
El siglo XVIII: LA ILUSTRACIÓN
Ilustración
Illuminismo

Enlightenment

Aufklärung

Le siècle du lumières

• Abandono de Dios como principio ordenador

• Confianza en la Razón humana

• Abandono del dogmatismo y la superstición

• Confianza en si mismo y la historia

• Sentimiento de “mayoría de edad”

 SAPERE AUDE
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ILUSTRACIÓN FRANCESA
ENCICLOPEDIA O DICCIONARIO RAZONADO DE LAS CIENCIAS, 

LAS ARTES Y LOS OFICIOS
 27 volúmenes (1751 - 1772)
 Los impulsores: dʼAlembert, Diderot
 Continuadores: Montesquieu, Voltaire, Rousseau y otros
 La ciencia y la técnica se presentan inseparables: conocimiento y progreso.
 Las Sociedades Científicas frente al individualismo se extienden por toda 

Europa

!
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ILUSTRACIÓN FRANCESA

AUTORES RELEVANTES
" MONTESQUIEU

 “El espíritu de las leyes”. Se estudia la libertad partiendo de la constitución liberal.
 Propugna la separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial
 “Las cartas persas”. Critica la autocomplacencia de la vida parisina

VOLTAIRE
 Lucha contra el oscurantismo y los prejuicios
 Ofrece una visión crítica del mundo (Candide)
 Entiende que la filosofía debe partir de los hechos y debe tener un carácter práctico.
 Admira a Inglaterra por la cultura, por el sistema parlamentario y por su progreso científico. Lo dejó 

escrito en “Cartas filosóficas”.
 En el “Ensayo sobre las costumbres”, una historia universal, no se centra solo en batalla y reinados 

sino que también habla de descubrimientos y logros intelectuales o sociales.
 Es un enamorado de la vida y en un verso dice: “El paraíso terrenal está donde estoy yo”
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ILUSTRACIÓN FRANCESA

! J.J. ROUSSEAU

“Mi nacimiento fue la primera 
de mis desgracias”

(Rousseau. Confesiones)

“Rousseau estaba loco, pero 
fue influyente;

Hume estaba cuerdo, pero no 
tuvo seguidores”

(Bertrand Russell)
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ILUSTRACIÓN ALEMANA

Reinado de Federico I, el Rey Sargento (1713 - 1740)
" “El alma es de Dios, lo demás me pertenece”
" Militarismo, intolerancia ideológica y crecimiento 

económico
Reinado de Federico II el Grande (1740 - 1786)
" Modernización del Estado.
" División de poderes
" Representante del despotismo ilustrado: “todo para 

el pueblo pero sin el pueblo”
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ILUSTRACIÓN ALEMANA

Características culturales
"

La Reforma protestante favorece la libertad de conciencia
Alemania es un conglomerado de Estados y principados
Hay una notable pujanza intelectual en las Universidades
Leibniz se erige como fundador del pensamiento alemán.
Los intelectuales no tienen el marcado carácter político y 

revolucionario de los franceses
Extensión del pietismo (Kant, la obra vocal de J.S. 

Bach)
La música: Teleman, J. S. Bach, el estilo galante, los 

hijos de Bach
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¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN. I. KANT  (I)

La Ilustración es la salida del hombre de la 
minoría de edad.

 La minoría de edad es la incapacidad de servirse del 
propio entendimiento sin la dirección de otro.

 La culpa de la minoría de edad es cada uno: no es por 
falta de entendimiento sino de decisión: 

 SAPERE AUDE
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IMMANUEL KANT s. XVIII

SAPERE AUDE!!

¡¡Atrévete a pensar por ti mismo!!

martes 22 de marzo de 2011



ÉTICA Y MORAL

UN EJEMPLO DE MORAL AUTÓNOMA: LA MORAL KANTIANA 

La moral no necesita justificación. La moral es un hecho porque todos 
tenemos conciencia moral. 

Pero ¿cómo podemos superar la subjetividad cuando elegimos un tipo 
de norma? ¿Cómo sabemos si nuestra elección es la buena?

Hay dos clases de imperativos:
  1. Imperativos hipotéticos  (si quieres…  debes ….)

- De habilidad
- De prudencia

 2. Imperativos categóricos  (debes cumplir tu deber)
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ÉTICA Y MORAL

Así pues, la moralidad de mi comportamiento lo es en relación al 
deber y no a otras consideraciones. 

Los actos pueden ser de dos clases:
 1. Actos contrarios al deber

 2. Actos conformes al deber
 - Por inclinación natural
 - Por conciencia del deber

Actuar con conciencia del deber es actuar de buena voluntad. Lo que no 
hay que confundir con “buena intención”.

“De buenas intenciones está el infierno lleno”

martes 22 de marzo de 2011



ÉTICA Y MORAL

•“Dos cosas colman el ánimo con una admiración y una veneración 
siempre renovadas y crecientes, cuanto más frecuente y 
continuadamente reflexionamos sobre ellas: el cielo estrellado 
sobre mí y la ley moral dentro de mí. Ambas cosas no debo 
buscarlas ni limitarme a conjeturarlas, como si estuvieran ocultas 
entre tinieblas o tan en lontananza que se hallaran fuera de mi 
horizonte; yo las veo ante mí y las relaciono inmediatamente con la 
consciencia de mi existir.” 

•I. Kant. “Crítica de la razón práctica”

MORAL AUTÓNOMA
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ÉTICA Y MORAL

Dos formulaciones del imperativo categórico

Formulación primera

“Obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo 
que se torne ley universal”

EL IMPERATIVO CATEGÓRICO
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ÉTICA Y MORAL

¿Cómo podemos averiguar que nuestra máxima personal es 
realmente nuestro deber?

Se puede distinguir entre:
 
 - Normas universales
  (Cumple tu deber)
  (Sé honesto)

 - Máximas personales
  (Ahora mi deber es…)
  (En mi circunstancia la honestidad me pide …)

EL IMPERATIVO CATEGÓRICO
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ÉTICA Y MORAL

Kant ofrece dos criterios para juzgar si un acto es justo o no:

1.La coherencia
   a. Evitar máximas incoherentes en si mismas (“Haz esto pero no 

lo hagas”)
b. Evitar máximas incoherentes cuando se las  universaliza. 

(“No ayudes a los demás pero procura que los demás te ayuden 
a ti).

2. La reversibilidad. Aquellas máximas que no son aceptadas por el 
agente cuando éste conoce los resultados de la universalización. 

(Un rico no desea dar nada a los pobres, pero sería distinto si él fuera 
el pobre).

EL IMPERATIVO CATEGÓRICO
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ÉTICA Y MORAL

La universalización no siempre resuelve problemas morales:

Principio universal: Debes cumplir siempre las promesas.

Si es universal no debería tener excepciones. Pero, ¿sería una 
máxima personal correcta si el incumplir una promesa salvara 
una vida humana? ¿No sería menor el daño del incumplimiento 
de la promesa que la muerte de una persona?

EL IMPERATIVO CATEGÓRICO
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ÉTICA Y MORAL

Dos formulaciones del imperativo categórico

Formulación segunda

“Actúa de manera que siempre tomes a la humanidad, tanto en tu 
persona como en la de cualquier otro como fin y nunca como 
medio”

EL IMPERATIVO CATEGÓRICO
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ÉTICA Y MORAL

Esta manera de entender la moral se denomina moral formal 
porque carece de contenido. 

No nos dice qué tenemos que hacer sino cómo hemos de actuar. 
Los contenidos han de descubrirse posteriormente mediante el 
imperativo categórico.

La moral formal es universal porque todos los seres humanos 
poseen conciencia moral, o sea conciencia del deber.

EL FORMALISMO KANTIANO
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ÉTICA Y MORAL

•Hay que elegir el deber por el deber mismo y no por sus 
consecuencia.

•Por tanto, la felicidad no es un objetivo de la moralidad.

•Pero aunque no sea buscada, la moralidad no tendría sentido sin la 
felicidad. Luego habrá que hallar el lugar que ocupa.

•Según Kant la razón práctica presupone una creencia en 
Dios, en la libertad y en la inmortalidad

POTULADOS DE LA RAZÓN PRÁCTICA

martes 22 de marzo de 2011



ÉTICA Y MORAL

LA LIBERTAD

El “debes” del imperativo categórico sólo se puede imponer a 
alguien capaz de obedecer.

La libertad es una exigencia de la propia moralidad.

“Debes” implica “puedes”

POTULADOS DE LA RAZÓN PRÁCTICA
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ÉTICA Y MORAL

DIOS

La moralidad exige la existencia de Dios.

La felicidad no se puede realizar en la vida porque
- la brevedad de la misma lo impide
- El objeto de la moralidad es el deber y no la felicidad

Es una exigencia de la moralidad la existencia del “Summum 
bonum”, Dios que corona virtud con felicidad.

Y puesto que esta coronación no se produce en la vida es necesaria 
una vida futura inmortal.

POTULADOS DE LA RAZÓN PRÁCTICA
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ÉTICA Y MORAL

Cuando él ha decidido que algo es justo lo emprende con firmeza y 
nunca se desviará ni torcerá; no podrán sobornarle, ni llegará 
nunca a un compromiso con nadie, ni nada podrá doblegarle. Ni 
con amenazas ni con torturas se conseguirá de él que revelara 
algo si creyera que revelarlo es injusto. Esta es la clase de 
hombre que yo admiro: el que actúa según los principios y que 
nunca comprometerá estos principios.

Y. Pero supongamos que sus principios sean todos injustos
X. Mala suerte: ello no cambiaría en nada mi admiración.

EL FORMALISMO KANTIANO

Ejercicio nº 1
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ÉTICA Y MORAL

Un muchacho joven se opone rotundamente  al consumo de 
bebidas alcohólicas, basándose en argumentos morales. Pero 
se traslada de su capital de provincias a la capital del estado 
aspirando a una posición alta en el mundo de los negocios. 
Alterna con mucha gente que bebe fuerte y que constantemente 
le ofrece bebidas. A fin de evitar situaciones penosas dice a la 
gente que tiene una úlcera y que por eso el médico le ha 
prohibido que beba alcohol.

¿Qué valoración moral merece este comportamiento?

EL FORMALISMO KANTIANO

Ejercicio nº 2
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ÉTICA Y MORAL

Todos los días tomo píldoras de hígado para mi salud. Si es justo 
para mi hacer esto, lo será para todo el mundo; por 
consiguiente, sería justo que todo el mundo tomara diariamente 
píldoras para el hígado.

El suicidio es siempre injusto, porque si se universalizara, sería 
incompatible con la continuación de la vida humana.

Dar limosna a los pobres no puede ser nuestro deber porque, si 
todo el mundo obrara así, los beneficiarios dejarían de ser 
pobres y ya no quedarían pobres a quienes dar limosnas.

EL FORMALISMO KANTIANO

Ejercicio nº 2
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ÉTICA Y MORAL

En “Los miserables” de Victor Hugo, el protagonista, Jean Valjean, 
es un antiguo presidiario que vive con nombre supuesto. Ha 
montado un próspero negocio y emplea en él a la mayoría de 
sus paisanos; se convierte en su alcalde y en un benefactor 
público. Se entera entonces de que han detenido a otro hombre, 
un viejo mendigo perturbado, y que le van a mandar a galeras, 
creyendo que se trata de Jean Valjean. El auténtico Jean 
Valjean decide entonces que su deber es revelar su identidad, 
aunque por ello le envíen a galeras.

¿Qué crees que diría Kant sobre la decisión de J. Valjean?

¿Qué dirías tú? Expón tus razones.

¿Qué dirían los utilitaristas? ¿Por qué?

EL FORMALISMO KANTIANO

Ejercicio nº 3
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