
LA ILUSTRACIÓN
¿De dónde procedían las ideas de la Ilustración?



La IlustraciónLa Ilustración

La Edad de la RazónLa Edad de la Razón



• Las personas en Europa empezaron a 
usar la razón:

• Para comprender el mundo. 

• Hacer un mundo mejor.



• La Ilustración es un movimiento 
(cultural, social, filosófico, político, literario,...) que 
sucedió en los siglos XVII (17) y XVIII 
(18).

• Sigue el camino iniciado por la 
Revolución científica.

• Se inspira en el Renacimiento 
europeo.



• Arte (Leonardo da Vinci; Verrochio; Rafael; 
Botticelli; Miguel Ángel;...).

• Ciencia (Galileo Galilei; Nicolás Copérnico; 
Johannes Kepler; Isaac Newton;...).

• Política (Nicolás Maquiavelo; Platón; Sócrates; 
Tomás Moro;...).

El humanismo



Las raíces de la Ilustración

• En el siglo XVII (17), los filósofos de la 
Ilustración comenzaron a aplicar la 
observación y el razonamiento al 
comportamiento humano y al 
gobierno.



Ideas fundamentales
¿Cuáles eran los conceptos fundamentales de la Ilustración?



Dos conceptos principales

RacionalismoRacionalismo IndividualismoIndividualismo

Uso de la razónUso de la razón

La menteLa mente

El pensamientoEl pensamiento

El ser humanoEl ser humano

La personaLa persona



Locke y Hobbes
¿Quiénes fueron John Locke y Thomas Hobbes?



Siglo XVII (17)Siglo XVII (17)

Guerra CivilGuerra Civil

Rey ejecutadoRey ejecutado

Varios gobiernosVarios gobiernos

Filosofía y PolíticaFilosofía y Política

Relación Relación 
(pueblo y gobierno)(pueblo y gobierno)



Thomas HobbesThomas Hobbes



• Filósofo en pensar sobre política.

• Enfocaba la política de manera racional.

• El ser humano era agresivo por naturaleza.

• Los conflictos normales en la naturaleza 
humana.



• Visión negativa del ser humano.

• La gente puede escapar de la violencia.

• Ceder derechos.

• Eligiendo un gobernante fuerte.

• Esto crearía ley y orden.

• Este acuerdo = contrato social.



John LockeJohn Locke



• Su visión de la naturaleza humana era diferente.

• Las personas no nacían buenas o malas.

• Las experiencias de su vida formaban su 
carácter.



• Su teoría:

• Las personas nacían libres.

• Las personas tenían ciertos derechos 
por naturaleza.



• Derecho a la vida.

• Derecho a la libertad.

• Derecho a la propiedad.

Los derechos básicos



Declaración de 
Independencia de EE. UU.
• Sostenemos como evidentes por sí mismas 

dichas verdades: que todos los hombres 
son creados iguales; que son dotados por su 
Creador de ciertos derechos inalienables; 

que entre estos están la vida, la 

libertad y la búsqueda de la 
felicidad [...]



¿Qué es la vida?



¿Qué es la libertad?



¿Qué es la felicidad?



Revolución francesa 
(1789)

• Libertad.

• Igualdad.

• Fraternidad.



Conclusión: 
Hobbes y Locke

• Ambos estaban de acuerdo en que los 
gobiernos se forman con un 
contrato social.

• Se diferenciaban en su visión sobre la 
finalidad del gobierno.



• Para Locke...

• ... el gobierno es proteger los derechos naturales...

• ... la única razón para ceder algún derecho sería 
por un gobierno justo...



• ... por lo que si un gobierno no gobierna con 
justicia...

• ... o si no protege los derechos de las personas...

• ... estas tienen derecho a derrocar (quitar, cambiar) 
a sus líderes.



• [...] que para garantizar estos derechos se 
instituyen entre los hombres los gobiernos, que 
derivan sus poderes legítimos del consentimiento 
de los gobernados; que cuando quiera que una 
forma de gobierno se vuelva destructora de 
estos principios,el pueblo tiene derecho a 
reformarla o abolirla, e instituir un nuevo 
gobierno que base sus cimientos en dichos 
principios, y que organice sus poderes en forma tal 
que a ellos les parezca más probable que genere 
su seguridad y felicidad.

En la Declaración de 
Independencia de EE. UU.



La Ilustración en 
Francia y Alemania

¿Quiénes fueron algunos importantes pensadores de la 
Ilustración?



VoltaireVoltaire



¿Qué es el optimismo?



• Uso del humor (ironía) para expresar su 
opiniones políticas.

• A favor de la tolerancia religiosa (freedom 
of religion) y la libertad de palabra 
(freedom of speech).

• Apoyo a la separación entre Iglesia y 
Estado.



MontesquieuMontesquieu



¿Qué es la justicia?



• Su campo de acción = la política.

• “El espíritu de las Leyes”, su obra más 
conocida.

• Establecer un gobierno justo que proteja 
los derechos de las personas.

• Su propuesta...



• Rama legislativa (el congreso/el senado).

• Rama ejecutiva (el gobierno).

• Rama judicial (la justicia).

La división del poder



Rousseau, Diderot y 
Kant

¿Cuáles fueron las contribuciones de Rousseau, Diderot y 
Kant?



RousseauRousseau



¿Qué es un contrato?



¿Qué es la sociedad?



• La sociedad ideal = las personas que 
puedan votar las leyes que debían seguir.

• La sociedad ideal = no obedecer las leyes 
que los gobernantes les imponían.

• Su propuesta...



• Una verdadera democracia.

• Demos = gente / pueblo.

• Cracia = poder.



• Cómo se debía educar a los niños.

• Los beneficios de pasar tiempo en contacto 
con la naturaleza.



Denis DiderotDenis Diderot



• La Enciclopedia.

• Una colección de artículos sobre muchos 
temas variados.

• 28 tomos (20 años de trabajo).

• La sabiduría podía provocar una revolución.



¿Qué significa la 
expresión “saber 
enciclopédico”?



KantKant



• Política.

• Lengua (idiomas).

• Historia.

• Matemáticas.

• Psicología.

• Moral.

• Religión.



• Conocimiento.

• Comprensión.

• Experiencia.

• Razón (pensamiento racional).
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