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LOS FILÓSOFOS ILUSTRADOS.

1.Voltaire, sobrenombre de François Marie Arouet, aportó fundamentalmente una defensa apasionada de la
libertad de pensamiento,  y una consecuente crítica de cualquier forma de fanatismo e intolerancia,  y en
particular hizo blanco de sus dardos a las religiones que predican la persecución de quienes no las practican.
En  sus  numerosos  escritos  defendió  las  posibilidades  de  la  razón  y  los  beneficios  de  la  libertad  de
pensamiento y criticó la superstición, el oscurantismo, el fanatismo y la intolerancia como males contra los
cuales luchar.De hecho, Voltaire, personalmente no dudó en implicarse en complicados asuntos de su época,
convirtiéndose en un ejemplo de lo que mucho después se llamará intelectual comprometido. Autor de una de
las obras más valoradas hoy en día por su contenido tan actual. El Diccionario filosófico o La Razón por el
alfabeto  es una obra de Voltaire, publicada en 1764 con el título de Diccionario filosófico portátil, que fue
concebida por su autor como una máquina de guerra contra «la Infamia». 

2.Montesquieu, es conocido sobre todo como el autor de una de las obras más influyentes del pensamiento
político contemporáneo,  El espíritu de las leyes (1748), obra en la que, entre otros muchos asuntos, pasa
revista a las diferentes formas de organización política.

En concreto, al tratar las modernas leyes inglesas (en el capítulo VI “De la constitución de Inglaterra”), hará
una defensa inequívoca de la necesidad de que los diferentes poderes de un estado, tres según su concepciones
políticas, (poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial), no se encuentren nunca en manos de la misma
persona u organismo, sino separados,de forma que unos sirvan para frenar los posibles abusos de los demás.
De esta forma se evita caer en la tiranía. Su teoría del equilibrio de poderes no sólo influirá en los redactores
de la  Constitución  francesa de 1791,  sino que  ya  antes  puede detectarse su influencia  en  quienes  como
Thomas Jefferson dirigieron el proceso de independencia y participaron en la redacción de la Declaración de
derechos del estado de Virginia y de la Constitución de los Estados Unidos de América en 1789.

3.Rousseau, colaborador  de  la  Enciclopedia,  influyó  también  sobre  las  revoluciones  políticas  de  la  era
contemporánea de forma decisiva, en especial con sus teoría de la voluntad general, esto es, al defender que
el poder no tiene el origen divino que exponen los defensores de la monarquía absoluta, sino que el poder
reside en todos y cada uno de los miembros del pueblo. La idea de la Soberanía Nacional (el soberano es el
pueblo, la nación) está presente en todas las constituciones liberales que se redacten desde finales del siglo
XVIII, y es aún hoy la base de nuestras modernas  democracias.

Rousseau cree en los llamados derechos naturales del hombre.Según Rousseau los hombres nacen
libres e iguales en derechos, pero a lo largo de la historia los diferentes regímenes políticos han corrompido a
los hombres. Es hora, según Rousseau, de fundar un nuevo sistema político que se base en esa igualdad de
derechos, en la soberanía nacional.Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor
expresada en sus dos más célebres frases, una contenida en El contrato social: «El hombre nace libre, pero en
todos lados está encadenado»; la otra, contenida en su Emilio, o De la educación: «El hombre es bueno por
naturaleza», de ahí su idea de la posibilidad de una educación. 

Las ideas de Montesquieu y Rousseau se reflejarán tanto en la Declaración de Derechos del Hombre
y del Ciudadano de 1789 y en variadas constituciones que se redactarán durante el proceso revolucionario
francés, asívcomo en la Constitución de los Estados Unidos de América. La idea de que los poderes del
estado  deben  permanecer  separados  para  de  esta  forma  controlarse  unos  a  otros,  y  la  idea  de  que  los
gobernantes deben ser elegidos por el pueblo con el ejercicio de la soberanía nacional, siguen siendo ambas la
base de los múltiples regímenes basados en las teorías del liberalismo político que desde el siglo XVIII se han
ido fundando en el mundo.
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