
Ilustración 2020. 

Desde inicios del siglo XVIII, comienzan a circular por Europa un 

conjunto de nuevas ideas, conocidas globalmente como la "Ilustración", 

producto de pensadores racionalistas ingleses como Adam Smith, pero 

principalmente franceses como Rousseau, Voltaire, Montesquieu y 

Diderot. Estos hombres proponían un conjunto de nuevas ideas que 

sobre la base de la razón, condición común a todos los hombres, 

planteaban la igualdad de todos ante la ley y el respeto del derecho de 

cada uno a decidir por sí mismo sobre su profesión y su vida; proponían 

además la tolerancia y el respeto en cuestiones de fe religiosa (las 

guerras de religión habían devastado Europa durante los dos siglos 

anteriores). Afirmaban que todo hombre nace libre y no puede ser 

sometido a esclavitud, y que  la razón es la única  herramienta para 

investigar y explicar la naturaleza, ya que no debía creerse en 

supersticiones ni en brujerías (las últimas mujeres quemadas por brujas 

lo fueron en Alemania en 1749 y en Suiza en 1783). 

Por lo expuesto, se denomina ilustración o “siglo de las luces” al 

movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolló en Europa y 

se extendió a sus colonias a lo largo del siglo XVIII y cuyo principal 

objetivo era transformar las viejas estructuras del Antiguo Régimen.  

Montesquieu (Francés 1689-1775) 

Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se unen en la misma persona o  el 

mismo cuerpo, no hay libertad; falta confianza, porque puede temerse que el monarca 

o el senador hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay 

libertad si el poder de juzgar no está deslindado del poder legislativo y del poder 

ejecutivo(...)” (Montesquieu “El espíritu de las leyes”). 

El Pacto según Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

“El hombre nació libre y dondequiera que esté se encuentra encadenado”; por tanto, es 

necesario establecer por “voluntad general” un contrato social que garantice el 

respeto mutuo de los derechos humanos otorgados por la naturaleza. 

 “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la 

persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no 

obedezca sino así mismo y permanezca tan libre como antes; tal es el problema 

fundamental cuya solución da el Contrato Social.  La primera y más importante 

consecuencia de los principios establecidos, es que la voluntad general puede 

únicamente dirigir las fuerzas del Estado de acuerdo con los fines de su institución, que 



es el bien común (...) por que la voluntad general... constituye un acto de soberanía 

y es ley.  La soberanía no es otra cosa que el ejercicio de la “voluntad general”, no 

puede ser nunca enajenada,...” (Rousseau “El contrato social”). 

 Voltaire (filósofo francés 1712-1778) 

La monarquía podía mantener su carácter de absoluta solamente si actuaba en beneficio 

de la comunidad. Voltaire: “rechazaba la idea del origen divino del poder de los reyes 

y sostenía que los monarcas debían respetar en sus acciones los principios de la 

Ilustración:” Propuso medidas concretas para eliminar los elementos absolutos del 

Estado: abolir la tortura y el encarcelamiento sin autorización judicial... mantener 

la seguridad individual como objetivo primordial. 

John Locke (Inglés 1632-1704) 

“El hombre, según hemos demostrado ya, nace con un título a la perfecta libertad y al 

disfrute ilimitado de todos los derechos y privilegios de la ley natural. Tiene, pues, por 

naturaleza, al igual que cualquier otro hombre o de cualquier número de hombres que 

haya en el mundo, no solo el poder de defender su propiedad, es decir, su vida, su 

libertad y sus bienes, contra los atropellos y acometidas de los demás; tiene también el 

poder de juzgar y de castigar los quebrantamientos de esa ley cometidos por otros... 

Ahora bien, no pudiendo existir ni subsistir una sociedad política sin poseer en sí misma 

el poder necesario para la defensa de la propiedad, y para castigar los atropellos 

cometidos,... resulta que solo existe sociedad política allí, y allí exclusivamente, donde 

cada uno de los miembros ha hecho renuncia de ese poder natural, entregándolo en 

manos de la comunidad.” (Locke “Tratado sobre el Gobierno Civil”). 

Preguntas. 

1) Características generales de la Ilustración 

2) ¿Qué consecuencia tenía para las personas que los poderes ejecutivos, 

legislativos o judiciales estuvieran en manos de una sola persona? 

3) ¿Qué es el contrato social para Rousseau y cuál es su finalidad? 

4) ¿Qué plantea Voltaire que debe hacer el Estado con respecto al individuo? 

5) ¿Qué poderes tiene el hombre frente a los atropellos de la autoridad? ¿En manos 

de qué entrega su soberanía y  qué cambio tiene esto frente al pensamiento 

absolutista? 
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