
La Ilustración: fuentes escritas

1. 
“En primer lugar me doy cuenta de algo que es reconocido por el bueno y el malo: 
que es necesario razonar en todo, porque el hombre no es solo 
un animal, sino un animal racional; que, en consecuencia, 
siempre hay medios para descubrir la verdad; que quien 
renuncia a buscarla, renuncia a su cualidad humana y debe 
ser tratado por el resto de su especie como una bestia feroz; y 
que una vez descubierta la verdad, cualquiera que renuncie a 
aceptarla o es un insensato o es moralmente malvado.” 

D. Diderot. Derecho natural. Enciclopedia. 1751-1772.

2. 
“La nación inglesa es la única sobre la tierra que ha 
conseguido regular el poder de los reyes enfrentándose a ellos 
y que, con constantes esfuerzos, ha podido finalmente establecer un sabio gobierno 
en el que el príncipe, todopoderoso para hacer el bien, está limitado para hacer el 
mal; en el que los señores son grandes sin insolencia y sin vasallos; y en el que el 

pueblo comparte el gobierno sin desorden. La Cámara de los 
Pares (de los Lores) y la de los Comunes son los árbitros de la 
nación, y el rey es el árbitro supremo. No ha sido fácil establecer 
la libertad en Inglaterra; el ídolo del poder despótico ha sido 
ahogado en sangre, pero los ingleses creen no haber pagado 
demasiado por sus leyes. Las demás naciones no han derramado 
menos sangre que ellos, pero esta sangre que han vertido por la 
causa de su libertad no ha hecho más que cimentar su 

servidumbre.” 

Voltaire. Cartas filosóficas. 1734

3. 
“Cada individuo en particular pone todo su cuidado en buscar e
l medio más oportuno de emplear con mayor ventaja el capital 
de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio 
interés, no el de la sociedad en común; pero esos mismos esfuerzos 
hacia su propia ventaja le inclinan a preferir, sin premeditación 
suya, el empleo más útil a la sociedad como tal. (...)
Ninguno por lo general se propone primariamente promover el 
interés público, y acaso ni aún conoce cómo lo fomenta cuando 
no lo piensa fomentar. Cando prefiere la industria doméstica a 
la extranjera sólo medita su propia seguridad; y cuando dirige 
la primera de modo que su producto sea del mayor valor que 
pueda, sólo piensa en su ganancia propia; pero en éste y en otros 
muchos casos es conducido como por una mano invisible a 
promover un fin que nunca tuvo parte en su intención.” 

Adam Smith. La riqueza de las naciones. 1776.
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4. 
“En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el 
ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el 
ejecutivo de las que pertenecen al civil.
Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para 
cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están 
hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe 
embajadores, establece la seguridad y previene las 
invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las 
contiendas de los particulares. Este último se llamará poder 
judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado 
(...).
Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona 
o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el 
senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo.
Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y 
del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los 
ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando 
unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma 
que un agresor.
En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, 
o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de 
ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los 
particulares, todo se perdería enteramente.” 

Montesquieu. El espíritu de las leyes. 1748. 

5. 
“Hay que estar loco para creer que los hombres han dicho a otro hombre, su 
semejante: te elevamos por encima de nosotros porque nos gusta ser esclavos. Por el 
contrario, han dicho: tenemos necesidad de Vos para mantener las leyes a las que 
nos queremos someter, para que nos gobiernes sabiamente, para que nos defiendas. 
Exigiremos de Vos que respetéis nuestra libertad”.

Federico II de Prusia (1781)

6. 
“Nuestra esperanza en el porvenir de la especie humana puede reducirse a tres 
puntos importantes: la destrucción de la desigualdad entre las naciones, los 
progresos de la igualdad dentro de un mismo pueblo y, en fin, el perfeccionamiento 
real del hombre. Llegará, pues, el día en que el sol no alumbrará en la Tierra más 
que a hombre libres, que no reconozcan a otro señor que su propia razón (...). Con 
una buena elección tanto de los conocimientos como de los métodos para 
enseñarlos, se puede instruir a todo un pueblo de todo lo que cada hombre necesita 
saber sobre la economía doméstica, la administración de sus negocios, el desarrollo 
de sus facultades, el conocimiento de sus derechos (...), para ser dueño de sí mismo. 
La igualdad de la instrucción corregirá la desigualdad de las facultades, lo mismo 
que una legislación previsora disminuirá a desigualdad de las riquezas. El efecto 
sería el crecimiento del bienestar para todos”.

Condorcet (1793, adaptado): Cuadro histórico del progreso humano

Anónimo (1728): Charles Louis de 
Secondat, barón de Montesquieu.


