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Características generales de la Ilustración

Podemos señalar las siguientes:

 La metáfora central de este período es la  metáfora de la luz (Siglo de las

Luces).  En  Alemania  (auflärung=esclarecer)  Kant  define  a  este  período

histórico como una salida de la “minoría de edad” y acierta con el lema de la

Ilustración, que retoma de los clásicos latinos: “Sapere aude!” (¡Atrévete a

pensar!)

 Es también el siglo de la  confianza en la razón que es la herramienta más

eficaz para resolver  los problemas, es una luz esclarecedora que libera al

hombre de prejuicios,  supersticiones,  de la  ignorancia y  de las tradiciones

irracionales

 Fe en el progreso. Es el optimismo ilustrado. El progreso es el motor de la

historia

 La  naturaleza se  puede explicar  sin  el  recurso  a  principios  metafísicos  o

teológicos

 La religión de la Ilustración es el deísmo, que supone la no aceptación de una

religión sobrenatural llena de misterios, sino una religión explicada mediante

la razón

 Hay una defensa (apología) de la tolerancia, hay que respetar todas las ideas

y un rechazo del dogmatismo

 Hay una necesidad de la educación que ha de ser el instrumento clave del

progreso

 La  Ilustración  critica  el  régimen  político  absolutista y  Montesquieu

establece la separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial)

 En Inglaterra destaca  David Hume. En Alemania  Wolff y  Kant. En Francia

Voltaire, Rousseau y Diderot.
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La ética de Kant
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“Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?

de I. Kant”

Immanuel Kant pertenece a la Ilustración (S. XVIII).  El texto de Selectividad

es un  artículo de 1784 y fue publicado en la  Revista mensual de Berlín. Está

considerado como uno de los mejores documentos de la época de la Ilustración.

Los dos conceptos claves del texto son: 

El concepto de  “minoría de edad” como la  incapacidad

de servirse del propio entendimiento sin la dirección de

otra persona

El  lema  que  define  el  “espíritu  ilustrado”,  que  Kant

retoma  de  los  clásicos  latinos:  “Sapere  aude!”

(¡Atrévete a pensar!)

La Ilustración para Kant es la  salida del hombre de su autoculpable “minoría

de edad” (se supone que no tiene que ver con la edad cronológica sino con la edad

mental). Esta minoría de edad es autoculpable por dos causas:

la pereza y la

cobardía

Tanto la pereza como la  cobardía hacen que el  hombre viva en un estado de

inmadurez y de dependencia a la hora de pensar y de razonar por sí mismo (es

muy cómodo ser menos de edad –dice Kant en el artículo). El hombre se deja

guiar por los  tutores, que velan por nosotros y nos asustan de los sinsabores y

peligros de la mayoría de edad, tratándonos como animales domésticos con el

objetivo de crear individuos dóciles y fáciles de manejar.

¿Cómo  salir  de  esta  situación  de  inmadurez,  de  esta  minoría  de  edad?  La

respuesta kantiana es el lema latino:  Sapere aude! (¡Atrévete a pensar!).  El

significado de esta expresión es que cada persona debe ser capaz de razonar por

sí misma, es decir, el lema kantiano supone la autonomía de la razón frente a las
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leyes impuestas, las doctrinas de la Iglesia, los prejuicios y los fanatismos

irracionales. De este modo alcanzaríamos la mayoría de edad y saldríamos de la

infancia.  Este  objetivo  implica  la  libertad del  individuo  y  es  la  libertad  la

verdadera finalidad (teleología) de la naturaleza humana.

Lograr la autonomía de la razón es el objetivo de la Ilustración. El

Siglo XVIII es también el siglo de la razón. Kant en este artículo distingue entre

el uso público y el uso privado de la razón.

 El uso público de la razón se produce cuando alguien,

en cuanto docto en una materia  determinada,  hace

uso de su razón ante el gran público o ante el mundo

de sus lectores. En este contexto no deben existir

límites para la libertad de expresión. 

El uso privado de la razón es la utilización que uno

hace de la misma en un determinado puesto  civil o de

la función pública. En este contexto si caben límites a

la libertad de expresión.

Según Kant, el progresivo desarrollo de esta relación dialéctica

entre uso publico y privado, repercutirá gradualmente sobre el sentir del pueblo,

con lo que la ilustración impregnará progresivamente tanto la libertad de actuar

del mismo, como la legislación que lleve a cabo el gobierno. Todo ello, conducirá a

una auténtica época ilustrada en donde el hombre ya será tratado, no como una

máquina, sino conforme a su dignidad
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