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LA ILUSTRACIÓN 
 

• Movimiento cultural – filosófico, literario, político y científico - surgido en el siglo XVIII 
que cree en la posibilidad del progreso de las sociedades a través de la razón 
(Racionalismo) y de la educación. Consideran también que una mayor cultura llevaría a 
mayor felicidad. 

 
Claves teóricas (principios fundamentales): 
 

• Libertad de pensamiento y tolerancia.  
• Igualdad ante la ley. 
• Actitud crítica hacia el absolutismo: separación de poderes (Montesquieu), voluntad 

popular=soberanía nacional (Rousseau) 
• Racionalismo: confianza en la razón humana, antropocentrismo. Utilidad frente a la 

tradición. Supone una crítica a los dogmas y prácticas religiosas tradicionales. 
• Importancia de la Naturaleza : sustituye a lo divino como causa del todo 
• Laicismo:  tolerancia religiosa frente al dogmatismo de la Iglesia (Voltaire) 
• Creencia en el progreso : concepción optimista del futuro a partir del uso de la razón, 

el conocimiento y el desarrollo científico-técnico. 
• Preocupación por la educación : base del progreso social (Kant) 
 
Objetivo: alcanzar la felicidad del pueblo a través de la educación y el conocimiento . El 
Estado debe procurar la felicidad y bienestar del pueblo como función principal (Rey 
como padre y responsable de su pueblo) → Despotismo Ilustrado. 

☛  
Como consecuencia de estas premisas chocan con la hostilidad de la iglesia católica y de 
los poderes que critican , por no estar sujetos a la razón: privilegios estamentales no 
justificables ya, organización feudal y poder absoluto de origen divino. 
 
Difusión de la Ilustración: 
 

• Se difunde en tertulias de philosophes (no filósofos en el sentido actual sino minorías 
instruidas) en cafés, academias, salones de la nobleza, libros y prensa. 

• La Enciclopedia de Diderot y D’Alembert: obra monumental razonada de todos los 
saberes de la época en 17 volúmenes (y 11 de láminas). 

• Se extiende sobre una base social de profesionales liberales cultos (profesores, 
médicos...). 

 
LA CRÍTICA DE LOS ILUSTRADOS AL ANTIGUO RÉGIMEN 
 
Pensamiento político 
 
John LOCKE (1632-1704):  
Antecedente del desarrollo de la Ilustración (siglo XVII). Se le considera, más bien, 
protoliberal . 

• Obra principal: Ensayo sobre el gobierno civil . 
• Escribe sobre el parlamentarismo inglés .  
• Defiende la separación de los poderes ejecutivo y legislativo , considerando más 

importante el segundo. 
• Propone la supresión de estamentos.  
• Considera que los estados surgen de un libre contrato entre ciudadanos , por lo que 

son incompatibles con la monarquía absoluta. En todo caso, deben mantenerse dentro 
del Derecho Natural (Iusnaturalismo) , pues el ser humano tiene derechos 
inherentes a su condición ... y nadie -ni siquiera él mismo- puede contravenirlos. Por 
lo tanto, rechaza la monarquía absoluta , y toda forma de Estado que no garantice los 
derechos elementales (esto será base del concepto de estado liberal de derecho ). 

☛  
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Barón de MONTESQUIEU (1689-1755):  
 

• Obra principal: El espíritu de las leyes. 
• Propone que el poder ejecutivo, legislativo y judicial estén separados para 

controlarse entre sí. Se inspira en la monarquía inglesa. Parece que pensaba, para 
Francia, en una monarquía parlamentaria con fuerte peso de la aristocracia. 

• También hizo críticas contra la intolerancia religiosa (Cartas persas ) y contra el 
absolutismo francés (Cartas inglesas ). 

 
VOLTAIRE (1650-1722):  

• Su crítica mordaz le supuso una enorme popularidad como escritor, pero también 
varios destierros. 

• Combatió el fanatismo, especialmente el religioso, y defendió a ultranza la libertad 
de pensamiento [se le atribuyó la frase “No estoy de acuerdo con lo que usted dice, 
pero lucharé hasta la muertepara que tenga el derec ho de decirlo ”, aunque hoy se 
cree apócrifa] 

• Defiende el parlamentarismo inglés  
 
Jean Jacques ROUSSEAU (1712-78): 

• Considera a la Naturaleza  como maestra e inspiradora de cualquier acción. 
• En “El Contrato social ” defiende la voluntad general que está presente en el principio 

de soberanía popular:el pueblo cede la soberanía que le corresponde a alguien a modo 
de contrato (idea de democracia). 

• La burguesía liberal tomará de él , en el XIX, la idea de Soberanía Nacional y el 
republicanismo como ideal político. 


