
  

La 
ilustración

“ atrévete a saber”



  

Se denomina 
Ilustración a la 

ideología 
innovadora del 
Siglo XVIII que 
surge en Europa 
cuyas principales 

características son:



  

Características:
• Racionalismo: la 

razón se considera la 
única base del saber. 

• Este hecho favorecerá 
el desarrollo del 
pensamiento 
científico. 



  

Características:
• Empirismo: frente a 

cualquier forma de 
imposición intelectual los 
ilustrados contrapusieron 
su fe en la 
experimentación para 
poder conocer el mundo. 



  

Características:

• Utopismo: se cree 
que la aplicación de 
la razón a todos los 
aspectos de la vida 
humana permitirá una 
mejora constante de 
la sociedad y un 
progreso económico y 
cultural ilimitado. 



  

• Criticismo: el ilustrado aspira 
a someter a crítica racional 
todo el conocimiento anterior. 



  

•Deseo de 
conocimiento:  enorme 
deseo de conocer por 
completo el mundo donde 
habita, pero también siente la 
necesidad de dar a conocer lo 
aprendido. 
Esto último explica la 
aparición de uno de los 
grandes proyectos de la 
época: la Enciclopedia 
Francesa. 



  

• Progreso y 
felicidad: el 
ilustrado aspira a 
conseguir la 
felicidad en este 
mundo a través 
del progreso de la 
humanidad. 



  

Reformismo: para que la sociedad 
progrese los ilustrados proponen 
modernizarla mediante la aplicación de 
reformas que serán llevadas a cabo por 
reyes y gobiernos de carácter absolutista. 



Precedente:Precedente:

• Edad Media: limitación del poder real por el Parlamento.
• Siglo XVII: El intento de implantar el absolutismo lleva a 

una Guerra civil.
• 1689: Nueva dinastía y Declaración de Derechos 

- Limita los poderes del monarca.

- Separación de poderes.
• No habrá más revoluciones: evolución progresiva

La revolución inglesa:



John Locke

PrecedentesPrecedentes



EL PENSAMIENTO POLÍTICOEL PENSAMIENTO POLÍTICO
DE LA ILUSTRACIÓN.DE LA ILUSTRACIÓN.

J. Locke ( Inglaterra s. XVII)

• Todos los hombres son iguales y tienen los mismos 
derechos: vida, libertad y propiedad.

• El gobierno nace de un contrato entre el gobernante y los 
ciudadanos: pacto social. 

J. LockeJ. Locke





  

Es absolutamente 
necesaria una reforma 

profunda de la sociedad 
que asegure la libertad y 
el bienestar del pueblo

Para conseguirlo hay que...

•Crear un sistema 
parlamentario que limite 

los poderes del rey.
•Establecer un sistema de 
impuestos racional que no 

arruine a la gente.
•Liberalizar la  economía.

•Que se reconozca el 
trabajo bien hecho.

¿Qué piensa 
Voltaire

sobre la sociedad?



  

teoría sobre 
la separación 
de poderes

GARANTIZAR LA 
LIBERTAD DE LOS 

CIUDADANOS

 En los 
estados 
deberían 

estar 
separados 

los 
diferentes 
poderes

montesquieu

1689 -1755



Montesquieu

• La acumulación de poder político conduce al abuso.
• El sistema político ideal es el parlamentario basado en la 

división de poderes. 

- Poder legislativo (hacer leyes): el parlamento.

- Poder ejecutivo (hacerlas cumplir): gobierno.

- Poder judicial (interpretan y aplican): tribunales.

MontesquieuMontesquieu





  

Jean-Jacques 
Rousseau

1712 - 1778



Rousseau

• Todos los hombres tienen los mismos derechos.
• La voluntad del pueblo es el origen de la soberanía: 

Soberanía nacionalSoberanía nacional

• La ley debe ser la expresión de la voluntad general 
expresada mediante el voto.

RosseauRosseau



  



Confluencia entre ilustración e absolutismo.

• Sistema político derivado del absolutismo en el s. XVIII.
• Resultado de la confluencia con el movimiento ilustrado:

- A la monarquía le interesa el progreso: más poder.

- Los ilustrados ven en la monarquía el medio para   
  aplicar  sus principios.

• El lema es “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”



O despotismo ilustradoO despotismo ilustrado







El Despotismo Ilustrado.

• Los resultados prácticos de esta confluencia de intereses: 
medidas racionalizadoras y de fomento económico y 
cultural:

- Reformas político-administrativas.

- Reformas sociales y económicas.

- Reformas culturales.

- Reformas religiosas.

O despotismo iustrado.O despotismo iustrado.





  

            Sus ideas y principios  fueron aceptadas 
Ilustración     Despotismo

  por monarcas dando origen a            Ilustrado

Naturaleza
Razón                                                       “Todo para el
Igualdad                                                pueblo, pero sin el
Libertad                                                        pueblo”
Deísmo
Moral Laica                Búsqueda del “bien” de la nación
                                        Reformas que provienen desde el poder, 
                                        sin contar con la opinión de los ciudadanos.
                                        Termina con una crisis al final del siglo,
                                        conocida como Revolución Francesa.



  



• Todas estas ideas son la base del liberalismo político y 
servirán de base ideológica para los movimientos 
revolucionarios burgueses iniciándose en:

- Independencia de EE.UU. (1776)

- Revolución Francesa (1789)

Consecuencias do  p. ilustrado.Consecuencias do  p. ilustrado.
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