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La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo (especialmente
en Francia e Inglaterra) que se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio de
la Revolución francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años
del siglo XIX. Fue denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la
humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido, por este motivo,
como el Siglo de las Luces.
Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir
la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración
tuvo una gran influencia en aspectos económicos, políticos y sociales de la época. La
expresión estética de este movimiento intelectual se denominará neoclasicismo.
La Ilustración (Lumières, en francés; Enlightenment, en inglés; Illuminismo, en
italiano; Aufklärung, en alemán), en frase de uno de sus más importantes representantes,
D'Alembert, «lo discutió, analizó y agitó todo, desde las ciencias profanas a los
fundamentos de la revelación, desde la metafísica a las materias del gusto, desde la
música hasta la moral, desde las disputas escolásticas de los teólogos hasta los objetos
del comercio, desde los derechos de los príncipes a los de los pueblos, desde la ley
natural hasta las leyes arbitrarias de las naciones, en una palabra, desde las cuestiones
que más nos atañen a las que nos interesan más débilmente». Esto mismo nos indica
que, más que el contenido mismo de sus doctrinas, lo original del movimiento fue la
forma de pensamiento y valoración.
Según el teórico marxista Lucien Goldmann, la Ilustración puede ser definida como «una
etapa histórica de la evolución global del pensamiento burgués». Como tal, insertaría su
filiación doctrinal en el Renacimiento y, especialmente, en las corrientes
racionalistas y empiristas del
s.
XVII
(de Descartes,
a Locke,
pasando
por Bacon,Bayle, Galileo, Grocio, Hobbes, Leibniz, Newton, Spinoza, o los libertinos), y
basa su posibilidad sociológica de desarrollo en las revoluciones políticas neerlandesa e
inglesa, en el empuje de la burguesía y en las transformaciones económicas en
gestación, apoyadas en una coyuntura en alza, que desembocarán en la revolución
francesa.
CARACTERÍSTICAS DE LA ILUSTRACIÓN:
Como característica común hay que señalar una extraordinaria fe en el progreso y en las
posibilidades de los hombres y mujeres, para dominar y transformar el mundo. Los
ilustrados exaltaron la capacidad de la razón para descubrir las leyes naturales y la
tomaron como guía en sus análisis e investigaciones científicas. Defendían la posesión
de una serie de derechos naturales inviolables, así como la libertad frente al abuso de
poder del absolutismo y la rigidez de la sociedad estamental del Antiguo Régimen.
Criticó la intolerancia en materia de religión, las formas religiosas tradicionales y al Dios
	
  

	
  

castigador de la Biblia, y rechazó toda creencia que no estuviera fundamentada en una
concepción naturalista de la religión. Estos planteamientos, relacionados íntimamente
con las aspiraciones de la burguesía ascendente, penetraron en otras capas sociales
potenciando un ánimo crítico hacia el sistema económico, social y político establecido,
que culminó en la Revolución francesa.
Contexto histórico
El término Ilustración se refiere específicamente a un movimiento intelectual histórico.
Existen precedentes de la Ilustración en Inglaterra y Escocia a finales del siglo XVII, pero
el movimiento se considera originalmente francés. La Ilustración tuvo también una
expresión estética, denominada Neoclasicismo. Desde Francia, donde madura, se
extendió por toda Europa y América y renovó especialmente las ciencias, la filosofía, la
política y la sociedad; sus aportes han sido más discutidos en el terreno de las Artes y
la Literatura.
Según muchos historiadores, los límites de la Ilustración han alcanzado la mayor parte
del siglo XVII, aunque otros prefieren llamar a esta época la Era de la Razón. Ambos
períodos se encuentran en cualquier caso, unidos y emparentados, e incluso es
igualmente aceptable hablar de ambos períodos como de uno solo.

1. ¿En qué consistió la Ilustración?
2. ¿De qué otra manera se conoce a la Ilustración?
3. ¿Según los pensadores de la Ilustración, qué podía combatir la razón humana?
4. Enumera las características más destacadas de la Ilustración.
5. ¿En qué país tuvo origen la Ilustración?
6. ¿Cuál fue uno de los más importantes pensadores de la Ilustración?
7. ¿Cómo se denominó la expresión estética de la Ilustración?

	
  

