
 
CONCEPTO 
 
– movimiento  filosófico, literario y científico que se desarrolla en Europa y sus colonias 

a lo largo del siglo XVIII  (“Siglo de las Luces”). 
– Supuso una importante modernización  cultural y el intento de transformar  las 

caducas estructuras del Antiguo Régimen. 
 
IDEAS FUNDAMENTALES 
 

� Confianza en la razón  → es el único medio para alcanzar la verdad y el 
conocimiento, para entender el mundo. Junto con el progreso, constituye el camino 
para alcanzar la felicidad. 

� Fe en el progreso  → a él se llega gracias al desarrollo de la ciencia; en combinación 
con la técnica, permite el avance de la humanidad y la mejora de las condiciones de 
vida (enfermedades, escasez de alimentos, etc.). 

� Naturaleza  → es el origen de todo lo genuino, verdadero y auténtico. La sociedad es 
la que falsea y corrompe al hombre, lo bueno era lo natural. La naturaleza se copiaba 
en el arte, se estudiaba en la ciencia y se intentaba dominar con la técnica. 

� Felicidad  → es un bien al que todo hombre tiene derecho y constituye un fin en sí 
mismo. Los gobernantes debían poner los medios necesarios para alcanzarla. 

� Preocupación por la educación  → la incultura y la ignorancia, origen de todos los 
males, impedían el progreso y que el hombre alcanzara la felicidad. Reclamaban que 
la educación y la cultura dejara de estar en manos de los grupos privilegiados, que 
se fomentara la creación de escuelas para el derecho a la  educación. 

 
CRÍTICA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
 
La Ilustración criticó los fundamentos del Antiguo Régimen e influyó directamente en las 
reformas que se llevaron a cabo durante el siglo: 
 

� Consideran que la sociedad estamental , cerrada y desigual debía cambiarse por 
una sociedad igualitaria , sin privilegios. 

� Critican la Monarquía Absoluta  y defienden una forma gobierno que contemple la 
participación de los ciudadanos  y la limitación del poder del rey  (Parlamento) 

� Se cuestionan las creencias religiosas  tradicionales y defienden la tolerancia 
religiosa  frente al dogmatismo de la Iglesia, Laicismo. 

� Se rechaza el mercantilismo  como sistema económico y se propone uno nuevo la 
fisiocracia  → agricultura como fuente fundamental de riqueza (comercio y 
agricultura actividades secundarias); disminución de la intervención del estado en la 
economía (desaparición de las medidas proteccionistas) 

 
MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 

o Las sociedades científicas , literarias o artísticas y las academias. . 
o Los Salones . Tertulias o reuniones de ilustrados. 
o La Enciclopedia  

 

LA ILUSTRACIÓN  



EL PENSAMIENTO POLÍTICO 

El pensamiento ilustrado
Antecedentes
Revolución científica del siglo XVII → Pensamiento basado en la razón (R. 
Descartes). Desarrollo del empirismo y el método  Destaca la figura de Newton .

Figura decisiva. 
John Locke. 
Plantea la separación 
de poderes .

Montesquieu. Teoriza 
sobre la división de 
poderes

Rousseau. Define el contrato 
social como el resultado de un 
pacto entre los ciudadanos. Plantea 
el principio de la soberanía 
nacional , por el cual el poder 
emana libremente del 
consentimiento de todos los 
ciudadanos, expresado mediante el 
voto

Voltaire. Defiende la libertad de 
pensamiento. Defiende la nrcesidad
de un parlamento que limite el poder 
del rey y un sistema fiscal que no 
recayese únicamente sobre el pueblo. 

 
 
Hay en cada Estado tres clases de poderes: (...) Por el poder legislativo, el príncipe,  
promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga las 
existentes. Por el segundo poder dispone de la guerra y de la paz, envía o recibe 
embajadores, establece la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga 
los delitos o juzga las diferencias entre particulares. Llamaremos a este poder 
judicial y al otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado [...]. Todo estaría perdido 
si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del 
pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las 
resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares [...] 
Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona 
o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el 
senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. 
Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y 
del ejecutivo. 
 
Barón de MONTESQUIEU, 
El espíritu de las leyes, 1748 
 

a. ¿Qué tres tipos de poder existen según Montesquieu?  
b. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? 
c. ¿Por qué la concentración de poderes es una tiranía? Justifica la frase de 

Montesquieu "Es necesario que el poder reprima al poder" 


