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1. Lea el siguiente texto y responda a las preguntas. 

“En primer lugar me doy cuenta de algo que es reconocido por el bueno y el malo: que es 

necesario razonar en todo, porque el hombre no es solo un animal, sino un animal racional; que, 

en consecuencia, siempre hay medios para descubrir la verdad; que quien renuncia a buscarla, 

renuncia a su cualidad humana y debe ser tratado por el resto de su especie como una bestia 

feroz; y que una vez descubierta la verdad, cualquiera que renuncie a aceptarla o es un insensato 

o es moralmente malvado.”                    D. Diderot. Derecho natural. Enciclopedia. 1751-1772. 

 

1.1. ¿Junto a qué otro autor Diderot hace la Enciclopedia?  

 

1.2. ¿Qué es la Enciclopedia?  

 

 

1.3. ¿Qué principio fundamental de la Ilustración defiende en este texto Diderot?  

 

1.4. ¿Para qué dice Diderot que sirve este principio Ilustrado?  

 

 

1.5. Este principio chocó con la Religión, ¿por qué?, ¿cómo lo hizo? Razona tu respuesta  
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SOLUCIÓN tarea Nº1 

 ¿Junto a qué otro autor Diderot hace la Enciclopedia?  

Jean le Rond d'Alembert 

 ¿Qué es la Enciclopedia?  

Es la enciclopedia francesa que recopila y sintetiza todos los saberes de la época que 

pretendía difundir junto con los valores de la Ilustración. 

 ¿Qué principio fundamental de la Ilustración defiende en este texto Diderot?  

La razón, es decir, el pensamiento razonado o racionalismo. 

 ¿Para qué dice Diderot que sirve este principio Ilustrado?  

Para encontrar la verdad. 

 Este principio chocó con la religión, ¿por qué?, ¿cómo lo hizo? Razona tu 

respuesta.  

La razón se enfrenta a la religión porque ésta tiene principios que no pueden ser aceptados 

por la razón ni por el conocimiento científico. Además la religión defiende la creencia en 

estos dogmas con un argumento contrario a la razón, me refiero a la fe, que obliga o anima a 

creer en aquello no comprobable ni razonable. Los Ilustrados consideran a la religión un 

tipo de superstición. 

Los ilustrados van a ser ateos o deístas, los primeros niegan la existencia de Dios mientras 

los segundos consideran que existe un Dios superior y bondadoso que ha proporcionado la 

naturaleza pero que no es revelado ni tiene ningún dogma ni religión. 

 


