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MODERNIDAD

� Historia : S. XV – 1789

� Filosofía: S. XV – 1/2 S. XX
Época filosófica que corresponde al denominado � Época filosófica que corresponde al denominado 
Paradigma de la Conciencia

� Paradigmas filosóficos
� Naturaleza: S. VII a. C – S. XV
� Conciencia: S. XV – 1/2 S. XX
� Lenguaje: 2/2 S. XX - actualidad



� 1453: Caída de Constantinopla

� 1455: Invención de la imprenta

� 1492: Descubrimiento de América
� Descubrimiento del radicalmente Otro
� Cuestionamiento de la identidad Europea
� Europa como portadora de civilización� Europa como portadora de civilización

� Renacimiento
� Reconexión y herencia de la cultura clásica
� Occidente como núcleo de cultura

� Revolución científica
� Conocimiento, control y dominio sobre la naturaleza
� Europa como espacio de desarrollo y progreso





DEL RENACIMIENTO A LA MODERNIDAD

� El Renacimiento es una sublevación de las restricciones 
y las reglas impuestas por la política sustentada en la 
religión, el cristianismo. 

� Hay un giro hacia las culturas clásicas: Grecia y Roma. 
� Se origina una especie de resurrección de la 

antigüedad, con su paganismo, sensualidad, realismo y antigüedad, con su paganismo, sensualidad, realismo y 
color. 

� Nace el Humanismo, que busca que el individuo disfrute 
al máximo su existencia. 

� Se rechaza lo sobrenatural y se confía en la razón, en la 
ciencia y las demandas del pueblo.

� El Humanismo es una reacción contra los siglos de 
dominación del pensamiento teológico. Ahora el centro 
de atención es el hombre mismo. Lo teológico pasa a 
ser secundario.





2. Universalismo y Razón

� Modernidad como “rechazo a los dogmas ”.

� Conciencia de las posibilidades del ser humano .

� Búsqueda de la verdad desde la libertad y la razón sin 
dogmas.dogmas.

� Época de optimismo .

� Construcción del “yo ” moderno.

� Aspectos negativos: centrarse demasiado en una razón 
que cada vez más se entiende apartada del sentimiento, 
las emociones y la experiencia vital del ser humano.



La Modernidad se caracteriza por entender de una
forma determinada estos tres conceptos,
estrechamente interrelacionados entre sí:

� Razón : Una, única, universal. Todo lo real es racional.
� Historia : Racional, única, lineal, progresiva, teleológica.
� Sujeto : Racional, volitivo, agente, activo.

Estos tres conceptos se aúnan de forma coherente,
constituyendo las cuatro grandes ideologías de la
Modernidad (Lyotard):
� Cristianismo
� Ilustración
� Liberalismo
� Marxismo









La Enciclopedia

� Llegar al conocimiento total y verdadero
� Llegar a una moral universal
� Conocimiento como medio para alcanzar la 

Libertad y la Emancipación
� Fines de la Razón humana, autónoma� Fines de la Razón humana, autónoma

� Valor Utilitarista del Conocimiento
� Afirmación del Progreso humano 

� Máquinas, técnica



LA ILUSTRACIÓN

� Británica:
� Thomas Hobbes (1588-1679)
� David Hume (1711-1776)

� Francesa:
� Montesquieu (1689-1755)
� Voltaire (1694-1778)
� Rousseau (1712-1778)

� Alemana:
� Leibniz (1646-1716)
� Kant (1724-1804)



THOMAS HOBBES(1588-1679)

� El ser humano es un ser esencialmente egoísta, cruel, � El ser humano es un ser esencialmente egoísta, cruel, 
pero capaz de autocontrol.

� La política social debe ser la garantía para la defensa 
del individuo. “El día en que nací mi madre dio a luz 
a dos gemelos: a mí y al miedo. El ethos del miedo.” 

� Las obligaciones emanan sólo de los pactos
� El pacto es la condición de posibilidad para poder 

vivir en paz.



JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
(1712-1778)

� A partir de la naturaleza, todo es bueno. La corrupción 
procede de la interacción humana.

� La maldad hay que explicarla, por tanto, no desde la 
Naturaleza, ni desde Dios, sino desde el ser humano 
que se asocia y vive en sociedad.que se asocia y vive en sociedad.

� Los humanos, mediante el uso de su libre voluntad, 
distorsionan el orden natural y generan la maldad.

� El contrato social es el único fundamento legítimo del 
derecho civil y debe ordenar el comportamiento social.

� El verdadero contrato: en y por la libertad





IMMANUEL KANT (1724-1804)

� Afirma la dignidad absoluta del ser humano
� Giro copernicano en el proceso del conocimiento
� Supera los límites del Racionalismo y del Empirismo
� El valor supremo: la libertad

� Las tres grandes preguntas en el ser humano:
�Conocimiento (saber)
�Comportamiento (actuar)
�Esperanza (vida futura,…)



Immanuel KANT
Filosofía Crítica
¿Qué puedo conocer?
¿Qué debo hacer?
¿Qué me está permitido esperar?¿Qué me está permitido esperar?
¿Qué es el hombre?

Límites de la Razón
Búsqueda de los a prioris

universales

(1724 – 1804)



� Síntesis del Racionalismo y del Empirismo

� Experiencia sensible

� Formas a priori del Entendimiento

Categorías de la Razón� Categorías de la Razón

� Fenómeno / Noúmeno
�Noúmenos puros:

� Infinitud del Mundo
� Inmortalidad del Alma
� Existencia de Dios





«Obra sólo según aquella máxima por la cual 
puedas querer que al mismo tiempo se convierta en 
ley universal. Obra como si la máxima de tu acción 

pudiera convertirse por tu voluntad en una ley 
universal de la naturaleza» 

«Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto «Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto 
en tu persona como en la persona de cualquier otro, 

siempre al mismo tiempo como fin y nunca 
simplemente como medio»

«Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad 
siempre pueda valer al mismo tiempo como principio 

de una legislación universal»



� Autonomía de la Razón � Universalismo:
�Hombres libres
�Hombres iguales

� Formalismo

� Buena voluntad� Buena voluntad

� Ley Moral � Imperativo Categórico
�Principios Jurídicos 

� Religión dentro de los límites de la razón



Sujeto político

� Universalidad de la Razón y de la Libertad 
humanas (Kant)

� Igualdad formal de los individuos

� Estado �� Sujeto político� Estado �� Sujeto político
� Sujeción libre del Sujeto al Estado
� Estado como condición para el ejercicio de la libertad

del sujeto
� Idea de Ciudadano (derechos / libertades)

� Universalidad del sujeto político
� Proceso progresivo inapelable
� Cosmopolitismo



Críticas al Universalismo ilustrado

� Giambattista Vicó (1668-1744)
� Eliminación del Pluralismo cultural
� Carácter no lineal del desarrollo histórico humano

� Gottfried Herder (1744-1803)
� Carácter contingente de la Verdad
� Determinación cultural/nacional

� Parámetros excluyentes del concepto de 
Universalidad 
� Ruptura del principio de Igualdad














