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LA ENCICLOPEDIA 

 

EI surgimiento de los nuevas conceptos filosóficos, sociales y políticas, así como los avances en los 

diferentes campos del conocimiento, impulsó a los intelectuales franceses a recopilarlos en una obra 

colosal, denominada la Enciclopedia, especie de diccionario universal. La idea de archivar en orden 

alfabético el conocimiento humano ya había tenido un precedente con la Enciclopedia de Chambers, 

publicada en Inglaterra en 1728; su éxito motivo a los libreros de Paris a hacer una versión francesa de 

la obra, no solamente una traducción sino una adaptación.  

Encargaron la dirección al filósofo y erudito Dennis Diderot (1713-1784) y al matemático Jean 

Le Rond D' Alembert (1717-1783), que vieron inmediatamente la oportunidad de difundir sus ideas y 

las de otros representantes de la Ilustración francesa; en consecuencia, el producto de su labor fue una 

obra de propaganda política y social en la que tomaron parte, entre otros Voltaire, Rousseau, Buffon, 

Helvetius y el abate Raynal. Algunos de estos colaboradores se retiraron pronto, sea por temor a ser 

perseguidos debido al revuelo que causa la obra, o por tener que dedicarse a la suya propia; al final 

fue D' Alembert quien llevó adelante casi solo la tarea, que le ocupo casi todo el resto de su vida.  

La intención de los directores de la Enciclopedia quedaba clara con las palabras introductorias 

que en ella colocó D' Alembert, diciendo que ese iba a ser un diccionario razonado, que no iba a aceptar 

lo que decían la autoridad ni la tradición, sino lo que dictaba la razón, y guiándose por las enseñanzas 

de los sabios contemporáneos; se quería eliminar las creencias, costumbres e instituciones del pasado 

para reemplazarlas por otras nuevas. Iniciada en 1751, llegó a constar de 28 volúmenes. EI tono 

anticlerical y antirreligioso de muchos de sus artículos era tan violento que llegó a prohibirse la 

publicación de la obra, que tuvo que salir con pie de imprenta falso hasta ser terminada.  

 

INFLUENCIA DE LA ILUSTRACION EN FRANCIA  

 

Las ideas surgidas dentro del movimiento de la Ilustración, o nuevas ideas (denominación que suele 

dárseles), hallaron gran acogida en todos los niveles de la sociedad, a pesar de ciertos aspectos 

negativos como la violencia con que se atacaba al clero y a la religión. Su difusión se efectuó 

principalmente a través de los salones, en los que tenían lugar reuniones o tertulias donde acudían 

personalidades de la aristocracia y la alta burguesía, usual mente convocadas por damas acaudaladas 

amantes de la cultura. En estas reuniones solían estar presentes los más destacados pensadores de 

la Ilustración, que exponían y ofrecían a la discusión sus puntos de vista.  

Más tarde las nuevas ideas llegaron al pueblo por media de libros y folletos, que eran leídos en 

sitios públicos (plazas, mercados) por oradores que llamaban la atención sobre los temas de interés 

común. Se fue abriendo camino la idea de que era necesario cambiar el régimen imperante en Francia, 

aunque no había acuerdo sobre cual debía ser la mejor forma de llevar esto a cabo.  

 

1. LAS TEORIAS ECONÓMICAS  

 

La generación y distribución de la riqueza fueron temas que merecieron especial atención de 

algunos estudiosos, especialmente a la vista de los problemas suscitados durante el siglo XVIII 

justamente en torno al manejo de la economía en las naciones europeas. A estos intelectuales se les 

denomina “Los economistas”. Sus obras tratan casi invariablemente sobre los defectos de los sistemas 

económicos de la época, las formas más adecuadas de distribución de la riqueza, el origen de esta y 

que factores influían en la producción. La actividad de los economistas fue el punto de partida de una 

nueva disciplina, la Economía Política.  

Los economistas más destacados fueron:  
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• Sebastián Prestre de Vauban (1633-1707). Precursor del movimiento, quien al estudiar la miseria 

que afligía a Francia durante el reinado de Luis XIV, escribió el libro EI Diezmo Real, en el que se 

decía que todo súbdito debía contribuir a las cargas del Estado en proporción a sus ingresos, y que 

no podía haber privilegios que eximieran a persona alguna de pagar dicho tributo. La obra no fue 

del agrado de Luis XIV, quien hizo retirar de la circulación el libro y además prohibió su lectura (lo 

mismo que otros monarcas europeos). Este hecho le causó tal impresión a Vauban que falleció de 

un infarto.  

 

• Francoise Quesnay (1694-1774). Fue médico de Luis XIV y es considerado el fundador de la 

Economía Política. Creó y encabezó la escuela fisiocrática, que sostenía que la riqueza procedía 

de la tierra. Debía por consiguiente impulsarse la actividad agropecuaria y no se reconocía como 

válido otro impuesto que no fuera el que gravaba a los campos. Esta tesis trajo consigo una 

Intensificación de la agricultura, mejorándose los sistemas de cultivo y aumentando la productividad, 

especial mente de los cereales. AI mismo tiempo comienza a hallar acogida la introducción de 

nuevas plantas procedentes de América, como la papa y el maíz. Quesnay expuso sus ideas en 

dos obras: EI Cuadro Económico y Máximas generales para la gobernación económica del reino 

agrícola.  

 

 

 

 

• Vincent de Gournay (1712-1759). También fisiócrata, pero sostenía que la industria y el comercio 

(además de la agricultura) eran  la base de la riqueza nacional. Es a él a quien se debe la frase  

laissez-faire, laissez- paser (dejad hacer, dejad pasar) que aludía a que la economía debía 

desenvolverse por sí misma, sin interferencia del Estado salvo en lo más indispensable.  

 

• Adam Smith (1723-1790). Ingles, reconocido como uno de 

.los fundadores de la economía moderna y creador de la 

Escuela Económica Liberal o Clásica. Su tesis básica era 

que la riqueza consiste en el valor de las cosas, por 

consiguiente el trabajo es la fuente de toda riqueza y, como 

consecuencia lógica, todo hombre apto para trabajar debe 

pagar al Estado su parte de impuestos. EI mejor modo de 

gene  rar la prosperidad era dar a cada individuo libertad 

para desenvolverse a su criterio, quedando el Estado en la 

misión de mantener la armonía y la justicia, así como 

desarrollar las empresas que la iniciativa privada no podía 

establecer. Sus teorías están claramente expresadas en el 

libro Investigación sobre la naturaleza y las causas de fa 

riqueza de las naciones.  

 

• Robert Turgot (1727-1781). Alcanzó a ocupar el cargo de 

ministro de Hacienda en el reinado de Luis XIV. Partidario 

de los fisiócratas, intento aplicar las teorías de Adam Smith en Francia, aunque sin éxito debido a 

la gravedad de la situación. En su obra Reflexiones sobre la formación y distribución de fa riqueza 

Adam Smith 
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estudio las leyes que rigen el crédito, al que consideraba como un elemento fundamental para 

desarrollar la industria y el comercio.  

 

 

LOS AVANCES EN LA CIENCIA  

 

EI siglo XVIII fue también un período de gran progreso en las ciencias, aunque todavía su estudio 

estuviese restringido casi exclusivamente a unos pocos que poseían la solvencia material para 

dedicarse a el. Entre sus representantes más destacados están:  

 

 

Química  

 

• Antoine Lavoisier (1743-1794). Creó la teoría de la combustión, reconoció la composición del agua 

y contribuyó a crear la nomenclatura química.  

 

• Henry Cavendish (1731-1810). Descubrió el hidrogeno y describió sus caracteres físicas y 

químicas.  

 

• Joseph Priestley (1733-1804). Descubrió el oxígeno y estudió su influencia sobre los procesos de 

combustión y en los seres vivos.  

 

Física y matemáticas   

 

• Wilhelm Leibnitz (1646-1716). Alemán, creo el calculo infinitesimal para las matemáticas.  

 

• Isaac Newton (1642-1727). Inglés, trabajó los campos de la física y la filosofía. En el primero de 

estos destaco por su descubrimiento de la ley de gravitación universal y varios otros en óptica y 

acústica.  

 

• Benjamín Franklin (1706-1790). Norteamericano, estudio la electricidad producida en la naturaleza 

y sus observaciones lo condujeron a la invención del pararrayos.  

 

• Alessandro Volta (1745-1827). Italiano, construyó una gran variedad de aparatos para estudiar y 

producir electricidad, siendo el más importante la pila que lleva su nombre (voltaica).  

 

• James Watt (1736.;1819). Escocés, creó en 1769 la primera máquina de vapor práctica. Junto con 

Boulton estableció la primera fábrica de estas máquinas.  

 

 

Ciencias naturales  

 

• Carl von Linneo (1707-1778). Sueco, su clasificación de las plantas sirvió de base para el sistema 

de clasificación de los seres vivos usado en la actualidad.  
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• Georges Louis Buffon (1707-1788). Francés, aplicó el método filosófico al estudio de la naturaleza 

y realizó descripciones magistrales de diversas especies. Fue uno de los principales colaboradores 

de la Enciclopedia.  

 

• William Smith (1769-1840). Inglés, considerado el fundador de la geología.  

 

• Georges Cuvier (1769-1832). Francés, fundador de la paleontología.  

 

Astronomía  

 

• Pierre Simón Laplace (1749-1827). Desarrollo la teoría 

matemática sobre las perturbaciones de las órbitas de los 

planetas y sentó otra donde  intentaba explicar la 

formación del Sistema Solar a partir de una masa central. 

(el Sol) de la que luego se desprendieron porciones que 

se constituyeron en los diferentes planetas.  

Aparte de estos logros, el hombre lograba por primera 

vez prescindir del viento y la fuerza muscular en la 

navegación, al poner en marcha el Marqués de Jouffroy, 

en 1783, el primer barco de vapor. Todavía más 

trascendente fue la conquista del aire: el 21 de noviembre 

de 1783 los hermanos Joseph-Michel y Jacques-Etienne 

Montgolfier elevaban el primer globo aerostátito, y el 20 de 

diciembre del mismo año, Jean-Francois Pilatre de Rozier 

se convertía en el primer hombre en elevarse a través del espacio aéreo.  

 

 

EI arte  

 

EI panorama del arte durante este siglo se encuentra dominado por Francia. Sólo a partir de la segunda 

mitad del mismo, Inglaterra produce manifestaciones que alcanzan cierto relieve. La escuela francesa 

tuvo escultores renombrados como Houdon, Clodion y Lemoine; pintores como Watteau, Fragonard, 

Vernet, Quentin de la Tour y Greuze. En ambas ramas del arte se advierte un cambio notable: de la 

solemnidad y rigidez que caracterizó las obras durante el reinado de Luis XIV, a un mayor refinamiento 

y formas caprichosas con Luis XV, para terminar adoptando la sencillez y solidez elegante con Luis 

XVI.  

 

En lo tocante a la escuela inglesa, produjo varios pintores de merito, siendo los más destacados 

Gainsborough, Reynolds y Hoggarth.  

 

 

 
 

Lectura Reflexiva 

 

INTRODUCCIÓN AL DISCURSO DE LA DESIGUALDAD  

Pierre Simón Laplace 
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Es del hombre de quien yo tengo que hablar; y la cuestión que estoy investigando me muestra que es 

a los hombres a quienes yo debo dirigirme: pues cuestiones de esta clase no son preguntadas por 

aquellos que son tan temerosos de honrar la verdad. Debo, pues, sostener confiablemente la causa de 

la humanidad ante los hombres sabios que me invitan a hacerlo así, y no deberán estar descontentos 

si me absuelvo a mí mismo en una forma indulgente con mi persona y mis juicios.  

Concibo que hay dos clases de desigualdad entre la especie humana; una, que yo llama natural o física, 

pues es establecida por la naturaleza, y consiste en una diferencia de edad, salud, fuerza corporal y 

las cualidades de la mente o del espíritu; y otra, que puede ser llamada desigualdad moral o política, 

porque depende de una suerte de convención, y se ha establecido, o al menos autorizado por el 

consentimiento de los hombres.  

Esta última consiste de los diferentes privilegios, que unos hombres disfrutan en perjuicio de otros; tal 

es el caso de quien es más rico, más honrado, más poderoso o incluso en una posición de obediencia 

exacta.  

Es inútil decir cual es la fuente de la desigualdad natural, porque esa cuestión es respondida por la 

simple definición del mundo.  

De nuevo, es todavía más inútil averiguar si hay algunas conexiones esenciales entre las dos 

desigualdades; pues esto sería tan sólo estar preguntando, en otras palabras, si aquellos que 

mandan son necesariamente mejores que los que obedecen, y si la fuerza del cuerpo o de la 

mente, la sabiduría o la virtud son siempre halladas en individuos particulares, en proporción a su 

poder o riqueza: una pregunta quizás posible de ser discutida por esclavos en la antesala de sus 

amos, mas altamente fuera de lugar para hombres libres y razonables en busca de la verdad.  

Por consiguiente, el sujeto del presente discurso es precisamente esto. Para marcar, ante el progreso 

de las cosas, el momento en el que el derecho tomo el lugar de la violencia y la naturaleza devino a 

estar sujeta por las leyes, y para explicar por que secuencia de milagros el fuerte vino a servir al débil, 

y el pueblo comenzó a adquirir reposo imaginario a expensas de la felicidad real.  

Los filósofos, que han investigado en los cimientos de la sociedad, han sentido todos, la necesidad de 

regresar a un estado de naturaleza; pero ninguno de ellos ha llegado allí. Algunos de ellos no han 

dudado en describir al hombre, en tal estado, la idea de lo justo y lo injusto, sin hacerse problemas en 

presentar que él estuviera en posesión de ciertas ideas o que estas le pudieran servir para algo.  

Otros han hablado del derecho natural de cada hombre para guardar lo que le pertenece, sin explicar 

lo que entendían ellos por pertenencia. Otros de nuevo, comenzando por dar al fuerte autoridad sobre 

el débil, procedieron directamente sobre el nacimiento del gobierno, sin tomar en cuenta el tiempo que 

debe haber transcurrido antes de que el significado de las palabras autoridad y gobierno pudiera existir 

entre los hombres.  

Cada uno de ellos, para abreviar, hurgando continuamente en anhelos, avidez, opresión, deseos y 

orgullo, ha transferido al estado natural ideas que se adquieren en la sociedad; así que, al hablar del 

salvaje, describían al hombre social. No ha entrada aun en las cabezas de la mayorfa de nuestros 

escritores dudar si el estado natural existió alguna vez; pero esta claro de las Sagradas Escrituras que 

el primer hombre, habiendo recibido su entendimiento y ordenes inmediatamente de Dios, no estaba 

ya en tal estado; y que si damos crédito a as escritos de Moisés como cada filósofo cristiano debería 

darle, estamos obligados a negar que, desde antes del Diluvio, el hombre estuviera siempre en estado 

natural puro; a menos, indudablemente que hubiera circunstancias extraordinarias.  

Vamos a comenzar entonces por dejar hechos aparte, como que no afectan la cuestión central.  

Las investigaciones a las que podemos ingresar tratando este tema no deben considerarse como 

verdades históricas, sino solamente como razonamientos meramente hipotéticos y condicionales, más 

calculados para explicar la naturaleza de las casas, que para acertar sobre su origen exacto; tal como 

las hipótesis que nuestros físicos crean diariamente can respecto a la formación de nuestro mundo.  
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La religión nos conduce a creer que, habiendo llevado Dios mismo al hombre fuera del estado natural 

inmediatamente después de la creación, la desigualdad existe únicamente porque Su voluntad lo 

establece así; pero no nos prohíbe formar conjeturas basadas únicamente en la naturaleza del hombre, 

y las cosas en torno a él, concernientes a lo que podría haber pasado can la raza humana si se la 

dejaba a su propia suerte. Esta es la cuestión que se me plantea y que me propongo discutir en el 

siguiente discurso.  

Jean-Jaques Rousseau, Disertación sobre el origen y fundación de la desigualdad en la humanidad  

 

Con relación al texto, responde:  

1. ¿Qué tipos de desigualdad existen, según Rousseau?  

2. ¿Que dice el autor respecto de los filósofos?  

3. ¿De qué modo se refiere el autor a las Sagradas Escrituras?  

4. ¿Qué dice el texto sobre la desigualdad y la religión?  

5. ¿Qué es lo que el autor se propone demostrar o buscar?  

 

 

 


