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Actividad 22: La ilustración

La Ilustración fue un movimiento filosófico que se desarrolló en el Siglo XVIII, en varios
países de Europa, con epicentro en Francia.
Los pensadores de esta corriente consideraban que la razón era la luz que permitía iluminar
el conocimiento y actuaban como guía hacia la sabiduría e iluminaría el camino hacia el
progreso.
La ilustración entró en conflicto con la religión porque, cuestionaban algunas profundas
convicciones religiosas sobre la naturaleza del universo y la organización de la sociedad.
Por otra parte, con las monarquías absolutas, que predominaban en Europa, los filósofos
iluministas comenzaron a preguntarse quién, cómo y con qué fin debía gobernar la
sociedad. De esta forma, aparecía nuevamente y con más firmeza la idea de que el poder
del rey no derivaba necesariamente de Dios.
Ahora bien, los filósofos ilustrados no rompieron con la totalidad del saber pasado. De
hecho, se inspiraron en los avances científicos y filosóficos del siglo anterior y sostuvieron
que, así como la ciencia había revelado la acción de las leyes naturales en el mundo
material, era posible descubrir el funcionamiento del mundo social y cultural.

Criticaron las instituciones existentes, al demostrar que eran irracionales y contrarias a la
naturaleza, y proponer su reemplazo por un orden nuevo y más racional. Así, los más
importantes filósofos de la época de la ilustración dedicaron sus reflexiones a la política.
En la sociedad basada en la razón que los iluministas proponían construir, el orden jurídico
debía ser una instancia de igualdad entre los ciudadanos y un instrumento para eliminar las
arbitrariedades y los privilegios.

En base al texto propuesto responder:
1. Cuándo y dónde surge el movimiento de la ilustración?
2. Cuáles fueron las principales filósofos ilustrados?
3. Qué proponían sobre el origen de la autoridad?
4. Qué proponían sobre el orden social?
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