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La Ilustración es la salida del Hombre de su 

autoculpable minoría de edad. La minoría 

de edad significa la incapacidad de 

servirse de su propio entendimiento sin la 

guía de otro. Uno mismo es el culpable de 

esta minoría de edad cuando la causa de 

ella no reside en la carencia de 

entendimiento, sino en la falta de decisión 

y valor para servirse por sí mismo de él sin 

la guía de otro. ¡Sapere audere! ¡Ten valor 

para servirte de tu propio entendimiento! 

He aquí el lema de la Ilustración.

Inmanuel Kant



El siglo XVIII

LA ILUSTRACIÓN

EL SIGLO DE LAS LUCES



El pensamiento ilustrado

 Fue un movimiento 

filosófico de 

intelectuales del siglo 

XVIII profundamente 

impresionados por los 
logros de la 

Revolución Científica. 

Es la ideología y la 

cultura elaborada 

por la burguesía 

europea en su lucha 

contra el absolutismo 
y la nobleza



Origen: Francia



El pensamiento ilustrado

 El movimiento ilustrado se basa en la plena 

confianza en la razón por encima de la fe como 

medio para alcanzar el progreso. El conocimiento 

del hombre se separa de sus creencias religiosas
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El pensamiento ilustrado

 La convicción de que este progreso lleva a la 

felicidad humana desemboca en el llamado 

optimismo humanista

RAZÓN

CIENCIA

PROGRESO

BIENESTAR 

SOCIAL Y 

FELICIDAD 

HUMANA



El pensamiento ilustrado: 

avances científicos

 Newton: ley de la 

gravitación 

universal. 



El pensamiento ilustrado: 

avances científicos

 Watt: máquina de vapor



El pensamiento ilustrado: 

avances científicos

 Jenner: vacuna contra la viruela





El pensamiento ilustrado

 El espíritu ilustrado propicia la fundación de 
instituciones creadas al servicio del estudio y 

fomenta el ideal del hombre cultivado capaz de 

ejercer su espíritu crítico como librepensador.



Creación de instituciones 

culturales



El pensamiento ilustrado

“Todo para el pueblo pero sin el pueblo”

Política: el despotismo ilustrado







El pensamiento ilustrado

 Hay una mayor tolerancia y surgen nuevas corrientes, 

como el deísmo. Se avanza hacia la secularización y 

las relaciones con la Iglesia se complican, pues los 

estados buscan un mayor control de esta (regalismo), 

dando lugar a fuertes conflictos, como la expulsión de 

los jesuitas de algunos países.

Enfrentamiento con la Iglesia



El pensamiento ilustrado

 El interés por los viajes y el conocimiento de otras 

civilizaciones promovió grandes exploraciones

La época de las exploraciones



como las de Malaspina: 



o el capitán Cook: 



Descubrimiento de Pompeya y Herculano



Neoclasicismo: 

 Corriente artística que se proponía 
como principal objetivo restaurar el 
gusto y las normas propuestas por 
el Clasicismo, su base la constituía 
la imitación de los modelos de la 
antigüedad griega o romana, que 
valoraban la armonía de las 
proporciones del objeto artístico.



Neoclasicismo: arquitectura 

 Arquitectura: racionalidad y vuelta 

a las construcciones clásicas 

(modelos greco-romanos)



Carl Gotthard Langhans. Puerta de Brandeburgo. 1789-91. Berlín.



Neoclasicismo: escultura 

 Influencia del gran número de piezas 
que las excavaciones iban sacando a 
la luz

 Las esculturas se realizaban en la 
mayoría de los casos en mármol 
blanco, sin policromar, puesto que así 
se pensaba que eran las esculturas 
antiguas, predominando en ellas la 
noble sencillez y el equilibrio



ANTONIO 

CANOVA

Eros y Psique



Las tres gracias 

ANTONIO 

CANOVA



Neoclasicismo: pintura 

 Los pintores neoclásicos a diferencia que los 

escultores se encontraron con una dificultad: la 

práctica ausencia de restos pictóricos de la cultura 

clásica grecolatina

 Destacan la claridad estructural y el predominio 

del dibujo 

 Luz muy contrastada

 Gama cromática basada en los colores primarios. 



Ingres
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Características de la literatura del XVIII

 Didactismo 

 Espíritu crítico

 Contenido político

 Modelos clásicos

 Contención y equilibrio

 Respeto a las reglas

 Humor, sátira y parodia

 Influencia de los clásicos

 Estilo claro y comprensible

CONTENIDO

FORMA



El ensayo en el siglo XVIII

 La investigación, la 

erudición, la crítica 

y la didáctica se 

convirtieron en 

señas de identidad 

del siglo.



El ensayo en Francia

 El instrumento 

máximo de difusión 

de las ideas de la 

Ilustración fue la 

Enciclopedia



El ensayo en Francia: 

La enciclopedia

 La obra pretendía 

ser una síntesis de 

todos los 

conocimientos de la 

época organizados 

por artículos 

dispuestos por orden 

alfabético en 

diecisiete 
volúmenes.



Los enciclopedistas

 Máximo responsable de la 

enciclopedia

Denis Diderot

 Los beneficios de la duda y el 

escepticismo radical



Los enciclopedistas

 Autor del Discurso preliminar de 

la Enciclopedia

D´Alambert

 D’Alembert cree que la ciencia, 
en todas sus ramas, debe 
atenerse a la consideración de 
los hechos.



Los enciclopedistas

 Doctrina de la separación de 
poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, para evitar 
acumulaciones que lleven al 
despotismo.

Montesquieu



Los enciclopedistas

 Dura crítica hacia el 

despotismo y los principios 

religiosos de su tiempo

Voltaire

 Defiende el progreso de la 

humanidad desde una postura 

racionalista.



Los enciclopedistas

 Critica el papel que la 
Ilustración da a la cultura, pues 
sostiene que esta no es más 
que un conjunto de 
convenciones que corrompen 
las virtudes que el hombre 
posee de un modo innato 
(Emilio)

Rousseau

 En El contrato social trata la 

libertad e igualdad y se formula 

el concepto de pacto social



La novela en el XVIII

DOS 

TENDENCIAS

NOVELA 

DIDÁCTICA

NOVELA 

SENTIMENTAL

Relacionada con el 

pensamiento ilustrado, 

Humorística y satírica

Incide en lo psicológico. 

Abre camino a la novela 

romántica





Daniel Defoe

 Es uno de los pioneros de la 

novela inglesa



Daniel Defoe

Moll Flanders

Cuenta la vida intensa y apasionada de 

una mujer independiente que lucha con 

coraje para cambiar su destino de joven 

huérfana y sin recursos, en el ambiente 

decrépito y viciado de la Inglaterra del siglo 

XVIII. La élite más exquisita, la vida de los 

bajos fondos, la cárcel, la prostitución, e 

incluso la deportación a las colonias son 

los escenarios donde se suceden las 

aventuras y desventuras de Moll Flanders. 

Si bien la novela pretende contar la historia 

de la regeneración de una pecadora, no 

tiene nada de ejemplar, pues aprovecha 

para retratar con dureza la época y los 

personajes



Daniel Defoe

Robinson Crusoe

Historia de superación personal, 

de enfrentamiento y 

adaptación al medio 



Robinson Crusoe

 Se trata de una 
autobiografía ficticia del 

protagonista, un náufrago 

inglés que pasa 27 años 

aislado en una remota isla 

tropical



Robinson Crusoe

 La historia probablemente 

tuvo como inspiración 

hechos reales ocurridos al 

marinero escocés 

Alexander Selkirk. Selkirk

fue rescatado en 1709 

tras pasar 4 años en una 

isla desierta que hoy lleva 

su nombre, en el 

archipiélago Juan 

Fernández frente a Chile, 

donde también está la 

Isla Robinson Crusoe, que 
pasó a llamarse así en 

honor a la fama mundial 

de novela



Robinson 

Crusoe
Robinson es un marinero de 

York cuyo barco naufraga. 

Único superviviente, logra 

llegar a una isla desierta. 

Cuando por fin empieza a 

adaptarse a la soledad, 

descubre en la isla vive una 

tribu caníbal. Crusoe 

inmediatamente considera a 

los indígenas como enemigos, 

y ayuda a escapar uno de sus 

prisioneros que estaba a 

punto de ser ejecutado. 

Como se han conocido un 
viernes, Crusoe le llama 

“Viernes” y forjan una sincera 

amistad, a pesar de que no 

coinciden ni en el idioma ni 

en la cultura.



Robinson 

Crusoe

- el triunfo del optimismo cultural europeo

- el dominio de la naturaleza mediante la razón

REPRESENTA: 

- una justificación del colonialismo británico

APUNTA: 



Jonathan Swift

Novelista satírico irlandés 



Jonathan Swift

Una modesta proposición



Jonathan SwiftLos viajes de 

Gulliver

Crítica social mediante el modelo del libro de viajes



Samuel Richardson

- Novela sentimental 

-Fuerte carga moral

-Técnica epistolar  



Laurence SterneTristram Shandy

Autobiografía muy 

experimental, 

innovadora y divertida



La novela francesa en el XVIII

TRES 

TENDENCIAS

NOVELA 

SENTIMENTAL

NOVELA 

FILOSÓFICA

NOVELA 

LIBERTINA



La novela sentimental francesa

El Abate Prévost: Manon Lescaut



La novela libertina francesa

Choderlos de Laclos: 

Las amistades peligrosas



La novela libertina francesa

El marqués de Sade: 

Justine



La novela filosófica francesa

Voltaire



La novela filosófica francesa

Rousseau


