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Instrucciones y recomendaciones. 
1. El presente texto sobre la ilustración, 

recoge seis aspectos que configuran la 
ayuda a la superación del espíritu 
ilustrado. Tome cada uno de ellos y 
elabore un mapa conceptual (están 
subrayado y resaltados  en el texto). 

 
(Esquema propuesto) 

2. Presente su trabajo con todas las 
técnicas den trabajo escrito. 

3. Tiempo límite de entrega, Octubre de 2 
de 2017 hasta las  8:20 am. 
 

. 



La ilustración 

 

En el siglo XVIII se produjo un movimiento cultural y filosófico 
que tuvo grandes repercusiones en muy diferentes campos, la 

ciencia, la religión, el arte y la política. La Ilustración se 
extendió por diversos países europeos. En Inglaterra, entre los 

ilustrados británicos hay que citar al propio Newton y a Locke 
como padres de la Ilustración inglesa a la que también 

pertenecieron Hutcheson, Mandeville etc. En Francia (en donde 
la Ilustración recibirá el nombre de Las Luces) , la nómina de 

los ilustrados en muy conocida: Montesquieu, D’Alembert, 
Diderot, Voltaire, Rousseau, La Mettrie, etc. La Ilustración 

alemana es más tardía y se conoce con el nombre de 
Aufklärung entre sus representantes se encuentran, Lessing, 
Baumgarten y en cierto sentido el propio Kant en cuya figura se 

consuma y a la vez se supera el espíritu ilustrado. 

1. La razón debe ser la única guía del hombre, la razón 

debe ser empleada en todos los terrenos si así se hace la 
humanidad progresará. Esta exaltación de la razón lleva 

emparejada el rechazo de lo irracional, de toda forma de 
oscurantismo y de superstición que son las causas del atraso 

de la humanidad y la fuente de la intolerancia y el fanatismo. 
Los ilustrados compararon la razón con la luz destinada a hacer 

desaparecer las “tinieblas medievales”. 



La razón pretende ser ya una razón emancipada, libre e 
independiente, completamente autónoma y no sometida a los 

dictados de la religión. Una razón que alcance la “mayoría de 
edad” liberándose de las ataduras que antes la tuvieron 

sometida. Pero la razón de los ilustrados es crítica, crítica en el 
doble sentido de ser crítica consigo misma (saber cuales son 

sus límites) y crítica contra la tradición(pues el peso de la 
tradición ha sido muchas veces la causa que ha impedido el 

progreso de la humanidad) y los prejuicios y fanatismos. Es 
una razón analítica porque practica el análisis de la experiencia, 

que no está de espaldas a la experiencia (una razón 
meramente deductiva). La influencia de Newton fue en todo 

ello muy grande. Voltaire fue el que introdujo el pensamiento 
de Newton en el continente. La razón y la experiencia han de 

colaborar mutuamente así lo señalaba Voltaire : “Si no nos 
ayudamos con el compás del matemático y la antorcha de la 

experiencia, jamás podremos dar un paso hacia adelante”. 

2. La naturaleza. La Ilustración fue época de viajes de 
exploración científica a lugares exóticos en busca de nuevos 

animales y plantas, e incluso de nuevos cultivos. También 
surgió con fuerza el coleccionismo naturalista (de conchas, de 

fósiles, de minerales). Se fundan Academias de las Ciencias y 
los primeros Museos de ciencias naturales. Había una enorme 

curiosidad por la naturaleza. La repercusión de la mecánica de 
Newton se hizo notar en todos los campos. Por ejemplo citamos 

en la astronomía la obra de Laplace que concibe el universo 
como algo totalmente mecánico. Laplace fue el primero en 

aventurar una hipótesis acerca del origen del sistema solar. La 
hipótesis de la nebulosa. Una nebulosa de gas incandescente 

dotada de movimiento de rotación, por efecto de la rotación iría 
perdiendo cohesión hasta que se desgajaron trozos de ella. El 

centro de más calor atrapó gravitatoriamente estos fragmentos 
desgajados que establecieron sus órbitas y se fueron 

gradualmente enfriando. De esos fragmentos proceden los 
planetas y el centro de la nebulosa es nuestro Sol. Una 



explicación completamente mecánica que no precisaba de la 
intervención de Dios para nada. 

Dos tendencias hubo dentro de este naturalismo, por una lado 
una tendencia puramente mecanicista y materialista (que con 

frecuencia derivó hacia el ateísmo) que consideró al mundo 
como una gran maquinaria en la que rige el determinismo 

estricto de las leyes naturales y no hay libertad. El universo no 
es otra cosa que materia y movimiento. Algunos como La 

Mettrie aplicaron este mecanicismo al hombre al que también 
concibieron como un complejo mecanismo (en su obra El 

hombre máquina). La otra tendencia admitió la existencia de 
fuerzas vivas en la naturaleza (es decir que todo no se reducía 

a un rígido mecanicismo) Destacaron Linneo autor de la gran 
clasificación (taxonomía) tanto botánica como zoológica, los 

seres vivos fueron agrupados en ordenes y especies según sus 
características afines. Sin este enorme trabajo clasificador la 

obra de Darwin hubiera sido imposible. Otro autor fue Buffon 
que anticipándose al evolucionismo también supo ver la 
continuidad entre las especies (más que su separación), para 

Buffon los organismos vivos pueden ser considerados como 
máquinas y acaso todas las especies procedan de una sola. 

3. La idea de progreso. Esta es una de las características 
primordiales del pensamiento ilustrado. La historia fue 

contemplada como una línea ascendente y de progreso 
continuado (y potencialmente ilimitado). Conviene recordar que 

durante muchas épocas la idea de progreso era desconocida 
(por ejemplo para los griegos la historia era circular y repetitiva 

y durante la Edad Media el progreso era una idea inaudita). El 
progreso puede encontrar en su camino obstáculos que lo 

impidan, puede retrasarse el ritmo histórico, pero finalmente la 
razón triunfará y el progreso será inevitable. Por ello los 

ilustrados son optimistas. La historia está completamente en 
las manos de hombre, que es su único protagonista, Dios no 

interviene en ella, estamos pues ante un concepto secularizado 
de la historia. El progreso debe entenderse en dos sentidos: 



Progreso material (consistente en la mejora de las condiciones 
de vida, la primera revolución industrial mostraba unas 

posibilidades muy halagüeñas, la vida estaba cambiando) y 
progreso moral (que el hombre mejore desde el punto de vista 

moral y político). Rousseau fue crítico con la idea de progreso, 
progreso material y progreso moral no han ido de la mano, las 

ciencias y las artes no han contribuido en nada a hacer mejor 
al hombre. Al contrario si lo comparamos con los hombres 

salvajes (más cercanos al estado natural) el hombre civilizado 
ha degenerado, tiranía, desigualdad, opresión y falta de 

libertad son productos indeseables de la civilización. 

4. En política muchas fueron las novedades del 

pensamiento ilustrado. Por un lado la noción de soberanía 
popular (la soberanía no reside en la corona por la gracia de 

Dios, sino que tiene su sede inalienable en el pueblo). A esta 
noción hay que añadir la de la división de poderes (una idea 

que procede de Locke y que fue también desarrollada por 
Montesquieu en el Espíritu de las leyes). El poder no debe estar 
en un única mano, el poder tiende a corromperse y el poder 

absoluto a corromperse absolutamente. La única manera de 
frenar los excesos del poder y evitar la tiranía es limitando al 

poder. Y el único medio de limitar al poder es con otro poder. 
Por eso el poder debe estar dividido de manera que unos 

poderes actúen de contrapeso de los otros. Así el parlamento 
debe controlar al gobierno y obligarle a responder de sus actos. 

Otro concepto importante es el de pacto social. A diferencia de 
Aristóteles que había considerado que la sociedad y el estado 

son por naturaleza (puesto que la sociabilidad es natural en el 
hombre que no podría sobrevivir aislado), en la Ilustración la 

sociedad y el poder político del estado se consideran frutos de 
un acuerdo entre los hombres, es decir algo convencional. 

Antes de la aparición del estado, los hombres vivían en un 
hipotético estado de naturaleza. En este estado eran 

completamente libres, en el sentido que no conocían ningún 
tipo de restricción moral o política de sus acciones, en este 



estado no existía la propiedad, ni las diferencias sociales, ni la 
moralidad. Años antes de la aparición de la Ilustración el 

filósofo T. Hobbes ya había hablado del pacto social, pero lo 
había hecho con la finalidad de justificar el absolutismo político. 

Según Hobbes en el estado de naturaleza, puesto que los 
hombres tienen los mismos deseos y necesidades y los bienes 

que los satisfacen son escasos, se produciría una situación de 
enfrentamiento constante de todos contra todos. El hombre 

según Hobbes no es bueno por naturaleza sino un ser agresivo 
y de rapiña, el hombre es un lobo para el hombre. Esa 

situación de “guerra de todos contra todos”, de enfrentamiento 
universal podría llegar a poner en peligro la supervivencia del 

hombre, nadie puede estar seguro, todos están amenazados. 
La propiedad no existe, cualquiera puede apropiarse de lo que 

quiera, pues el único derecho es el de la fuerza, y nadie hay lo 
suficientemente fuerte para defenderlo permanentemente. La 

inseguridad fue lo que llevó a los hombres a llegar a un 
acuerdo, el pacto social, por el que renunciaron a su libertad a 
cambio del orden y la seguridad. De ese pacto surgieron el 

estado y el poder político y los hombres se convirtieron en 
súbditos, y el poder impuso su fuerza a todos. 

En J. Locke el pacto tiene características totalmente distintas y 
no constituye una justificación del absolutismo, sino todo lo 

contrario. Los hombres no se asociaron por miedo o por 
inseguridad sino para vivir mejor, para lograr mejor sus fines y 

al hacerlo no perdieron su libertad ni sus derechos, pues los 
individuos tienen derechos por ser hombres no por ser 

miembros de un estado, los derechos individuales son pues 
anteriores al estado y no pueden ser anulados por éste. Los 

asociados sí limitan su libertad para vivir en común, pero el 
pacto podría llegar a ser anulado en el caso de que no 

cumpliera los objetivos para los que se estableció. Si el 
soberano o el gobierno se convierten en despóticos y tiránicos, 

el pacto se ha roto y ha sido el poder el que lo ha roto, por eso 
los asociados conservan el legítimo derecho a rebelarse contra 



el poder opresor, como se ve estamos ante la legitimación de la 
revolución en el caso de que los derechos de los individuos, 

para cuya garantía precisamente nació el poder político, no 
fueran reconocidos por dicho poder. Rousseau también dedicó 

una obra al pacto social El contrato social. Para Rousseau el 
hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo ha 

corrompido. 

Muchos ilustrados fueron partidarios del reformismo, el 

despotismo ilustrado es hijo de esta época, acometer las 
reformas necesarias en todos los campos para fomentar el 

progreso. Pero de una forma gradual y no democrática, pues el 
pueblo no está preparado, “todo para el pueblo pero sin el 

pueblo”. Pero el reformismo ilustrado terminará fracasando y el 
resultado de este fracaso serán las revoluciones burguesas 

(como el proceso de independencia de los Estados Unidos o la 
Revolución francesa). Otros ilustrados serán partidarios de la 

revolución e incluso del igualitarismo, encontramos en algunos 
de ellos tendencias socialistas, anarquistas y utópicas. Algunos 
como Kant, partidarios inicialmente de la Revolución francesa, 

quedarán espantados por su violencia y preferirán nuevamente 
el reformismo. 

5. En materia religiosa, algunos ilustrados defendieron la 
religión natural. Una religión basada en la razón y dentro de 

los límites de ésta. Una religión purificada de todos los 
elementos supersticiosos e irracionales, fundada en la filosofía 

y no en la revelación. Una religión única para todos los 
hombres y que sirva para unirles. Religión apenas sin dogmas, 

reducida a creer en Dios como Creador y Arquitecto del 
Universo y a la ética. Si sacerdotes, sin ritos, sin profecías y sin 

creencias en milagros. Los defensores de la religión natural 
rechazaron críticamente las religiones positivas, es decir todas 

las religiones concretas que ha habido en la historia y que 
están llenas de fanatismo y superstición, religiones que no han 

servido para hacer mejores a los hombres sino para dividirlos y 



enfrentarlos, que han producido el fenómeno de la intolerancia 
religiosas y han sembrado el odio y la destrucción. 

Enlaces interesantes en la web: 

“La ilustración del siglo XVIII y el pensamiento filosófico 

de sus 
contribuyentes”. Índice 

Algunos ilustrados fueron ateos, pero la mayoría fueron 
creyentes, pero creyentes de una manera especial, fueron 

deístas. El deísmo consiste en creer que Dios existe y es el 
creador, y nada más, puesto que nada más podemos saber de 

Dios, Dios no interviene en el mundo, una vez creado el mundo 
camina por sí mismo. Los fenómenos naturales son explicables 

por las leyes físicas y los humanos por la libertad del hombre. 
Dios no es providente, no cuida del mundo, ni el mal ni el bien 

son imputables a Dios. 

6. Los ilustrados fueron siempre una minoría selecta, 

una elite intelectual , pensadores científicos, hombres de 
mundo que desearon influir con sus ideas y sus escritos 
en la sociedad. Por ello le dieron una gran importancia a la 

difusión de las nuevas ideas, para favorecer el proceso de 
ilustración (Kant sostiene que la Ilustración es un proceso, “no 

estamos en una época ilustrada, sino en una época de 
ilustración”). Los hombres doctos deben favorecer la ilustración 

dirigiéndose al público (uso público de la razón) mediante sus 
obras, obras que deben contribuir a que la sociedad salga de la 

minoría de edad y los hombres lleguen a atreverse a pensar 
por sí mismos, a usar su propio entendimiento (lo que es muy 

difícil pues los hombres son perezosos y cobardes y prefieren 
que otros piensen y decidan por ellos). Por ello los ilustrados 

reclaman libertad de imprenta para poder expresarse sin las 
limitaciones de la censura de reyes y gobiernos interesados en 

muchas ocasiones en que la “minoría de edad” dure para 
siempre. 

http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/penfi/penfi.shtml


Los ilustrados se sirvieron para alcanzar sus fines de diversos 
medios como la prensa (revistas y periódicos que adquieren en 

esta época un gran auge) y de sus novelas y ensayos de todo 
tipo. Hay que señalar el gran esfuerzo que supuso la 

publicación de la Enciclopedia (Diccionario razonado de las 
ciencias, las artes y los oficios). Sus objetivos fueron la difusión 

de la cultura y de la ciencia, proporcionando así instrucción y 
conocimientos, crear una opinión crítica y antidogmática y 

criticar con dureza los prejuicios, las tradiciones estériles y a 
superstición. 

Bibliografia. 

https://filosofaonline.wordpress.com/2010/03/04/la-

ilustracion/ 
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