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Representantes del periodo de la ilustración

JUAN JACQUES ROUSEAU
(Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1712 – Ermenonville, Francia, 2 de julio de 1778)

Jean-Jacques Rousseau fue un escritor, filósofo, músico, Ginebrino ; usualmente es definido
como un ilustrado, pero parte de sus teorías prefiguran el posterior Romanticismo. Las ideas
políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución Francesa, el desarrollo de
las teorías Republicanas, y el crecimiento del nacionalismo. Su herencia de pensador radical y
revolucionario está probablemente mejor expresada en su más célebre frase, contenida en El
contrato social: El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado.
Su familia, de origen francés, debe exiliarse a Ginebra en 1549 a causa de la persecución
religiosa. Su padre lo abandona a sus 10 años, teniendo una infancia, una educación y un
debut muy difíciles. Pasa dos años en casa del pastor Lambercier, en Bossey (al pie del
Salève, al sur de Ginebra) (1722 - 1724). Su tío le consigue trabajo como aprendiz de relojero,
y en 1725 con un maestro grabador. A los dieciséis años huyó de su localidad natal tras pasar
tantas dificultades. Más tarde se estableció en Annecy, tutelado por Madame de Warens, quien
le proporcionó una educación esmerada y ayudó en su afición por la música. Tras una
enfermedad grave, debió residir en Montpellier por un periodo de seis semanas para reponerse.
Su vida se estabiliza un poco en 1745 cuando llega por segunda vez a París. Se casa con
Thérèse Levasseur y entra en contacto con otros ilustrados como D'Alembert, Voltaire,
Rameau, Diderot... Es a partir de este periodo cuando se inicia la producción escrita de
Rousseau que lo ha hecho ocupar un importante lugar en la tradición ilustrada europea.
En 1762, la publicación de El contrato social fue causa de su expulsión de Francia,
refugiándose en Neuchatel. Dado su alejamiento de los enciclopedistas de la época y su
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enfrentamiento con la iglesia católica, por sus polémicas doctrinas, su estilo literario cambió.
Sus obras autobiográficas y de su yo, dieron un vuelco fundamental en la literatura europea; a
tal punto que es considerado uno de los precursores del Romanticismo. Rousseau propugnaba
la soberanía del pueblo que identificaba solamente con los varones. Su concepción sobre las
mujeres puede conocerse a partir de su tratado de educación femenina "El Emilio" donde
cuestiona la igualdad que propugnaba ya que solamente incluía a los varones.
CHARLES LOUIS DE SECONDAT, SEÑOR DE LA BRÈDE Y BARÓN DE MONTESQUIEU
(18 de enero de 1689 - 10 de febrero de 1755)

Hijo de Jacques de Secondat y Marie-Francoise de Pesnel, su familia pertenecía a la llamada
nobleza de toga. Estudió en la Escuela de Oratoria de Juilly y la carrera de Derecho siguiendo
la tradición familiar, primero en la Universidad de Burdeos y más tarde en París, entrando en
contacto con los intelectuales de la capital francesa. En 1714, tras la muerte del padre, vuelve a
La Brède donde ingresará como consejero en el Parlamento de Burdeos. Pasará a vivir bajo la
protección de su tío, el barón de Montesquieu, quien a su muerte le dejará como legado tanto
su fortuna, como su título de barón y el cargo de Presidente del Parlamento (1716-1727). En
1715 contrae matrimonio con Jeanne Lartigue. Durante esa época y como miembro de la
Academia de Ciencias de Burdeos, presentará varios estudios sobre las glándulas renales, la
gravedad y el eco. Su función de magistrado le aburre, por lo que termina vendiendo el cargo y
dedicándose a viajar por Europa observando costumbres e instituciones de los diferentes
países. Muere el 10 de febrero de 1755 en París.
Fue un cronista y pensador político francés que vivió en la llamada Ilustración. Es uno de los
filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes en especial por la articulación de la teoría de la
separación de poderes, que se da por descontado en los debates modernos sobre los
gobiernos, y ha sido implementado en muchas constituciones a lo largo del mundo.
Su pensamiento debe ser enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustración francesa,
patente en rasgos como la tolerancia religiosa, la aspiración de libertad y su concepto de la
felicidad en el sentido cívico, si bien se desmarcará de otros autores de la época por su
búsqueda de un conocimiento más concreto y empírico en oposición a la abstracción y método
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deductivo dominantes.
Montesquieu desarrolló las ideas de John Locke acerca de la división de poder. En su obra "El
espíritu de las leyes" manifiesta admiración por las instituciones políticas inglesas y afirmó que
la ley es lo más importante del Estado. Las “Cartas Persas” se publican en 1721, con 32 años,
y su éxito es fulminante en la sociedad francesa de la época de la regencia. Ingresa en la
Academia Francesa en 1727 y se traslada a Inglaterra en 1729 siendo elegido miembro de la
Royal Society. Sus tres años en Inglaterra resultan cruciales para su desarrollo intelectual. En
1739 publica un importante ensayo sobre los romanos.
FRANÇOIS MARIE AROUET
(París, 21 de noviembre de 1694 – ibídem, 30 de mayo de 1778)

Fue un escritor y filósofo francés que figura como uno de los principales representantes de la
Ilustración, un período que enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto
hacia la humanidad. En 1746 Voltaire fue elegido miembro de la Academia francesa. Estudió
en el colegio jesuita Louis-le-Grand (1704–1711) durante los últimos años del reinado de Luis
XIV y en el que aprendió latín y griego. En el colegio trabó amistad con los hermanos RenéLouis y Marc-Pierre Anderson, futuros ministros del rey Luis XV.
Alrededor de 1706 Voltaire escribió la tragedia Amulius y Numitor, de la que se encontraron
más tarde algunos fragmentos que se publicaron en el siglo XIX. Entre 1711 y 1713 estudió
Derecho. Su padrino, el Abad de Châteauneuf, lo introdujo en una sociedad libertina, la
Sociedad del Temple, y para esa época recibió una herencia de Ninon de Lenclos. En 1713
obtuvo el cargo de secretario de la embajada francesa en La Haya, trabajo del que fue
expulsado debido a un idilio con una refugiada francesa llamada Catherine Olympe Dunoyer.
Durante esa época empezó a escribir su tragedia Edipo (que no se publicará hasta 1718). En
1731 escribió la Historia de Carlos XII, obra en la que esbozó los problemas y tópicos que, más
tarde, aparecieron en su famosa obra Cartas filosóficas, publicada en 1734 donde defendió la
tolerancia religiosa y la libertad ideológica, tomando como modelo la permisividad inglesa y
acusando al cristianismo de ser la raíz de todo fanatismo dogmático. En 1742 su Mahoma o el
fanatismo es prohibida y un año después publica Mérope. Por esta época, Voltaire viajó a
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Berlín, donde fue nombrado académico, historiógrafo y Caballero de la Cámara real.
Cuatro años después redactó el Tratado sobre la tolerancia, y en 1764 su Diccionario filosófico.
Desde entonces, siendo ya Voltaire un personaje famoso e influyente en la vida pública,
intervino en distintos casos judiciales, como el caso Calas y el de La Barre, que estaba
acusado de impiedad, defendiendo la tolerancia y la libertad a todo dogmatismo y fanatismo.
En 1778 Voltaire volvió a París, se le acogió con entusiasmo y murió el 30 de mayo de ese
mismo año. En 1791, sus restos fueron trasladados al Panteón.
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