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, I rh.1.. c.o, Ju,J..,. ·.};... .J.G' o J-o 
Eh nuestraq. coneepción dei :mX:g~ .desarroll o hi st6ri co de la .l!Aad MO-

_derna, el siglo AVIII ocupa un lugar capital. no s61o po~ ser aquel en que se de
finen las forma s . del denominada ·. A."YJ.oi en ... -té~ime, si no por que repre~enta. ~:¡.-~fod. ce 
de la curva de la cul tu:ra. ra:nacentista, o sea •. parü. hablar con · nés ~iéB 
histó~ica, _.el memento crucial de la ~volución :tdttcd.H~ moderna en clue__,nlc-

·a,, con la mi sma culMinaci 6n y triu,nfo de los valores de todo orden c1ue · E'lng~n
dr611/I/H,Ila corriente renacentista, aparecezilos ind~leblea :.;;Íntomas de su di·sgre
ga~iqn en el movimiento :mxf:t atorbellinndo dc lE'.s conturias sj_gnicntesf' dx @_ 
tas son. mas o· menes, las pa.Labras que hfmlOs P.scrito Em o tros lu.gares, ~ con
tra viniehdo la p revenci ón 1J», tan di f'u:ndida en est o s ÚJ tir.1os d~Q~U!.~.f3~o. 4 s'!f consi
derar el ~iglo de las Lu.ces cono una uventura. agria, triste y ~llit de la 
huma:nid.ad, de la que Ii:IIXX:x«llm:i:!lò·JoàoarKJ!C~ se dosprender{an todos los ma
l e s ~ h 6$ estam o 9 lll;tf 1 i en do. ~ d..t. l#.. c.M,.,..:., ~ • 

Desde luego, al examinar una ccnturi& ct(j C0'1p1PJidad. · tan cor. ~nctt.r<:... nle , mu
chos son los puntes de vista (1\te. pueden ser valcderoa para el buen historiador • 
.Recordamos, com.o algo magistral. la obra de F. Lornct, JJes orir;inf'B intellect.ue
les de la :lévolution fra¡.ça.ise, pues en ella, a través dc un estudio, no por den
so, . minucioso y apreta.do; r.aenos c1aro, se ponía de ' relieve lu difusi6n que hab:Íhn 

. 1 do adqui riendo las idea s ~:nêàt proclamacla s por 1 os· pri>ma tes del siglo, no 
s61o en obra s de primera y setum a magnitud, sino· rustreEm.do en la correspondan
cia jiar.i.vs.da., en las actas acadèmic~s, ell J.oa peri6dicos locales. etc. Este es-
fuer~a halla. au_ oamper .. f1~~.2.!?. ,gag~~l reE~o _4e .~a.ber~e podi40 a.<,¡'ll.il~ter __ , _c_ú~·-"""'-~" 
con precisi6n matematica, la i:xfiWcm:i& penetra.cion d~ la ideoí.ogra-d."'erD.ieo o
che en el seno de la~ ~lustrada 'rancesa antE:rio:r a la RevoJuci6n. 

El intento qie l:'aul nazard, el eminentomità~§r"à~ lo~~4 crisis de la conoiencia 
euronea, ·desenvuel ve dhora en . Bam la obra que · analizamo':s, ea, êteede luego, mÜ
cho mas a.mbi cio so que el de Morr.Let y conducido on fozma muy distinta.. Hazard se 

• J ' • • • ' 

ha dada plena cuenta d·el lBiBaifica:M:maê~~V:XYH'f poderosa signlfica-
do hist6rico del siglo XVIII )tXDCCK~. y sin vaci1a.oianes Ili ñoñeoes se 
ha propuesto • present~rnoslo tal cual se deeprende de los · numero sos textos que 
poàeemòs._Asegurauo por B.l propia eonciencia, sobr~ ouya oo.lidad juzgamo •s obvio 
in si s tir. dej_a ha blar a 1 os propi o s perso!!aj ea de 1 a épo oa, sin forza r aus el u
cubraciones ni sam~ r partida de Su.s aoiertos o de m.1s yarro:s. El como un habil 
director de escena que se li1:1i ta se fL pre~entr;,¡ .. a los actores dtl grwm dramu. (3n 
el moment o oportuna. Pe ro mm !con qu~ · honradez y ,ta.lento desempeña Ha~ard su 

·laboriosa y delicada misiÓn! ;;)iglos de cultura y de pe rfeccionamiepto u.niver- . 
si tu ri o ,èela capa ei da.d òxx axpo siti va de un Ra11ke a la ir¡_ tuici ón set_ sa ci onal. de 
Huizinga, son precisos para llegar a este resultada, en donde, sin recutrir a 
aparuto documerttal alguna, el lector tiene siempre la certidu!llbre de gue sigue 
de cerca la bcm: pi·sta de la verdad .' .s61o en alguna s casos. como ya advier te 
para un ejemplo del pa.dre :Jl'e!j_i_~ E'l traductor~ el d~eo de genérè.lizar, dl l.,;,Uiza de impresi onar. ha. hecho Q&Qrê~ pequefio s errores~a pluma del maest ;ro·. pJ u
ma, por o tm parte, que responde a la mas moderna exposici6n hi at6l·1oa y a la. 
·virtuosa oalidad de la prosa francesa; heredora directa de 1 'es,prit d.iecioches-
co. 

c6mo dec!amos, esta· ·t~ bsoluta neutralidud do . I'aul Hazard es la oaxacter!s
tica mé.s no.table de la obra, y si reiteramoa · ~cx:txJt et"tu rfi.rr:taoi6rn os por 
lo po'co que abunda cste enfoque de los hf:Cr ·OS politicos y . culturalos. 1Gl ·autor 
no pretertd.e explicar • ni to.n s61o cornprender, sino ,.sumir" n au lec.tor er. el 



pensamiento del siglo XVI·II. Por esta raz6n. Jm.XKllXlm:xX::tkr~ieerEe ea 
un libro q_ue. ~uestro juieio. debe y rJe r cctJf/ser lei'do después de Ul!a fonnRci6n 
previa sobre la época de la · moi cJ~ o pedi a y de la. Aufkl~rung. s61 o f' ntonces se 
ex)Jrime t odo su sabro so jugo y UllO puede del ei tar se con ln dtf:í cil faci li dad 0 t 
oa_da una de sus púeinas. /Y'M~/ ' _. 
. Si en ·~ l)ensumiento curO)Jeo¡ en el siglo XVIII"" los kR:Eknx perso!!aj e s ha-

~ I ------- • 
blun oor sí mi smos. con la plena~ibe.L"tad en que los ha dejado el autor. no por 
el3lo deja dc notarse la nano de ste en la dis't .ribuci6n Cie las grundes escenas 
del drama diecioch ,'!sco. Grandcs esc'en&s dè corte clasico. :La obra forma 1m tr:Íp
tico. en que se k.o· }mede leer: la r_~beli6n àP.l pen,samiE•nto curopeo cor1tre. Jo 
tradicional, y, . en ·primer lugar, contra ::lios; lu.ego, la ciudad sofiada por 1os 
hombres que xu:ka romp:Ían _con el .rm.sado; y por ú1 timo, los resultades E.r.te la 
.realidad y lo,s defectes del propio sistema ~. en trunce ya dc SU.P.erb.ci_6n 
En cada una u:t de estas grandes di~isiones de la obro, Hazé~rllt acunm1a materiu+ 
les, en su mayor:!a consiocidos, aunc,¡_ue mcy bif·n a.provechactos y, sobre toa.o. fruto 
de lecrtura.s directr s y reiteradas. Là iDi::aa aportaci6n ma :.:: rio"table es, desde lue-

go, la francesa. a la que sjguen en importancil;l la de l:t~glaterra y Alcmania. El 
pensamie'nto i taliano aparece entremezclado cvn sus obra s rnfts singulares. De los 
demaf? países, escasas cosas., como es natural, excepte paru Espa.i1a, de la que Hu
zard. quiza habr:!a, poditlo sacar mds purtido Si bub·i eBe tenid'ò a su di sposici 6n li 
teratura. mmimorliac hist6rica: y filos6fica rlÚS ·a-bund.ahte de la que hoy pOdemos 
nos'lttos uroporcionur a.1 extranjero. En las asuntos hispl1nicos lt:;. grtm r efèron
ci a . de 1taZ.ard es el benernéri,to y par(.)ial De s:devi s ses • l'e ro· de ell o .. grar... ·pé~ rte 
~e la culpa es nuest.ra y no At>derno~ aehacarla, por coraodidad, a Jbs veci11os. 

~ " . - -· · · · - ~--···~ M 1m 
.Al exu~.linur pr:tgi:na por pagina la obra de Ha ·ard, (Ü lcc t.or qued.u sornr'"êmu "" ~ 1 

p.o l" n ;,.u:Q'ec?ro SD S pa_-v¡_ t 0 S d ê Vi Sta p n !.l.e V O B y Sugt ~ t 1Y O 1:3 • ê). SQC ltt ep; o , • pa TU Cl U .L'rl:I.T.i. • 
que dellibro se.h,_u-ctc ourtirdel supu.esto , clf.sl ~"'Sthdo do inc.Jdttud iut'olectuaJ. 

· con qu.(. · tern.in6 el si g1 o XVII --JJocke. Bayle, l:'énelon--, y que el rni smo uu tor 
trat6 dc modo magist J.·al en La -crisis de hJ. concioncia europa& ( truJbi.~n traduci~ 
da al caste11ano,' por la riisma eJitoriaL y _cJ. .mismo trt~auctorj. Euta in~u.i(;Lud · 
se refleja on la literatura dol siglo 'por el~~ u~aque &' la estructura y 
costumbres de-la· sociedad li e la époc~, en cuyu 1descrj J)ci 6n · :tia~H:t.rd tlt.i li zt~. . no 
s61.o los "GOXtOs corrientes. sine (lUe l'evaloriza ·¡,os Vil;.jes d.e Uul1i~ r, de . 
Jonathan S\'Jift ( tàn terriblE::rwnte morclaceB, u pèsur de su K~Xlt:K:tl: inocuidaè 
a ·ctuat ·l. 'L'he :9e&ear's Opera, de John Gay,. p 1.1 rnattino e 11 me2z~n1o dol 
i talio.no ,Jjtlrfni' tan nmx caustico . al d::e::m=:tàx:i: do sc riO!r la. fii~:t . « inanida d 
de la ' vida de un joven ü.L"ist6crata cJ.e la época. F.st& agresi6n contra lò .r:xia
tente se ~xplica por ' dos ooraeter!stici~os del penl3ar'liento · dí~l Hig1 o XVIll c¡ue 
enseguida anL.liza: e1 "deseo de lu felicidacl.u y "la rez6n como fueru~ sociuln. 
El primera ba. de entenderse no como mm fu.en te do sa ti af'acQi 6z,_ w:í stieu o reli
eio _s~, sino como de:reeho al goue presente; la segundà. es laYt. que \xa< , destruyen
d.o , ~1 templo de la supel'sti~i6n. ilurniuarñ un rrnmdo l'mErvu ... y de aquí, 8iglo de 
las Luces y · 'Aufkl8rlmg. ~~bre este particular e~ inter~sante. recoger la defi ni-
ci6n kant.ia.nu de este moviniento'!"•La Aufklaru.ng e s unn crisin de ·crecimiento, 

, provocaQ.a por la VQluntad del hor·1pre de 'ritt.1 ir d~ su inft:,f!~ eü\••. 'Al triunfo· de 
esta o:>ncepci6n contrihu.yen :no s61o 1~ au.daciH d~ los int electuules --su lema. 

· fué ~pere ~udo-- sino 'tanbién ln in~luencia de ~yle~ . EixH±xa la victoria de 
~los Es~y de ~.ocke. el 6xito de Wolff en A1.f>nJania y, qufzú • . ol tracaso de Vico 
en Ita!ia,- pues stis 1~ rincjpi d ' Uha 3eionaa j¡uova. iban ' contru la corr1ent e 1 .. a_ 
·cional i s ta en la .1rl terpretn.ci6n det ser de la s ociedad. pu(. s r,1 ~m tcabo.n por VAZ 

·p rimera el. pro bl erna deJ. devEmir h ~.e t 6ri. co y de la s tmotH' i var: o tttpa.a 'ñe1 d eEa rro 
l lo socjal .. · · . 

En todo cu so, la s fuOÇ:t'~t.: q dc -la I 1'lSt:raei 6n atruDMRXf;K co1 ~Cl'.t tr~:m · SUE Xi:r»;r9 
s..Q.P.~~ Pl .Jios de los· crtstir~nt?G-.~I.c!'ecto, {'1 urohlcnE. que sc pluntea -- .._, . ..,.... ... _ -· - -



en cl. sig1o · XVIII rnm:Ula.lu&ioamkmrx n o e s fil de u.nh sirap]:)e herE:: jía. n o en 
saber ~i ~'Uropa se¡¡ui ra o no s ie:ndo ori s t i ·ana. Y ·:por (!Ué la violo~cia de ta- 3 
les ataques·? .Pory_ue .!.>ioa. segÚJ:1 al lo s, ha pr opnf·sto 1.111 ertgma que no hU re f;uel
to; p-orque es si:>mbrí,o, no racional. ilógico; p orque l~s erw ehar•aas y la pr ét o-

.•. tica cristiunus chocan contra las cntinciadas voluntEA.des à.e l · ::iiglo. As!. dcspuée 
de una serie de t~encndu.s .ouchilladus eonti'n lu lglo-sia. que · sucesivar.!en te le 
infieren las obra s I st oria ci vil e, del regno di !fa pol i. (la .ri e tro UiB.Xlnone. el 
'l'estamento del, cura. fl·anoé s ·J can 11esl i er, y ía. JJnpE.d:teysche Ki r chen ur~ d t~et~cr 

Historie de .J .c. Ed.elmann, se desarro1la h t ''erêl aaern ·ofen siva con tra i)fii e! 
. e ri s tiaEi s, o. 1!21 -l.1 .. 5la ter ra, con ~vol s t on y ~1yndnlJ a.(:l(·.l.l.:i rJo canic ter de ,·erdaa. e 
ra XllltllXU.!ïnatx :rco·eJ.10n, sonre toa.o en l.u onr(\ tJhl'i;:;~cú.r.:ity E\.~ old ~ the ereat:rn 
de este ú.ltirno , en que se ~quit)n,ra el cristinn:iar1 n ]·a loy r~tuia1. Bn .él.~
cia este senti.tniento adopta forras T1tRS suave ~ . pero n o monos demoledoras ; e J. }>rO 

p6sito de los qu e 1. o mant .:Snen es p ropa ga r el anticriot i nn ismo pol .. todos ;¡ o s rne:
dio s. y no · de convencer n lo s doctores, sino al pueblo. JJa AufklSI'1l11g a J ernana , 

rotis moderada que la inglesa y mds docta que la f'runoero, no deja de preser. tar \ 
ab"'.l.4dantes ejempJ os de labor dest:'llctt>ra. tar1to para el presente como part• el f 1.1 

turo.Es caracter:!stico de este grupo el origen urlivoraituria dc las principales 
diatribas c~tra la Iglesia o la tradici6n cristiana. Prof€1Bores de I!alle y Go- . 
tinga. las dos grandea foooa de culturd. alema.na en el siglo XVIII, no ,vacilan er1 

· prestigiar cron sus ob:ras- la oorriente. J. Bauugarten. c.B. l,!ichaelis. F...rnesti , 
exégetas y filólogos,. proponen examinar los l.ibros S&.gradoa desde el punto de · 
vista folol6gieo. wis t 'arde, una nueva. ge.:nerno16n porf!a en este sistema. J. ;>. 

1-' ichaelis.:,. hi jo del nombrado antes •. en su Einlei tur;g 111 die Uttlichen Sohriften 
des J:'euen Eundes. juzgando que prestab!:: un serv e a r B an amo, no vac u a 
en excluir del ~~uevo Testarnento los evangeli os de &.on Marco s y au-. r.uca.s; y f) • 

. s. Semler, en su ar1imadverai6n. contro. los juà.Íos y Sll considere:.ci6n personul! d m 
ma de la :Siblia, conalu!a afirmando, con ahirlco. que el Dios de los oristjano!l3 ~ 
n q podia se~ el de los hebrees. como si Aqu&. no estuvieae indisolublemente vin
cu l ado a Este. 

Ciem es que contra est e mar d.é fondo i:xx contrar:i o a. la Iglt eia y a. Gr i s to ·. 
e.xi sti6 una apoloe~tica que supo defcnderse con ardor y ganar cj e r t as ba ta llas .• 
La pléyade de los Moreau, autor de la ridiculiaantc HiBtoire _de s Gacouaca, 1>&

liE~sot. deL te ~1 tarudo ~ simpatioo Freron, del abate Borgier·. dei a.bf te ho'Clt te
ville (La religion chr~tienne prouvée ••• ), todos ell os e.n Franeia, formt1. al 

lado dc los dos grandes obispos angJ.icHnos dc la. ~poen: Warburton, de GJ cucns te~ 

autor de Allia.nce between Churalr and ~t ~i! te, y do ButlE"~ r. d.c 'Qor h am, ~ ouya plu

ma se d cb.e 'l1h e a.nrtl ogy o f iteli gi on to the con sti tut i on of the l-'ature , y de aque-

t los ot ro s que. no desd~ñnndo recui:ri i a las fuentes de 12~·ogrero tlUe e ornporto.b& 
el sigl.o . mod~lf-ron :Cl l:.._ue podr:!t. deni:>m:!narae Cri stinnismo il u.~t~:-uuo-: m. :t. uru
tori , el pa.dre Bu:ffie:r, ~~jeéu:!ta., el padre }ï'ei"éo, benedictiltO 
(o.l que dedi ca J. as .paginas B7-89}, el pa d:re Kona.rski, escole.pio, y, 3obre tod'O , 

Antoni o nenovesi, gran maestro mod~rno on sua Ele1:1en ta Metaphysicae. 
Pe ro. a pesar <le est e esfuE:rzo, la incE"edUli dad, conste. tu Huzard, · r cali za 

grandes progresos. Este es Wl campo ya ~s t.r:illado por ltt literat.'tU"a a nterior, 
pues son conoci.des la venta de l 'os libros p..cohi qidos. la organizr~oi6Ill dE:. una 

red de distribuidores y el.éxito obtenido por las edioione-s ce.nsuradae (B'l 17G 5.· 

l~ quema dèl ])nile de Rousseau en Madrid, motiv6 una extraorò.lnaria demanda. de 
e s ta obra) o :~e~l ta, a· simi sme. la s corapli •Jj dades que algun os f unci·ouari o s bi en 

situades ~restaran a la ·difusi6n de la literatura enaiclopedista, y la o. l egr!a 

general del mundo de los fi16sofos ante la expula1 6n y c1i soluci.6n de la Com]&- . 
ñia de JeaU.s. Con un "breve .relato sobre este hecho, lllc H. da por terminada .la 

·primera part e d~ su la bor. cor!lO si qui si era recalcar ln impor t ar_ cia de tf~l su
cesJ en la ofenSiva deuenca.denada por el csp:!ritu ilustrudc contra la Ciudad.d e 

Di os. 
• • • 

Ahorú llega el womento de examinar la utGpicÚ Ciud&d clE loH HOIIbrcs. ta1 
como la concibieron los que cre!Em hahoï.' desPojado la Ticr.ca dt. lofl p:tlo~,licios 

seculares .. :En est e &S!Jecto , H. exami na de mod. o br i ll e.nte el ~~~JHW to poslb ti v o · 



de las aportreiones -de les inte1ectu.ales. de1 siglo :XVIII .. Para P.llos toda s las 
materias reff!rP-nte~ a :orob,emss religiosos hab1.an df) reducirse a un problema de 
la :na turaleza, puesto que~éstu- era sabiduna y bo11dhd. En consecucncia, exist!a 
un Uioa natural~ crea.do:, desconocido e ir:reconoscible. sin cu1to, ni saccrdocio. 
-Cre!an de buena fe que este "!.i.i.os ser!a mas catiSJ ioo y mas ecuménico; sin darse 
cuenta que por la br~cha que elles abr!an entraba en la sociedad el ate!sno y h. 

· el materialisno. Hasta entonces los ateos. herederoa de las corri~ntes li~ rtf. na 
del Renacimie!lto. aran considerades como uno s criminale:d. l!"ue preciso el sig1 o 
XVIII para que se .tu designara el ate:!smo cor:1o el. uvioio de un hortb:rt'J de taler~·t 
Asimisno. Voltaire, eu.oeculando sobre una :frase de ..:.ooke, mi CLU.e ufi:rma.ba c:;.ue 
aoaso nunca · seremo s capaces . de conoeer SlÏ1 u.n en te purametL.te ma teri. al »pÍ en sa o no 
inaugura ba una di s cusi i5n sobre el rnu te.!"iali sn o, uuyo resul tado era di :f.'ul;di r la 
impresión de que el alma puede ser material. Gontribuia. a foLE!" .. tar esta . corriente 
los seu.dociendficos partidarios del materialisme tientífioo, un BEI~OIT .1E It.tA~."' 
que en el Telliamed desori b~a la formaei 6n de la Tie rra y el origen d el horu.bre 
sin necesidad de la Creaci6n; o bien .::IDBINE'll'. en sua Cons:idera.tions philosophique 
de la gradation nature"1.lf. des formes de l•etre; o bien tut~~TLEY, que afirmaba. que 
el pensamier:tc¡ radièa en el.movimiento de Ia.s-fibrillas de la. m'ula.; o .PRIS't'LEY, 
o tro inglés, el oual. para resolvGr el conflicte, dcc!a que el ser ::Jupremo había 
otorgado a la materia la :facultad de pensar; o, ~ fin, LA MJ:TT~~E. q_ue y~¡:;re 
cali fi eó de uel ateo" de Federico II. quien en sus obra a co:qsidera.ba el i 
como un producto de la E1at-~aleza .(Histoire naturelle de l 'à.oe}y al hombre como 
una maquima (L'hOI'lllle machine} o una plana (L'horume planteJ. J!ero Cttúen oontribuyó 
mf!s a la difu -si6ñ del ateisme y a hacer su apologia fué el BA~l! . Dl~HOLBACH, 
quien reuni6 a. su alrededor a una verdadera secta de propaga.ndistaB del ateisme y 
del material.ismo. El mi ·smo pub1ic6 J.,e syst'ème de la I•a.tu.re, en que desarrol6 su 
monoman!a anticristiana. A su. lado se movi6 rAIGEOl-I, apolog(;tico del materiali smo 
en . su ;{e ce ui 1 ph i 1. o sophiqu~. r~ o o bstan te. sriaiia. !f• c¡ue los dei t::ta.s r.¡en ospreciab&n 
a los a tesi tas ~y -que el ruido que promovieron fue tJayor 4.ue la aficacia de difu-
si.ón de ru d.octrina. · 

.i,os verdeft.eros progresos se relaizan en el c~üilpO de Ïas Cienciasr·aturales. 
Desde luego, la geor.tetría es~a en ·decaaencia deade conienzos del siglo XVIII, ":( 
la reemnlaza la Historia Natural , po:rque los oient!fic.os se d1:eron cu nta • . siglll.i 
do a · Ne~v ton y reha. bi 1 i ta nd o a Ga lj. Te o. el e que el· principi o de d edeucc i 6n 11 o afia
d!a nada nuevo al conoeimiento deil mu.ndo. ·.Asl: se desfl.rrollaron las Academias, au-. ./ . . 
mentariJn el número. de recensionea cient:!fiooa, se multiplicnron los curiosi Y las 
listas de cultivadores de la geolog!a, l.a física, lu entp>¡.mó,log:íu y la botanica. 
característica de este progreso ( ndel estrewecimi011to que a:nima la época,,, segú.n 
dice H.) es. de un lado, au d~sorden unte 1a. multi-tud de Pl.1 obl(1nms ctue se pJan
tean y q~c quieren resolverse. ante las sorpreso.R que conmueve¡;_ a· los _,inei~pien
tes investigauuJ:~:u, como la de la¡generac:1., 6n .espontane.a, '-!-ue descubrio .l'JEEJJW_ 

. rupu.esta¡ 
en 1748; de otro. ya mús entrada la centuria.. el espiri.lm ordenanciE:ta y el prirw!_ 
pic pre:valêciente ~ de la fije:c.a de las- especie~. todo ello encarnado por 
LI1'TNID. :)'U contemporanéo, BVF::iUli, centra definitivamcnte el hombre en medio de 
la Natu.raleza y en su monumental y tr'd.scenden te obra aparece con timifiez la con
cepci6n evo1utiva.wcdaoooct. :&1 1todo cuso, y ~x sobre esto .ti. haae \l}arie.s 
veaes hincapi è, la socied..·ld de la època re ci be una buena do si s de cor.fianza de 
los resu1 tados que o bti ene lu ci en ciu. 11.an is no we~; gracias a la ci en ci u, que 
perrili ·tirl.a dominar la natu.raleza la vidu s€rftt büena y bella. As:!, <?Omo ·un vi-
vi simo rayo de esperanza, aparec~a la inocu.laci6n de los su.cros para cornbatir 
victoriosamente la -viruela., 



Para regula r las re l e.oiones ltwla;x social~s 011 l e. út6picri Uiuda d de ·los l:.orJbre¡; 
los i :r. te"1.e~t 11ales del s :i.gló XVIII concibie :ron un&s ilu ev&·s 1oyn) y uh nuevo Je.re-

. eh o, de sd e luego lJertH~ho 1 a tw.'a1. aque1 por el cue ha. bialL vu.i do preco ni zand o 
Groc~o, l"Ufend.or:f , uw nber1 and y ..u<.dbnfz "i en 1 7'71 se creó una catudrl:~ d.e etï ta 
nuava disciplina en al c...:ollège rioyal, el. J o !ué de bid o a la in t Em Ba campa Ha <..,1\.e 
hab!an venido realü:ando los . juristas ~Xii'racx:ati1sDoanx. Al · comi~n2o, parecia. po
sible entroncar la nueva corriente con las viejaB escut>las, y as! HEH.ECKE. de 
Halle, en sus ~. eroenta juris naturae et gentium, a:firmu'ba que el ,. ·~recho natu
ral es el conj~l to de 1eye s que Di os lla provmlgado a1 género humano por mP-dio de 
la recta 'razónu; "()Srr:> mas adelante, CUdL, vez fué predomir.ardO. · mas erJ· 6Eta defi
n-ici 6n en término .racional, como puede compro barse en las Obl""a.S de WOLFP ( JUS 
naturae méthono scienti:fica :ptrrtractandot, l'IEHt: .. DlJT t 3echerches nuuvellet: ffl 
de 1 'O"rigine et des fondem €lnts du droi t de l a lmtureJ y sobre todo Em BU'Rlr.All'A
QUI. en cuya o6ra sobre "!os f. _~fttliñipes du o.~ois ·~re1 s j se alude al origen 
divino dc 'ta ley natuool. se af'i :nnu qu (; estt--t -sÓl o })Uecl e rr~cox.ocerse I!lf'diunte 
las s ol& s lu.cet:J de 'l_a raz6n ; y aun mas U(.if•1 an te , la j·;:nci clopeclia in defím a 
la J..¡ ey rl.milX n~1. siguiEmte modo ~ ,; Tf.l1· generul , t.EJ. 1eyves la nz6r1 huMt:t.r.iu en ttinto 
t¡ue go biernà l,Jm~l&:"OC todos los n eublo s cle la Tierra.u,. ;~s comprenBi ble t !Uè &nte 

e a ta evoluci6n en s ent ida opti r:d.Bt& y su.gestivo se l legara a l a. cor.cl · siól. de 
¡p:.e xil'c::.trtalm.xl:.ax:P.:¡:rld:.tmJBíÚXil:KY...Jm.X:D~ Ç,ll.e blu3.tab~ e l' Jer ocho part. +"ci'o ... :\'l"Ui: a 
so ci edad y provocar la fe.Lici dad univer&.t.l . oi !\'!D.rtin h.UBl"Jm .et.~. su .f!ALSa o ·obre 
la Mis t oria del JJerecho natural ac . ~ batla de:finietlèio . éste como el 'JOnjm:. to de 
normas ooliga.torias, precri tas por la sola raz6n, para conduciJ.11Pr' a Ja f el.i
eidad hurnana., Gaetano .í!1 ILAlï:GIE_tl preconizaba la apnric.ión doJ. SLbio 'legisle.do:r 

como rem~dio a los m~b~'6que afligia.n a la sociedad coetúr.eu en el mas ilus.io
nado y ut6pico trata.do ü la influ.encia om:nipo tm~ te ·del oercoho ( íaell• scj en
~ za delle .begi slazi one I. .i:'rop6si tos que. de sd e lue·go, influian e11 ol a.m bi en
te pol:ltico y jurídico dc la época, de lo c:ue e.:3 una prueba la época de r efor
mae emprendidas por los gobieruos del JJespo~ismo l'lustrado, la reacci6n cont;m 
la eEclavitud y la. luoha contra el régimen penal, esta 'lil.tima conducida, descle 
la famosu soci ed~:~od mi lane:;a J. .i c...: a ff e por 0f.: ·' A-il~ HECt:.H. .. UA t 1>ei delit ti e cie 11E 
p~r.te}. - . 
~ 'examinar esta evoluci6n del pei18antiento eúropeo dol AVli.L sobre la legis
laci ón. li. ha.ce op·nr tuna referencia à la obrti de lvtUJ:·; J..'.t.<,LUlMlJ aunque stm profm1- . 
dizar en ella. Ademas de ·l•.***«llii'lDX:mnldnaJrtB-m:p:Jmmtl:&. la1.1 obse¡·vaciones habitua 
leE sobre el deFcuhrimian to por el pa.rl.a.mentario de .BU.rd.eoB dE'! la relaci ón en tr 
ls. 1ey y determinadas ci.rcunstancias exteriores, sefiala h. que <·n ln obra del 
autor de .L '~esprit des ..uois se separa con decis:í6n el derA.oto natueU del divino 

·utro capitUlo de L1terés es el ljue n. dedica al desarrrbllo de las conce.p
oiones morales con que los inteleciu.a.les del siglo. AVIli c..r.uerían supear no 
sólo la moral cristiana. sino la esoica, la mundana. la . heroioo y cuantas has
ta entonoe~ hab!an preval.ecido • .ua nuava moral es, como ya present!arnos. la 
moral de la Hatura.leza~ que tiene a la fe.Licidad universa.J. por la simple obe
diencia de los instintos naturales. lJ.'n. ~onsecuencia, aparr-:ce a.hora una :ruoràl 
que es una simp:èa "Cien,eia de las costumbreR, ·como la dofi!1e J·;. • .Vltf .H.H • .ILrt.uT .. 
1.odo ello trae consigue la rehabil1taci6n del p.Lacer y de la voluptuosidad. 
el fom.;mto de las pnsiones y el predorninio de la :f6rr:n:'.I...La de que la moraljAaci 
no deriva. de .Di os :::;ino de la .~.lk:l.zón l!.:tiJBrna. As:! se explicar. las grandes ver
dades que hizo propias el siglo AVIli: la 1egitimi<ia'i dol runor propio; el irl
terés particular no ha de lesionar el interèB UJeno, y el interén del indivi
duo coincide aon el interês_.social. ldeas que propugan los diarl oe moralizud.o
res . y que incluso qUi eren hallar permarJenoia en una especie de Gat eci srnos lai
c o s, de los cuales lo s ma s notables :-;on los de G ;fu¡ y i::i..t~.l.u .to;l~ü}:;.I.!I"'C • .I.!.Il dtlfi
ni tiva, esta ~:s impetuosa eorrien te. que impregna~ con algunas de 
!:3\lS aportaci onE's el espí ri t u occicien tal futuro. cristaliza en .J...at:l tres nuevas 
virtude·s de tolc.ra.ncia, hu.manltllld y beneficencia , pa.lubra qu e aJ. a O€\.te de 
.:;~.o.lJ\11' .l?I E::tRE ptil.so,a.'e moda en 1725). H. t·ra za con mucha brevt"Jaad c.l oontenddo d e 
e s t a e expresiones . 



Por el camino deJ. Derecho, H. ilos lleva a la oonsiderc..~.ci6n dsl rgime;1 po
lÍtico con que soharon los honbre-..1 del jliecioche. Este oapítul9, sobre el C.J.U.e 
existe tar¡ nutrida bibliografia • . e..., quizÚ de los raenos j)rofurldos de la oora 
que cou:eL.tamos, asi cor:lD el siguiente sobre los progres¡:>s a.c la educa.ci6n; 
Sin embargo!p hay en ellos algunas observacioneP. c¡ue interel:)[ recoger. E¡ op
timisno.consubstanoial con la filosofia ilustre.da; lr-~.s g1·andea · frases co1:u~t 
das a :¡íbase de l~n pa1abm_s vil.·tud, raz6n, bu~na fe; e~ deseo refo:rrni sta, iza

pulsau un desarrollo extraol'.'dinario de la te6r1oa po1:Ítl..ca de la épocu, cuya 
primera consigna es recha.zar de plano a l .. aquiavelo • ..:\l cent~!~? dc la doctri
na del florentino, el principio del hombre malo es repugnada por no convenir a 
la imagan del howbre :mhtrmitr~XBX nacido en la .Ha.tui·aleza; en consecueneia, se 
propugna una. refonna a f onde del. Esta do ~JliOme ti da a lo s principi o s q_ue p1fco 
a peco han ido) conqui_stando el siglo: princi}:~io d€1 contrwto como fuet"te de 
poder; principio de li ber ·ta.d polí tita, oono :'.a de un bien :inalienable concedia. 
por la xfo.turale~.:a; principio de igualdad antP. la ley; y principi·o de' propie- · 
dad. ~cepta.do por todos los pensadores salvo co:ntadas excepciones: l.O~U~J.J~Y. 

eL Jod-e d'? la J1at·1.re; l lABLJ. en 00 la JJegisla.tion. dond.e propugne. la comwlidad 
dJ' •->J ene::=;; y entre los ing1eses '·Em A;' ·L.Jli!f {;;>~~ y · .. ILLIAL OGIJ~VIl!~o De~pués- a.e 

u .. 1&. tn:t'Hr ;r~c:ia. <:.ï.lir.flujo de ¡, ontE.fnl.ieu on s·~ époc~:. CDrúo _divu.1gRdOr d~l pa:no-

. rama po í t j e o consti tu ci oi1~;tl anglés, .H. f!BXXK dedica: aJ.gm:..a B pt.gi md.-3 u uome u-
. tar et l~aci~nier4to· en el sigto XVIII de 1~1 idea Cl.G cola.bo~ci6r :i.' ten.8 cj ox.aJ. 
rnedi~ ..... te ~a sQciedad· de LBts.dos. zo.o¡;ir.lien~o ~-~.u-e es refle.~ o dc la r.enta1 idad ~ 
pacifista. y t..r.:t!èHeorica d~Í memento. l'~.i: pi':iNero ... xmx..--é en pr,opuo .. ar ht.lue1lu .:iota 
seria el ubél.ta de ~A.IUT l.>IE.:lJ.lli en: au. ?rojet pour rnnd:rc la pr..ix JH"r1*-tue1le 
èn .l1'Urope, de 1713, c: .. ue consideraba la" posibilidao. cte m_a Oitión .t·er_petua tntre 
tos ~ii!ltXai:X»:E mona1'cas para con~ervar la soberan:!a nacional, e:vit.ar diseusio-
nes y suprimir las gue:rras. ca.4a .E~tado, según ,1, ha.b:!e.. da l'f-inur~ciar u 1e.s 
litigios con otros, ·cons·truir ú.na capital cor,,1k, lu Uiudut cle ll4 1.·uz, y un 
ejército pa~ rombatir a los adve:rsarios de la Unión. · -

En c,u.anto a la labor pedag6gica, .tí. s6lo hucer resaltur la ree.cci6r. contra 
. el SiRte~aa ntiguo, la d-emanda de XKJE!Xb<rXr reduciJ;" la hegemou!a del 1.at~.n en la 

enseñanza secundaria ~.EX. Y l.a de conceder nayOJ." importa.nc:ia nloH eotudios 
de lengua nucjonal, histori~l, geograf!s. y cienciau ns tu.ral es. Adenu!s, se pidé 
una modifica ci ón. en Pl espí ri tu 'de la ensefí.anza, a saber. que sr'; o bserte ·el 
de..:;~arrollo mental del a1urmo y ~iU13 se 1:3 infiltren los p:rincipios. de la Edu.
cación (j:{vioa,· .que La Ghnlotais. un aíio d~spuér> (Le la publicacj 6n del .!!irtiTe 
de :~ousseau, desikn,ara con el nombl'e a. e .!!;a.ucé...oi ón i~~wional,. J~r ta fie cóillprenae .. 
desdff luego, ·or.. se:r tido ilustrado, reSpond.icnuo ú 'h: .. P luceL y p?ogrebot: cte) 
sigJ.ç. ... al E'E. el programa que Pn eL ·campo edi :orit..l clesenvue"~vt- , .. d..e t1odo 
para;I.el a, la , mcíclopedia. a la que H. d~di·CH una s p8.ginas muy süh tan ci o ena 
a p!H~ar de lo mu.y trillad·o q_ue . . etta. el terau d~sdc todoP. lof.: Rt1gulos. -

• )J 

?ara el autor, la .Enciclopcdia·e:r .. u.1go re})rcsr:mtativo de .~l'Ofll.; dc.:t esp1ri 
tu de ol~:n.cüt y vutgarizf¡Ciora, que·l·.ah!a ido f.¡rP.ce:diüo JlOr ruultit'Ut. de :eLúme.,.. · 

1;.es , 1.c'ens~unicnt~s • .:u·Hilisis, .lJopítitus, Brevif,rioa, Goicprenuioa, BibJ:totecas y 
Dicciona.rios. Ent.re ~stos Últimos. el precu.rsor directo de< q_uel a obra es~¡ 
C clopaedia or Unive rs3.1 Dictionury of Art!: antl doie:r.ce;::3 , de EP.llH.AJhl Cl-il~J.tBER.S 
Ad em· s, a i recci on de u~ de rot y A em ert se re ej en e~ senti do progrePi u
ta. d. e:! sta y a.n tiol e ri cal que . '.!.'fiti so da .L'se e. la obra. a la l1ue se e ons:id eró. o o 
mo rezaba e·,_ fol).e-:;o de ::Su.scripción, eomo,una cruzad.a de la filosofÍa't• w 'f~lÏ 
incluso l1eg6 a ellirninarse la pala bra 'Dios del-a.rt!ot"Llo horúbre.Todo e11o ha 
hecho suponer a rm.cho s que la ""'iWcicJ.opedia era una emPresa me.s6ni ca. u. se v.e
tiene a consi1 erar esta sospecha, y af'irma quE; er~ 174Í Jrunsa.y, gran maeataro de 
Ord~n, nm se prop,on!a una em}resa see:}nnte a base df; ur.a su.uc:d pci iSn de 10 
lui se~o ~)e ro fal tn el ani 11 o que Anlacc est e importar. te da to cor. la n¡enci onada 
empresa editorial. · 

En un capitu~.o d.edicado 4 lc;.s ideas y laB letral3 , H. s~. reve,G. -cspecia1 1st 
cor.sumado y conocedor a fonda de la mataria . ... 9eííala el imp~7rio . general à el s 
do clasi ci sm o. con sus numero sa.3 Art es poéti ou s , DCJDl!t« m1 laB que el res peto 
y vener-d.ci _6n: de tos artíf:lces .. del Grand ñiecle se m:unaba. la 16g"ic::... df'1 e:.;p.Ít'i 

/ racionaliAta irnperante. Indicu tarnbiên la a,purici6n . de la crÍtjeE' literana 
La fru.:sta let cer-a ria, de Ari.sta o -·::3Cil.lf!•rABUE ( seud.Ónimo d'e G:l.US( ppe Barf'l ti) , 
y 1.a s o o.ras de :-arnu.el onde a1. lacto de :!.a ,-i :si 6n tractj cj ou:tJ. a pr r~o.c 
el buen senti do. 


