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Hay hombres que luchan un día y son buenos. 
Hay otros que luchan un año y son mejores. 

Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos.
 Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los 

imprescindibles. 
(Bertolt Brecht)
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sido formado bajo las alas de un ángel que 
mostró el rostro y el acto de la fortaleza y de 
la nobleza. Te dedico este trabajo a ti, papá, un 
luchador incansable e indispensable que habitará 
siempre en mi mente y en mi alma; siempre 
te recordaré y nunca dejaré de amar. A su vez 
agradezco el amor y el apoyo angelical de Lesly . 





En Una República ¿Quién es el país? ¿Es el Gobierno que de 
momento lleva las riendas? Pero el Gobierno es sólo un sirviente 
temporal; no puede ser su prerrogativa determinar lo que está bien y 
lo que está mal, y decidir quién es un patriota y quién no. Su función 
es obedecer órdenes, no originarlas. 

¿Quién, entonces, es “El País”? ¿Es la Prensa? ¿Es el Púlpito? 
Eso son sólo partes del País, no el conjunto; No tienen mando, sólo 
tienen su pequeña parte del mando.

En una Monarquía, El rey y su familia son El país; En una 
República, es la voz común del pueblo. Cada uno de vosotros, por sí 
mismo, por sí mismo y por su propia responsabilidad, debe hablar. 
Es una responsabilidad solemne y pesada, y que no se puede 
rechazar a la ligera por la intimidación del púlpito, la prensa, el 
gobierno o los lemas vacíos de los políticos. Cada uno debe decidir 
por sí mismo qué está bien y qué está mal, y qué rumbo es patriótico 
y cuál no. No puedes eludir eso y ser un hombre. Decidir contra 
tus convicciones es ser un traidor completo e inexcusable, tanto a 
ti como a tu país, aunque los hombres te etiqueten como quieran.   

(Mark Twain, The Amazing Spider-Man 537, A Marvel 
Comics Event Civil War 6)
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar, describir, analizar, 
sintetizar e interpretar de manera crítica una serie de tesis de grado 
presentada por académicos en la Facultad de Letras de la universidad 
San Marcos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX; para ser más 
exactos el periodo trabajado inicia en 1869 y culmina en 1909.

En 1866, debido a una serie de reformas universitarias, se funda la 
Facultad de Letras y tres años después se presentaron las primeras tesis. 
Nuestra intención ha sido seleccionar algunas de estas tesis para realizar 
una pequeña labor hermenéutica y otorgar los primeros alcances sobre sus 
características: los tipos de pensamiento, las formas peculiares de construir 
el discurso, las influencias filosóficas, la conciencia histórica, la visión 
acerca de la realidad nacional; y cómo a partir de todos estos elementos 
elaboraron sus reflexiones sobre la política y  la sociedad peruana. 

Para llevar a cabo nuestra labor, decidimos revisar de manera 
exploratoria, en primer lugar, los antecedentes y contextos (sociales, 
políticos y culturales); asimismo, lo relacionado a las corrientes filosóficas 
anteriores y contemporáneas a la formación intelectual de fines de siglo 
XIX. Por tal motivo, tomamos como referencia inicial las primeras distancias  
y críticas teóricas de los discursos antiescolásticos, influenciados por la 
filosofía moderna de los probabilistas; la formación del pensamiento liberal 
e ilustrado, que estuvieron presentes en los procesos de Independencia e 
inicios de la República. Sin dejar de lado el eclecticismo y/o Romanticismo, 
corrientes que produjeron una discusión entre conservadores y liberales; 
la llegada de otras corrientes como el positivismo y el socialismo durante 
la segunda mitad del siglo XIX coincide con fuertes cambios políticos, la 



guerra con Chile y la época de reconstrucción nacional, donde reaparece 
la universidad San Marcos y se forma el pensamiento que evidenciamos e 
investigamos en el presente trabajo. 

Paso seguido de establecer los antecedentes y contextualizar las 
coordenadas sociales, políticas, históricas, culturales, ideológicas y 
filosóficas; realizamos un análisis histórico del concepto de democracia en 
la filosofía política, sus diferencias y similitudes con el término república, y 
cómo estos conceptos fueron trabajados en los escritos de los pensadores 
sanmarquinos decimonónicos.

Como siguiente paso, se realizó otra historiografía filosófica de los 
términos providencia y progreso en la filosofía universal y cómo se fue 
trabajando en la historia del pensamiento peruano, centrándonos con 
ejemplos puntuales en las ideas plasmadas de las tesis de grado de la 
Facultad de Letras de la universidad San Marcos de fines de siglo XIX.

Para finalizar, establecimos la relación de los cuatro conceptos: 
providencia, progreso, democracia y república, solo de manera referencial 
en la historia de la filosofía; pero enfocándonos en el pensamiento peruano 
y otorgándole mayor importancia a las reflexiones sustentadas en las tesis 
de grado de la Facultad de Letras de la universidad San Marcos a fines 
del siglo XIX y principios del XX. Al tratar temas sociales y políticos, 
mencionamos las tesis revisadas en los puntos anteriores y brindamos 
especial atención a dos tesis presentadas en 1878, que tratan sobre 
democracia y república; pero combinando los cuatro conceptos. 

En consecuencia, de acuerdo a nuestro punto de vista, se devela un 
positivismo con herencia y tradición liberal, ilustrada y providencialista, 
presente en los diferentes casos analizados como una característica 
peculiar de esta etapa del pensamiento peruano. De esta manera, 
podemos profundizar en la historia de la filosofía peruana y establecer 
ciertas continuidades con épocas anteriores y posteriores, que hasta ahora 
solo se planteaban como rupturas generadas por imitación de corrientes 
intelectuales de moda. En consecuencia, sobre la base de estas tesis, se 
puede generar la discusión, la crítica, el diálogo  y la reflexión en torno 
a la filosofía peruana de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en 
nuestra comunidad filosófica.   





CAPÍTULO I
ANTECEDENTES Y CONTEXTO

En primer lugar, mencionaremos que el antecedente teórico más 
cercano de nuestro trabajo de investigación son los informes y publicaciones 
de un proyecto de investigación ganador del Concurso Piloto de Proyectos 
de Iniciación Científica (PIC), el cual fue auspiciado por el Vicerrectorado 
Académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulado 
Balance del Pensamiento Filosófico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
desde 1869 hasta 1909 y que se desarrolló entre octubre del 2006 y marzo del 
20071. La última publicación relacionada a esta investigación es Pensamiento 
filosófico en la universidad San Marcos (1869-1909): un primer acercamiento2, en la 
cual se edita el informe original de proyecto de investigación mencionado 
y se añade un artículo de la misma temática.  

1.1 Antecedentes

En este capítulo introductorio, solo realizaremos una breve 
presentación y referencia a ciertas ideologías que influyeron en 
acontecimientos históricos del Perú y del mundo, las cuales nos parecen 
pertinentes mencionarlas para formar un marco que sustente las ideas 
desarrolladas en la Facultad de Letras de la universidad San Marcos en 
las últimas décadas del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Esta 
revisión previa solo nos servirá como un punto de comparación con el 
entorno, el pasado y el proceso de cambio del pensamiento filosófico 
1 Proyecto e investigación formulada y realizada por Helí Alejandro Córdova, Ernesto 

Llanos Argumanis y Edmundo Roque.
2 Editada el año 2012 por la editorial académica española. 
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peruano en unos de sus principales centros de producción intelectual: la 
Facultad de Letras de San Marcos durante el periodo mencionado, puesto 
que es el eje central del presente trabajo. 

1.1.1 Influencias ideológicas de la Independencia y principios 
del siglo XIX  

Para poder hablar de una manera más adecuada de la formación y 
desarrollo del pensamiento ideológico-filosófico peruano, el cual presenta 
rupturas y continuidades; se debe tener presente la relación con el contexto, 
el proceso social, político y cultural, analizando cómo interactúan y 
establecen una dinámica de mutua influencia. 

En relación al proceso de Independencia peruana, la clase que 
finalmente la llevó a cabo, “los criollos”, fue formada bajo los lineamientos 
de Europa y propios de España. Analizando e interpretando sus discursos, 
sus objetivos y su accionar, es prácticamente indiscutible que estuvieron 
influenciados tanto histórica, política, ideológica y –hasta podría decirse– 
filosóficamente por el liberalismo y la ilustración.  

1.1.1.1  Liberalismo

Movimiento ideológico-político, que tiene un lugar preponderante 
en varios ámbitos, pero sobre todo, históricamente, ha primado en el 
desarrollo del campo de la economía, por la influencia de Adam Smith. 
En otras palabras, podríamos definir brevemente de la siguiente manera:

El liberalismo es la expresión política de una concepción individualista del mundo. 
Su punto de partida es una verdad eterna: el valor absoluto de la persona humana; 
concibe la libertad como el medio de defender y hacer valer los atributos esenciales 
de la persona. –Asociado directamente con-. El individualismo (que) nació en 
la edad moderna, pues el mundo moderno se constituye sobre el principio de la 
individualidad, abandonando la concepción colectivista de la Antigüedad y de la 
Edad Media.3

A grandes rasgos, podríamos mostrar un panorama cronológico del 
desarrollo del pensamiento liberal, sus principales autores e ideas que 
influyeron sobre el pensamiento de los precursores de la Independencia 
peruana.

3 FERRERO,  Raul. El liberalismo peruano. Lima 1958.Tipografía Peruana S.A. Pág.9. 
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Principalmente, siguiendo el texto sobre liberalismo de John Gray, 
podemos hablar de una primera etapa liberal en los inicios del periodo 
moderno temprano (siglo XVII); una segunda etapa que influye a la 
ilustración francesa y escocesa, corrientes en las cuales nos centraremos 
en líneas posteriores. Y, en tercer lugar, un periodo o era liberal, donde se 
considera como un paradigma social en Inglaterra del siglo XIX.

Sobre el libera lismo en el periodo moderno temprano, se podría 
afirmar, de manera general, que en el siglo XVII encontramos las primeras 
exposiciones sistemáticas de la división individualista moderna de la cual emerge 
la tradición liberal. En Inglaterra, Thomas Hobbes (1588-1679) da voz a un 
individualismo intransigente cuya consumada modernidad marca una ruptura decisiva 
respecto de la filosofía social que legaron Platón y Aristóteles a la cristiandad medieval.4  

Hobbes, uno de los principales representantes del liberalismo inglés, 
plantea un individualismo radical rompiendo con el ideal del hombre 
que tiende a lo bueno, de esa manera, inicia un nuevo tipo de moral. Sin 
embargo, el pensamiento liberal no fue exclusivo de Inglaterra, pues en la 
Europa continental también hay otro precursor del liberalismo, Spinoza 
(1632-1677), el cual comparte con Hobbes la búsqueda personal e 
individual a la autoconservación y consideró el poder y los derechos naturales como 
dos términos mutuamente definitorios de su teoría política5. Spinoza se diferencia de 
Hobbes al plasmar la idea de que el fin supremo del hombre es la libertad, 
viéndose desde un punto de vista positivo, y no la paz que permite la 
entrega del poder y el control al Estado absoluto del Leviathan. Por otro 
lado, para Spinoza el modelo ideal social es la democracia que garantiza la 
libertad del hombre y no un gobierno autoritario como Hobbes.

Posteriormente, en el contexto del predomino de los Whing después 
de la llamada Revolución Gloriosa, en medio de los debates durante la 
guerra civil inglesa, se cristalizaron las principales ideas del liberalismo 
encarnadas en Locke y en sus escritos como el Segundo tratado de gobierno. 
Locke teorizó, sobre la base práctica de la política inglesa y su aplicación del 
parlamento, el respeto a las leyes en oposición al absolutismo monárquico, 
teniendo como pilares la libertad de asociación y la propiedad privada.

4 GRAY, John. Liberalismo, Madrid, 1994, Alianza Editorial, pág. 23
5 GRAY, John. Ob. Cit. Pág. 26.
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A partir de estos debates y la experiencia inglesa, Locke conceptualiza 
a la sociedad civil como la unión organizada de hombres libres, iguales ante 
la ley, y el respeto mutuo de sus derechos. El tema de la ley y el derecho 
natural no estaba desligado del teísmo cristiano o de la influencia religiosa, 
donde la libertad debe ser ejercida bajo los principios divinos.

El pensamiento de Locke saca a la Luz un tema ausente o negado en el pensamiento 
de Hobbes y Spinoza: el tema de los vínculos entre el derecho a la propiedad 
personal y la libertad individual. Aparece en Locke lo que falta en los escritores 
individualistas anteriores: una clara percepción de que la independencia personal 
presupone una propiedad privada protegida con seguridad bajo el gobierno de la ley.6 

A diferencia de los individualistas preliberales o precursores del 
liberalismo como Hobbes, la visión del hombre y su naturaleza libre es 
más positiva. Esto permitió que su teoría calara con mayor fuerza en la 
ideología política europea y mundial, lo cual generó que se convirtiera en 
uno de los pensadores y autores principales de los inicios del liberalismo.

Según John Gray, en el segundo periodo del desarrollo histórico 
del liberalismo, la Ilustración tuvo un efecto político en los movimientos 
ideológicos que influenciaron en las revoluciones francesa, escocesa, de 
Estados Unidos y posteriormente a América del Sur, incluyendo la peruana; 
por ello, la importancia de su mención en el presente trabajo. Debemos 
considerar que si existe relación entre el liberalismo y la ilustración, 
entonces comparten principios que han sido tomados como referencia, 
tanto teórica como práctica, para la construcción de la democracia. Sin 
embargo, también se pueden considerar como corrientes ideológicas 
independientes y no incluir a la ilustración como una corriente derivada 
del devenir histórico del liberalismo. Mencionaremos brevemente esta 
perspectiva que presenta John Gray, pero profundizaremos más el tema 
como un precedente ideológico autónomo para los fines de este trabajo 
y, por consiguiente, contemplar superficialmente estas dos posturas sobre 
esta importante línea de pensamiento que ha sido de gran influencia en 
nuestra historia política, intelectual, ideológica y social.

Como afirma Gray, A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, la 
historia del liberalismo en Europa continental y la difusión de la Ilustración deben ser 
vistas como aspectos de una misma corriente de pensamiento y práctica7. Una de las 

6 GRAY, John. Ob. Cit. Pág. 31.
7 GRAY, John. Ob. Cit. Pág. 36.
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principales diferencias entre  el liberalismo inglés, del cual hablamos líneas 
anteriores, y el desarrollado en Francia y en algunos otros puntos de Europa 
no insular; fue la relación con la religión. Por ello, el protestantismo inglés 
y el liberalismo establecieron una buena relación, cuya máxima tensión 
fue un inconformismo religioso; mientras que por el lado continental 
europeo, el pensamiento político sí tuvo un tinte anticlerical formando 
un pensamiento laico libre e independiente al catolicismo. Otro rasgo que 
refiere Gray sobre el contexto francés es el absolutismo que dificultaba 
el desarrollo del individualismo, por eso, en sus etapas iniciales había una 
constante referencia a la experiencia anglosajona. 

Para ejemplificar lo antes mencionado, Gray afirma que uno de los 
autores más representativos de la ilustración francesa es Montesquieu, 
quien toma como referencia –con cierta exageración– la constitución 
inglesa como poseedora de contrapesos, separación de poderes que 
garantizaba la libertad en su obra El espíritu de las leyes (1748). Bajo un 
enfoque naturalista, habla de un gobierno constitucional guiado por las 
leyes; a la vez analiza la vida social y política de Francia, teniendo en cuenta 
la influencia sobre sus instituciones; además menciona otros factores de 
influencia como la geográfica, climática, de comportamiento, entre otros 
naturales.

Es importante para nuestra labor, mencionar la fe en el progreso de 
los ilustrados como el caso de Diderot (1713-1784) o Condorcet (1743-
1794), que al parecer también heredaron los positivistas y fue un hilo 
conductor de las corrientes de pensamiento que influyeron en el Perú 
desde fines del siglo XVIII y se enlazaron con el positivismo de fines del 
siglo XIX, las cuales también jugaron un papel importante en la historia de 
nuestro pensamiento: clave importante del presente trabajo.

El dato que no debemos olvidar es la desbordante importancia que se 
dio a la razón en esta línea de pensamiento por parte de sus autores y, en 
algunos casos, como el de Condorcet y su texto Historia del progreso humano; 
se asocia a una visión constante de perfectibilidad de la sociedad humana 
en un casi imparable devenir del progreso, que posteriormente tomaremos 
en cuenta en un momento más oportuno.

Por su parte, los escoceses comparten el ideal ilustrado de una ciencia 
de la naturaleza humana y/o social, pero no compartieron la idea de creer 
en un perfeccionamiento indefinido o progreso inevitable. Según Gray, 
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aparte de la ilustración escocesa, los autores de corte social y económico, 
como Adam Smith, lograron las primeras formulaciones universales y 
sistemáticas de los principios y fundamentos del liberalismo hasta aquel 
momento. Gracias a un contexto menos apremiante en comparación a 
los norteamericanos y a los franceses, fueron más lejos de la coyuntura 
político-social; tratando de fundamentar las bases del pensamiento liberal 
en una comprensión integral del desenvolvimiento social y humano en 
una estructura teórica, social y económica sostenida en una terminología a 
nivel de leyes naturales y no en meras inducciones históricas. 

Bajo la óptica de Gray, el intento escocés de elaborar una ciencia 
social liberal fundamentada en una teoría de la naturaleza humana y social 
es evidente en los textos que derivan del escepticismo de David Hume. 
Él como fiel representante de la ilustración escocesa se distancia de los 
ilustrados franceses en el sentido que su liberalismo toma en cuenta la 
imperfección humana.

Debemos añadir el aporte de Adam Smith quien expuso y defendió, en 
sus obras, los pilares del liberalismo: el desarrollo histórico de la sociedad 
humana, la repercusión mutua de los cambios económicos y políticos, y 
el individualismo. No podemos omitir que Smith percibe, como no lo hicieron 
liberales posteriores como J.S. Mill, que la distinción entre los aspectos económicos 
y políticos de la vida social no puede estar libre de arbitrariedad o artificialidad ya 
que existe una constante interacción entre ellos y, sobre todo, obedecen a los mismos 
principios explicativos y se ajustan a las mismas regularidades8. 

En el enfoque sistemático, como ya habíamos mencionado, el trabajo 
de Smith armoniza con el resto de los pensadores de la ilustración escocesa 
como Adam Ferguson, Ricardo, y sobre todo con Edmund Burke al tener 
influencia directa sobre el liberalismo inglés, hasta que el impacto de la 
escuela escocesa se debilitó con la llegada de la postura de Benthan.  

Algo que no debemos olvidar es que una de las distinciones radicales 
entre el liberalismo inglés y el francés es que el primero se considera una 
afirmación de la libertad frente al antiguo régimen monárquico; mientras 
que el segundo comprende una respuesta a la abstracción del derecho 
natural. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que ambos hicieron 
uso del análisis histórico al recurrir a principios abstractos y al derecho 

8 GRAY, John. Ob. Cit. Pág. 48.
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natural. Si también tomamos en cuenta la manifestación de Estados 
Unidos, todas las corrientes tienen en común la búsqueda de establecer 
un gobierno de leyes.

La tercera etapa que mencionaremos para nuestro trabajo es el 
desarrollo del liberalismo en el siglo XIX, que nos sirve de contexto 
ideológico. En el texto de Gray, se considera el desarrollo del pensamiento 
y la práctica liberal a lo largo del siglo XX; no obstante, en nuestro caso 
no es necesario profundizar este aspecto. Sobre la llamada era liberal, Gray 
menciona que La Europa del siglo XIX, y en especial Inglaterra, pueden contemplarse 
con razón como la ejemplificación del paradigma histórico de una civilización liberal9. 
En otras líneas y tomando en cuenta la opinión de A.J.P. Taylor, Gray 
opina que Muchos otros escritores han visto en la Inglaterra del siglo XIX una edad 
de oro de la teoría y práctica liberales10.

Al considerar los principios clásicos del liberalismo anterior, los 
liberales tomaron fuerza en la práctica política en el siglo XIX, en la 
búsqueda del desarrollo del libre comercio a mediados del mismo siglo, 
como los debates en relación a las leyes del precio del trigo. La práctica 
política inglesa, al distanciarse de la religión, se vio fuertemente influenciada 
por la postura liberal a lo largo del siglo XIX hasta la Primera Guerra 
Mundial.  El propio Gray, por medio de los comentarios de G. J. Goschen, 
cuestiona en cierta medida la preminencia del liberalismo clásico en la 
práctica política del gobierno inglés, en referencia a la aplicación casi pura 
del principio laissez-faire (dejar hacer) el aspecto económico y comercial. 

La importancia del liberalismo clásico fue decayendo después de la 
primera mitad del siglo XIX hasta quedar retraída ideológica y políticamente 
a finales del siglo en cuestión. Entre los principales responsables del 
alejamiento del liberalismo decimonónico del clásico podemos mencionar 
a Jeremy Bentham (1748-1832) y su discípulo Jemes Mill (1772-1836), 
iniciadores del utilitarismo. A pesar de eso, Bentham mantuvo varios 
principios del liberalismo clásico como la defensa del principio laissez-
faire en la política económica, la no intervención en asuntos externos, 
entre otros aspectos. Bentham llevó más lejos el principio utilitarista de 
un concepto para explicaciones generales a una especie de aritmética 
moral y guía práctica para la toma de decisiones legislativas. Algunas 

9 GRAY, John. Ob. Cit. Pág. 49.
10 GRAY, John. Ob. Cit. Pág. 50.
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propuestas utilitaristas, al contrario del liberalismo, derivaron en incentivar 
el intervencionismo estatal.

Otro hito en esta etapa es John Stuart Mill (1806-1873), quien 
discrepa parcialmente con el pensamiento de James Mill, su padre, y 
Bentham, en cuanto al pensamiento utilitarista, pero se opone en otros 
aspectos en relación al liberalismo clásico. Por ejemplo, su compromiso 
con el individualismo liberal prima sobre el bien social en su interpretación 
del principio moral utilitarista. Un punto de divergencia importante es 
más a nivel económico, al pensar que la distribución es un asunto de 
elección social y no personal; lo cual puso en evidencia cierta simpatía por 
el socialismo. Otro punto que distancia el pensamiento utilitarista de John 
Stuart Mill del liberalismo clásico fue en relación a sus conceptos elitistas e 
historicistas del positivismo de Augusto Comte (1798-1975), que llamaron 
la atención de Mill, sin dejar de criticar la actitud antiindividualista del 
comtismo. 

Mill representa un punto de quiebre en la historia del liberalismo 
y la introducción de ideas francesas no liberales al pensamiento inglés. 
Posteriormente, otros autores como T. H. Green o B. Bosanquet 
argumentaron críticamente contra la concepción negativa de la libertad   del 
liberalismo clásico (la no interferencia frente a la noción de libertad real). 
El liberalismo revisionista de Hobhause y su visión más social adquirió 
fuerza primordial en la Inglaterra de fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX. La pérdida de fuerza del liberalismo se debe principalmente a 
la coyuntura política mundial de finales del siglo XIX y no a los cambios 
ideológicos que también se produjeron.

Debemos tener en cuenta que los acontecimientos históricos, en 
la mayor parte del territorio de Europa, no propiciaron el desarrollo de 
gobiernos liberales a diferencia del caso inglés. A pesar de esta situación, 
hubo una asociación entre el liberalismo y las posturas nacionalistas en 
la Europa continental propiciando desarrollo y calma que culminó con 
la llegada de la Primera Guerra Mundial en el siglo XX, que en parte se 
fomentó y luego propició el fortalecimiento de pensamientos no liberales 
en buena parte de Europa, incluyendo Inglaterra.  
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1.1.1.2  Ilustración
[…] el hombre, que ha recibido ese rayo de la divinidad que se llama razón, ¿Qué 
ha conseguido de él?: ser esclavo en casi toda la tierra.11 

Movimiento que analizaremos desde una perspectiva  independiente, 
ya que en el punto anterior se mencionó como etapa del desarrollo del 
liberalismo. Esta distinción se plantea por el hecho de ser un movimiento 
de pensamiento o ideología que influyó con cierta fuerza en los intelectuales 
de América, Suramérica y en especial de Perú –que es el aspecto más 
importante para los fines de este trabajo. Otra razón es su importancia 
histórica, social, política y filosófica, que contribuyó a la economía, el 
derecho, el desarrollo de nuevos sistemas políticos, y promovió cambios 
históricamente importantes como factor que originó la Independencia de 
las trece colonias (Estados Unidos de América), la Revolución francesa y el 
proceso de independencia en América Latina y Perú, entre otros motivos 
de importancia.

Sobre esta corriente de pensamiento, daremos un acercamiento 
global, para luego centrarnos en la influencia e importancia en relación 
directa a nuestro trabajo. Como muchos ya conocen, la ilustración tiene 
sus bases en el racionalismo y el empirismo moderno de los siglos XVI 
y XVII de la llamada ilustración inglesa y escocesa, hasta del humanismo 
del Renacimiento. La ilustración propiamente dicha es una forma de 
pensamiento perteneciente a Francia, cuyos principios básicos son la razón, 
el progreso, la crítica a la religión, la visión histórica de la sociedad humana, 
la libertad, entre otras.  Se desarrolló en el siglo XVIII o Siglo de las Luces, 
denominado así por la búsqueda y el desarrollo de conocimientos en 
muchas áreas, además de la aparición de grandes pensadores en distintos 
ámbitos.

Sobre esta corriente de pensamiento, también llamada de manera 
indistinta ideología o filosofía, podríamos precisar haciendo uso del texto 
de  Immanuel Kant llamado ¿Qué es la ilustración? (1784), en el cual se refiere 
a la ilustración como el valor de confiar en la razón que nos hará libre, 
con las siguientes palabras: “La ilustración es la liberación del hombre 
de su culpable incapacidad”. En esta cita, evidencia la falta de decisión 
del hombre, por ello, proclama: “¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de 

11 VOLTAIRE. Diccionario filosófico. Ediciones Akol, S. A. Madrid, 1985 
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tu propia razón!”12; sin embargo, esta frase también se puede interpretar 
como el valor de pensar libremente como un modo de comprender el 
espíritu de este movimiento intelectual, cuya importancia histórica y social 
es indiscutible.

Por lo mismo, una de sus principales iniciativas fue tratar de ilustrar a las 
personas por medio de un texto denominado La enciclopedia, cuyas primeras 
publicaciones datan de 1751 hasta 1765, y desarrollaba distintos tópicos de 
conocimiento general con el fin de transmitir conocimiento y promover el 
libre pensamiento ciudadano. Entre los principales colaboradores tenemos 
a Diderot y D’Lambert; en la redacción de diversos artículos participaron 
otros ilustrados y pensadores importantes de la época como Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau, entre otros.

Esta corriente de pensamiento ha permitido un proceso donde se 
desligó el poder y el pensamiento religioso del político y de las leyes. 
También se generó la separación de poderes y el orden público del 
privado, que se fundamentó, principalmente, sobre la crítica a la religión 
en la ilustración francesa. Sin embargo, a pesar de la presencia de ese 
nuevo contexto, […] es dudoso que pueda considerarse al Siglo de las Luces como 
fundamentalmente irreligioso y enemigo de la fe; semejante juicio peligra no darse cuenta 
de sus mayores aportaciones13.

Siguiendo con este punto podríamos decir que Los impulsos intelectuales 
más fuertes de la Ilustración y su peculiar pujanza espiritual no radican en su desvió 
de la fe, sino en el nuevo ideal de fe que presenta y en la nueva forma de religión que 
encarna14. Incluso sobre la opinión de Cassirer, se puede interpretar que las 
bases político-sociales y sus principales pilares ilustrados son una forma 
de transformar los principios católicos en laicos como el derecho natural, 
la libertad, la igualdad y la fraternidad; lemas clásicos que sintetizan la 
ilustración y la Revolución francesa.

12 Filosofía De La Historia (KANT, Emmanuel, ¿Qué es la Ilustración? Fondo de Cultura 
económica. México, 1979

13 CASSIRER, Ernest. Filosofía de la Ilustración. FCE. México, 1999. 
14 CASSIRER, Ernest. Ob.Cit.


