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LA ILUSTRACIÓN 

 
La Ilustración nace en Gran Bretaña pero donde realmente se asentó fue en Francia, donde la 
admiración por la cultura y las tradiciones inglesas fueron difundidas por Voltaire, produciéndose en 
este momento su cuerpo ideológico, el enciclopedismo, con sus principales representantes como 
Montesquieu,  Diderot, Rousseau, Buffon, etc. La ilustración poco a poco se extendió hacia otras zonas 
europeas a lo largo del siglo XVII, llegando a países como los Países Bajos, Italia, España, Polonia, Rusia, 
Suecia, etc. e incluso llegó a las colonias americanas. 
 
Es una ideología que nace entre la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza. 
También puede ser definida como la culminación del racionalismo renacentista. La Ilustración es la 
crítica que adopta la burguesía frente al orden ya establecido. Las características de la Ilustración son las 
siguientes: 
 
- Racionalismo 
- Búsqueda de la felicidad 
- Creencia en la bondad natural del hombre 
- El Optimismo 
- El Laicismo 
 
El ideal de la Ilustración es la naturaleza a través de la razón, aunque en realidad no es más que el 
espíritu del Renacimiento llevado hasta sus últimas consecuencias, en clara oposición con lo 
sobrenatural y lo tradicional.  
 

El Racionalismo 
El Racionalismo es sin duda la palabra más utilizada en el siglo XVIII tanto en la literatura, como en la 
filosofía y en la ciencia. Gracias a los intelectuales de éste siglo se llegó a conocer a su época con el 
nombre de «El Siglo de las Luces», donde las luces son la luz de la lógica y de la inteligencia que debe 
iluminar el mundo. 
 
Se da enorme importancia a la razón, criterio por el cual, el hombre puede comprenderlo todo a través 
de su inteligencia, es real sólo lo que puede ser entendido por la razón o razonado. Aquello que no sea 
racional debe ser rechazado como falso e inútil. 

 
Este racionalismo llevó a la lucha contra 
las supersticiones, la religión da paso a la 
razón, por eso en este siglo termina la 
denominada “caza y quema de brujas”. Sin 
embargo no se rechaza la idea de la 
existencia de un ser superior. 
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Creencia en la Bondad Natural del Hombre 
 
Los filósofos de la época piensan que el hombre es bueno por naturaleza. Las ideas políticas de 
Rousseau influyeron en gran medida a la Revolución francesa, el desarrollo de las teorías republicanas y 
el crecimiento del nacionalismo. 
 

El Laicismo 
 
La Ilustración es la primera cultura laica de la historia de Europa. Una cultura al margen del cristianismo, 
y en algunos aspectos anticristiana. Esto tiene su explicación en cierto rechazo por parte de la Iglesia, de 
la forma de vida burguesa. La burguesía constituye una clase que, desde su aparición, vive del comercio, 
del préstamo con interés y del lucro. 
 
Las virtudes cristianas son transformadas en virtudes laicas, así los ilustrados nunca hablan de caridad 
(amor al prójimo por amor a Dios), sino que emplean la palabra filantropía (amor al hombre por el 
hombre mismo). El carácter no religioso de la Ilustración se nota también en las lecturas de la época. En 
el siglo XVII los libros que más se editaban eran las vidas de santos y las obras de piedad, en cambio en 
el siglo XVIII las obras más editadas son de filosofía, ciencias naturales y apenas libros religiosos. 
 

Ideas Fundamentales de la Ilustración o El Siglo de las luces 
 
La razón es el único medio para conocer la verdad. La razón y el progreso, constituyen el camino para 
alcanzar la felicidad. Sirve de guía frente a la superstición, el fanatismo religioso y la ignorancia. El autor 
que criticó con mayor vehemencia la intolerancia y el fanatismo de la religión de su tiempo fue Voltaire. 
 
El Progreso al que sólo puede llegarse a través de la Ciencia en combinación con la técnica, permite el 
avance de la humanidad de manera evolutiva e indefinida. 
 
La Naturaleza, que es el origen de todo lo genuino, verdadero y auténtico. Sin embargo, es la sociedad 
la que pervierte y corrompe al hombre bueno en estado natural. La principal figura que desarrolla el 
aspecto social de la Ilustración es Jean-Jacques Rousseau. 
 
 
La Felicidad, que es un bien 
al que todo hombre tiene 
derecho y constituye un fin 
en sí misma. La política es 
considerada como el «arte 
de hacer felices a los 
pueblos» 
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Formas de Difusión en la ilustración 
 

El problema de la Ilustración es que solo caló entre un sector muy minoritario de la población, pero 

a pesar de ello, intentaron difundir y extender sus ideas de muy diversas formas: 

1. Las sociedades científicas, literarias o artísticas y las academias, apoyadas por los poderes 

públicos. 

2. Las sociedades de amigos del país, establecidas normalmente en las principales ciudades y 

capitales de provincia. 

3. Los Salones. Tertulias, cafés o reuniones de ilustrados para tratar sobre los más diversos 

temas. 

4. La Enciclopedia.  Se elabora un diccionario ilustrado que recogía todo el conocimiento de la 

humanidad hasta ese momento. 

Para la elaboración de la Enciclopedia se siguieron criterios estrictamente científicos, lo que le 

acarreó la oposición de los sectores más reaccionarios de la sociedad y  por supuesto, la 

persecución eclesiástica, entrando a formar parte de los libros prohibidos por la iglesia. 
 

Pensamiento Político 
 
Montesquieu: Teorizó sobre la división de poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo). Siguiendo las 
teorías de Locke,  considera que el hombre debe buscar la Libertad y para alcanzarla, es necesario 
limitar el poder de los príncipes absolutistas. 
 
Voltaire: Indagó en la libertad de pensamiento y abogó por una nueva religión (deísmo) que sustituyese 
a las reveladas (cristianismo, judaísmo, islamismo, etc). Repudió el excesivo poder del clero y propugnó 
una religión basada en la razón y el respeto, alejada del fanatismo y la intolerancia. Fue partidario de un 
sistema parlamentario que limitase el poder del monarca, así como de un profundo cambio en los 
valores de la sociedad de sus días. 
 
Rousseau: Hizo hincapié en el estudio de la Naturaleza y las relaciones sociales entre los hombres. El 
Hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad la corrompe y esclaviza, el hombre salvaje es feliz y 
libre, pero la civilización nace de la propiedad privada y entonces aparece la desigualdad y la pérdida de 
libertad. Pensaba que la educación constituía la mejor fórmula para desarrollar la bondad natural de las 
personas. 
 
___________________________________________________________________________________ 
A tener en cuenta: 
 
1. Identifica ideas clave del texto. 
2. ¿Crees que La Ilustración motivó cambios en la sociedad en la época del Renacimiento? 
3. Identifica aspectos o ideas que la sociedad actual utiliza de la Ilustración. 
4. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con algunas de las ideas del texto? 
5. Qué tipo de pensamientos crees que debería cambiar la sociedad actual ¿Por qué? 


