de injusticia,  no hay que volver al 
Estado primitivo de Naturaleza, sino que hay que derribar al despotismo y crear un 
nuevo orden social perfecto, ideal, sin abusos, donde haya un cuerpo político sujeto a 
la ley, expresión de la voluntad general.
En  este  nuevo  cuerpo  social  el  gobernante  ya  no  es  soberano  sino,  ministro  del 
soberano que es el pueblo y el hombre subordinándose al Estado, seguirá siendo libre.

Valoración de Rousseau.

En la obra de Rousseau proliferan las contradicciones y las oscuridades, suscitándose 
así las interpretaciones más dispares. Desde el punto de vista político, obsérvese que 
la sola circunstancia de que sus escritos oscilen entre el ultraindividualismo de sus 
Discursos y  el  colectivismo  de  El  Contrato  Social,  resulta  suficiente  para  generar 
exégesis muy diversas.
Hay algo, empero, que parece claro. Como lo advierte George Sabine, los escritos de 
Rousseau  significan  una  verdadera  rebelión  del  sentimiento  contra  la  razón.  Lo 
notable  es  que  ello  ocurre  en  una  época  signada  por  el  racionalismo  de  los 
enciclopedistas. En el Discurso sobre el origen de la desigualdad Rousseau no podría 
ser  más  terminante:  “...  El  Estado  de  reflexión  es  un  estado  contra  natura,  y  el  
hombre que medita, un animal depravado”.



Jaques Maritain sostiene que Rousseau es precursor del romanticismo, entendido éste 
como derrota de la razón, desenfreno de la sensibilidad, ostentación del yo, adoración 
de la permisividad natural, el panteísmo como teología y la excitación como forma de 
vida.

El hombre encadenado.

En el capítulo primero de El Contrato Social, Rousseau expresa: “El hombre ha nacido 
libre, y en todas partes está encadenado”. La salida del estado de naturaleza, para 
pasar a etapas de vida organizada, ha implicado la esclavitud del hombre, la pérdida 
de la libertad ilimitada y de la autonomía que disfrutaba en el periodo presocial.
La vida social, el derecho de propiedad, el progreso de las ciencias y las artes, lejos de 
constituir factores de perfeccionamiento humano, han conducido a los descendientes 
de Adán al más crudo despotismo.
Numerosos textos de Rousseau podríamos citar para mostrar como tiene la convicción 
de que la sociedad ha corrompido al hombre, que la agricultura y la metalurgia, al 
generar  propiedad  individual,  han  producido  rivalidades,  odios,  desigualdades  y 
miseria; que la cultura ha degradado a los pueblos; que los filósofos son una turba de 
charlatanes, en fin, que la humanidad ha perdido la bondad, la libertad y la igualdad 
del estado de naturaleza.

El contrato social.

Rousseau entiende que la salida del estado de naturaleza es irreversible. Así como un 
adulto no puede retornar a la infancia, tampoco el hombre puede volver a la etapa 
presocial.
Retornar por alguna vía metafórica o mitológica al Edén perdido, al hipotético estado 
de naturaleza, al goce de la libertad ilimitada, con plena autonomía, sin heteronomías 
opresivas,  en síntesis,  a  la bondad y a la  igualdad presocial.  “Tal  es  el  problema 
fundamental cuya solución da el contrato social”.
Cree posible recuperar la libertad perdida.
El  esquema de  Rousseau  se  encuentra  íntimamente  vinculado  al  desarrollado  por 
Tomas  Hobbes  en  el  Leviatan.  En  efecto,  El  Contrato  Social,  refiriéndose  a  las 
clausulas que lo rigen, expresa que “bien entendidas, se reducen todas a una sola: la  
enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad”. La 
entrega, la alienación es completa.
Rousseau completa el confuso desarrollo de su contrato multilateral, en el cual todos 
los hombres son partes, con las siguientes observaciones:  “... cada uno de nosotros 
pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección general;  y  
recibimos en corporación a cada miembro como parte indivisible del todo. Este acto  
de asociación produce un cuerpo moral  y colectivo...  Esta persona publica que se  
forma así,  por la unión de todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de 
ciudad, y toma ahora el de república o el de corporación política, la cual es llamada  
por  sus  miembros  Estado  cuando  es  pasiva,  soberano  cuando  es  activa,  Poder  
comparándola con sus semejantes”.
Lo  notable  es  que  Rousseau,  buscando  la  restauración  de  una  mitológica  y 
desenfrenada  libertad,  desemboca  en  la  recreación  de  un  Estado  absoluto, 
continuador del Leviathan de Hobbes.

Siguiendo a H. Suarez vemos que:
En esta obra desarrolla las ideas contenidas en los discursos y señala los caminos para 
devolverle al hombre la libertad y la felicidad perdida.

La obra comprende 4 libros:



I y II trata del soberano, de la soberanía y de la ley.
III y IV se ocupa del gobierno en general, de las formas de gobierno y de la religion 
civil.

Inicia su obra reconociendo la situación penosa en que vive la humanidad y dice:
“...el hombre ha nacido libre y vive en todas partes entre cadenas...”
“...el que se considera amo, no deja de ser menos esclavo que los demás...”

Rousseau no busca relatar los hechos de tal situacion, sino buscar la justificación del 
orden social y político en que el hombre esta inmerso, no obstante haber nacido libre 
por naturaleza.

Sostiene que todos los hombres son iguales y nadie tiene autoridad natural sobre los 
otros, quedando solo la convención como la base de toda autoridad legitima.
“...la voluntad, el pacto social, es el fundamento de la sociedad...”

Con la idea del contrato como base de la sociedad, encuentra la solución para liberar 
al hombre de su penosa situación presente.
“...no se trata de volver al Estado de Naturaleza, después de pasar por la civilización, 
ello no es posible. Hay que encontrar una forma de asociación que defienda y proteja 
la persona y los bienes de cada uno...”
“...Cada uno, uniéndose todos, no obedece sino a si mismo y permanece libre como 
antes...”
De este modo quedan salvadas la libertad y la igualdad que son la base de la sociedad 
primitiva  y  sin  volver  al  Estado de  Naturaleza,  en  medio  de  la  civilización,  podrá 
gozarse de todos los beneficios que el reportaba.
Las clausulas del  Contrato están determinadas por la naturaleza misma del  acto y 
aunque no sean anunciadas, son reconocidas por todas las partes.
Violado el pacto social, cada uno recobra sus primitivos derechos y su libertad natural.
Las clausulas del Contrato se reducen a una sola: “la entrega de todos sus derechos a 
la comunidad entera, de esta forma se resguarda la libertad y la igualdad, porque 
dándose cada individuo a todos, no se da a nadie, se gana todo lo que se pierde y 
mayor fuerza para conservar lo que se tiene...”
Así por medio de este espacio, se pasa del Estado de Naturaleza a la Sociedad Civil y 
esta sociedad no se rige por la autoridad de un jefe absoluto, sino por la voluntad 
general.

Voluntad general y soberanía.

El contrato social genera la voluntad general. No se trata de la suma de libertades 
individuales.
Rousseau explica en el libro IV de su obra cómo se forma la voluntad general:  “el 
ciudadano consiente en todas las leyes, incluso aquellas que son aprobadas en contra  
de su voluntad, incluso en la que le castigan cuando se atreve a violar alguna. La  
voluntad constante de todos los miembros del Estado es la voluntad general: por ella 
son ciudadanos y libres. Cuando se propone una ley en asamblea del pueblo, lo que se  
les pregunta no es precisamente si aprueban la proposición o si la rechazan, sino si es  
conforme o no a la voluntad general, que es la de ellos: cada cual, al emitir su voto,  
dice su opinión sobre el asunto, y del cálculo de los votos se saca la declaración de la  
voluntad general. Y cuando vence la opinión contraria a la mía, ello  no prueba otra 
cosa  sino que me haba equivocado, y que lo que yo creía la voluntad general no lo  
era”.
La voluntad general, como el hombre en estado de naturaleza, es autónoma.
Justicia y moralidad surgen solo a partir del ejercicio de la potestad soberana por la 
voluntad general.



La soberanía que ejerce la voluntad general es inalienable. No puede ser enajenada: 
“La  soberanía  no puede ser  representada,  por  la  misma razón  que no puede ser  
enajenada:  consiste  esencialmente  en  la  voluntad  general,  y  la  voluntad  no  se 
representa; es la misma o es otra; no hay término medio. Los diputados del pueblo no 
son, pues, ni pueden ser representantes, no son más que sus mandatarios; no pueden 
concluir nada definitivamente. Toda ley no ratificada por el pueblo en persona es nula;  
no es una ley”.
Rousseau nos conduce as a una situación limite,  de claros  perfiles mitológicos:  la 
democracia directa. Se ubica claramente en las antípodas del pensamiento de Locke y 
Montesquieu.
La soberanía, afirma, es indivisible. Su ejercicio es exclusivo de la voluntad general y 
esta  no  es  susceptible  de  fraccionarse.  Así  como  rechaza  a  la  democracia 
representativa, con igual énfasis rechaza el principio de división de poderes.
La soberanía es infalible: “La voluntad general es siempre recta y tiende siempre a la  
utilidad pública”.

Mejor, para verlo de acuerdo a H. Suarez dice sobre Voluntad General:
– La esencia del Contrato Social, es que cada uno pone en común su persona y todo 

su poder, bajo la suprema autoridad de la Voluntad General.
– De este modo, la Voluntad General se identifica con la soberanía, cada individuo al 

obedecerla, se obedece a si mismo, porque la Voluntad Individual se confunde con 
la Voluntad General.

– La Voluntad General no es la suma de las voluntades individuales, ni es la voluntad 
de todos, porque no persigue el interés personal ni de los particulares (grupo), sino 
que busca el interés general.

– Obliga a obedecerla a quien no este de acuerdo con ella, es obligarlo a ser libre.
– Obliga a la minoría a respetar y cumplir las leyes sancionadas por la mayoría, es 

realizar la libertad y no violarla.
– El poder absoluto, es la Voluntad General en la cual reside la soberanía que no 

pertenece a ningún individuo, ni a un grupo en particular. 

Sobre la soberanía, según H. Suarez, dice:

– El pueblo del que emana la Voluntad General es la fuente de la soberanía que se 
expresa por medio de la ley.

– La soberanía que es el  poder del  cuerpo político sobre todos sus miembros se 
confunde con la Voluntad General, y sus caracteres son:

● Es Inalienable: porque el pueblo no puede ceder su voluntad.
● Es Indivisible: sino la Voluntad General seria una parte.
● Es  Infalible:  no  puede  errar,  es  siempre  recta  y  tiende  siempre  a  la 

utilidad  publica,  ya  que  no  es  posible  que  el  cuerpo  político  quiera 
perjudicar a todos sus miembros.

● Es Absoluta: el cuerpo político tiene un poder respecto a cuyos alcances 
es único juez. 

La ley.

Para Rousseau  “el pueblo sometido a las leyes debe ser el autor de las mismas”. A 
través de la voluntad general el pueblo ejerce la función legislativa.
Para el ginebrino, ley es lo que resuelva la voluntad general.
No hay lugar tampoco para el derecho de resistencia a la opresión. Incluso la noción 
de libertad como expresión de un ámbito inviolable para el Estado queda totalmente 
alterada  y  desfigurada:  “el  que  se  niegue  a  obedecer  a  la  voluntad  general  será 
obligado a ello por todo el cuerpo; lo cual no significa otra cosa que se le obligará a 
ser libre”. Todo esto porque, en definitiva, la voluntad siempre tiene la razón.



A pesar de expresar de modo reiterado que la función legislativa no puede ser ejercida 
por  representantes,  Rousseau  introduce  la  figura  singular  que  denomina  “el 
legislador”. Lo define como “un hombre extraordinario en el Estado”, un verdadero 
genio capaz de proyectar leyes que fijen rumbos decisivos.
El legislador, en cambio, es el superhombre que guía la voluntad general- Rousseau 
menciona a Licurgo y Calvino.

Las formas de gobierno.

La función legislativa no es susceptible de ser representada. Todo lo referente al tema 
de las formas de gobierno concierne únicamente a lo que Rousseau denomina “poder 
ejecutivo”.
Rousseau dedica todo un capítulo para sostener que la institución del gobierno no es 
un contrato. El pacto al estilo de Suárez y Mariana es rechazado de modo expreso: “la 
autoridad suprema no puede modificarse,  como no puede enajenarse: limitarla,  es  
destruirla. Es absurdo y contradictorio que el soberano se de a si mismo un superior;  
obligarse a obedecer a un amo es entregarse en plena libertad”... sería ilegítimo.
La supremacía que ejerce el titular de la soberanía sobre los simples comisarios o 
ejecutores que desempeñan funciones de gobierno es absoluta. 
Con  las  limitaciones  que  hemos  señalado,  Rousseau  adhiere  a  la  clásica  división 
tripartita: democracia, aristocracia y monarquía.
No se muestra partidario de la forma democrática.
“La monarquia no es conveniente más que para los grandes Estados. En cuanto a la 
aristocracia,  afirma  que  puede  ser  natural,  electiva  o  hereditaria”.  Señala  que  la 
primera solo conviene a pueblos sencillos; la tercera es la peor de todos los gobiernos. 
La segunda es la mejor: es la aristocracia propiamente dicha.
Rousseau se inclina, claramente, por un régimen aristocrático fundado en la elección, 
en el que “los más sabios gobiernen a la multitud”.
Considera que todos los gobiernos son gobiernos mixtos:  “no hay gobierno simple 
que todos tienden a degenerar hacia la anarquía”.
Tras la huella de Montesquieu, Rousseau establece vinculaciones entre las formas de 
gobierno, los climas y la dimensión territorial de los estados: “en general, el gobierno 
democrático conviene a los estados pequeños,  la aristocracia a los  medianos y la 
monarquía a los grandes”.

Según lo apuntado por H. Suarez vemos que el gobierno para Rousseau:
– “Es un cuerpo intermedio establecido entre los  súbditos y el  soberano para su 

mutua correspondencia”.
– Se encarga de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad.
– Distingue entre Soberano y Gobierno. 

Soberano es el pueblo que vota la ley. Es la voluntad general.
Gobierno: grupo de hombres que ejecutan las leyes. Es la fuerza al servicio de la 
Voluntad General.

Sobre las formas de Gobierno, distingue:
a)- Democracia: es cuando la Voluntad General confia el deposito del Gobierno a todo 
el pueblo o a su mayoria.
b)- Aristocracia: es cuando el deposito del Gobierno se efectua en los menos y puede 
ser:
– Natural: en las primeras sociedades los poderes de la familia.
– Electiva: es la mejor.
– Hereditaria: es la peor.
c)- Monarquía: es cuando el gobierno se concentra en un magistrado.



La democracia101.

– El origen del poder es para Rpusseau democratico, pues proviene de la Voluntad 
General.

– Del principio de que la soberanía pertenece al pueblo, deriva en una Democracia 
Absoluta  y  como  la  libertad  solo  se  conserva  en  un  Estado  en  el  cual  todos 
participan en la legislación, el pueblo debe intervenir directamente en la soberanía.

– La Voluntad General no puede ser representada y no puede sujetarse a la acción 
de un diputado.

– Para  el  cabe  la  Democracia  Directa  y  rechaza  el  sistema  representativo  (La 
soberanía no puede ser representada porque es Inalienable). Los diputados no son, 
no pueden ser representantes del pueblo, sino únicamente sus comisarios. Toda 
ley que el pueblo en persona no ratifique es nula “...El pueblo ingles cree que es 
libre y se engaña a si mismo; lo es, solamente cuando elige a los miembros del 
Parlamento, luego vuelve a ser esclavo...”

– Tomada la Democracia en su rigurosa acepción: “No ha existido ni existirá jamas 
verdadera democracia, pues supone cosas difíciles de reunir, tales como:

- Un estado pequeño en que pueda reunirse el pueblo
- Una gran sencillez de costumbres
- Mucha igualdad de rango y en las fortunas
- Poco o ningún lujo.”

– “...Es  contra  el  orden natural  que el  mayor  numero gobierna y  los  menos  son 
gobernados...”

– “...Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democraticamente. Un Gobierno 
tan perfecto, no conviene a los hombres...”

– El  gobierno  democrático  que  propugna,  es  aquel  en  que  los  gobernantes  son 
comisarios del pueblo y en el que este ratifica por medio de la ley las decisiones 
que se tomen. 

La religion civil.

Rechaza  Rousseau  la  distinción  entre  potestades.  No  llega  a  advertir  que  esa 
diferenciación se encuentra en la base de todo régimen de genuina libertad.
Resulta  así  comprensible  que  Rousseau  elogie  el  Islam  como  sistema  político  y 
religioso.

Dice H. Suarez:
– Se  muestra  adverso  a  toda  religión  que  sea  algo  superior  o  distinto  al  orden 

político.
– La religión y el poder político deben reunirse para realizar la unidad política.

“...Ningún Estado fue fundado sin que la religión le sirviera de base...”
– Critica la religión cristiana y dice que es más perjudicial que útil para el Estado 

porque da los hombres; dos legislaciones, dos jefes y dos patrias, impidiéndoles a 
su vez, ser devotos y ciudadanos. 

– Al final propone su “Religión Civil” que es la del ciudadano moderno.
“...Conviene al Estado que todo ciudadano profese una religión que le haga amar 
sus deberes; pero los dogmas de esta religión, no interesan al Estado. Si interesa lo 
relacionado  a  la  Moral  y  Los  Deberes  que  el  que  la  profesa  esta  obligado  a 
cumplir....”

– Cada cual  puede tener  las  opiniones  que  le  plazcan,  con  tal  que sean buenos 

101 Punto basado en H. Suarez.



ciudadanos (libertad de culto).
– Sostiene una “profesión de fe puramente civil” cuyos artículos deben ser fijados 

por  el  soberano,  no  como  dogmas  de  religión,  sino  como  sentimientos  de 
sociabilidad sin los cuales es imposible ser buen ciudadano y se debe castigar 
hasta con la muerte a quien no los cumple.

Capitulos ms Importantes del Contrato Social:

– Lib. I, Cap  V y VI: Origen del Estado: el pacto social.
– Lib. I - Cap VII, Lib. II - Cap III, Lib. IV – Cap I: El Soberano: la voluntad general y la 

Soberania (Lib. II- Cap VII).
– Lib II – Cap. VI, XI, XII: La Ley; y Lib II – Cap.I: El legislador.
– Lib. IV – Cap. VIII: La religion. 

La revolucion francesa.

Numerosos son los factores que contribuyen al proceso de Francia de 1789.
Teóricamente el  rey ejercía el  poder absoluto.  En la práctica,  innumerables trabas 
administrativas  limitaban  su  autoridad.  Las  jurisdicciones  administrativas  se 
superponían unas con otras.
Francia era un país con relativa prosperidad económica. Adolecía de desigualdades 
notorias y de diferencias irritantes.
El  rey  Luis  XVI  se  inclinaba  a  promover  una  razonable  reforma  impositiva  que 
aminorara los privilegios de la nobleza y estableciera un régimen tributario más justo. 
No logró sus designios porque la nobleza quería seguir manteniendo los privilegios.

Influencias de las ideas.

La influencia de los “filósofos” fue decisiva.
La  figura  de  Voltaire  (1694-1778)  era  una  de  las  más  relevantes  en  los  ataques 
promovidos contra el Antiguo Régimen. Desde su retiro en Ferney lanzaba denuestos 
contra  la nobleza,  los  privilegios y  la  Iglesia.  Indudable predicamento tuvieron,  en 
vísperas de la revolución, las ideas de Montesquieu y Rousseau.
A estas figuras debemos sumar las de Denis Diderot, Claude Anton Helvetius, Jean Le 
Rond D´Alambert y el barón de Holvach. 
También  tuvo  enorme  difusión  la  Enciclopedia.  Los  principios  tradicionales,  las 
verdades religiosas, el argumento de autoridad, el respeto a las leyes vigentes, todo 
era  arrollado  por  los  enciclopedistas  que  suscitaban  admiración  en  un  importante 
círculo de lectores. Mostraban inclinación por “verdades abstractas”. Los ensayistas 
del continente hablaban de igualdad, libertad, virtud, beneficencia, tolerancia, todo en 
términos abstractos.
A las influencias mencionadas debemos agregar la ejercida por la masonería. No hay 
duda  que  fueron  masones  algunos  de  los  protagonistas  más  destacados  de  la 
Revolución.
Al  producirse  la  convocatoria  de  los  estados  generales  se  produjo  una  verdadera 
proliferación de libelos, panfletos y folletos. Sobresale entre todos los autores el abate 
de Sieyès.
La  obra  de  Sieyès  pone en  evidencia  que  las  motivaciones  de  los  revolucionarios 
fueron más políticas que económicas.
En su último folleto decía: “El plan de este escrito es bastante simple. Tenemos que 
hacernos tres preguntas: 1º ¿Que es el Tercer Estado? Todo. 2º ¿que ha sido hasta  
ahora en el orden político? Nada. 3º ¿Que pide? Llegar a ser algo”.
Para Sieyès, Francia no es una monarquía sino una inmensa aristocracia.


