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LA GRAN TAREA

� Entre todos los seres vivientes, el ser humano 
es el único que tiene que darse interpretación 
de sí mismo.

� Ningún otro ser tiene que preguntarse qué es, � Ningún otro ser tiene que preguntarse qué es, 
qué fines y qué sentido tiene su vida.

� En ese contexto bien puede decirse que el ser 
humano es un ser inacabado que tiene la tarea 
de descubrir el sentido de estar vivo y de su 
condición humana. 













• I GM
• Totalitarismos
• II GM

• Fetichismo
• Alienación
• Reificación

Causas de la crisis de la Modernidad



� La Modernidad conlleva emancipación y reificación , 
movimiento y quietismo:
� Encarnación de valores orientados al futuro // Quietismo y disciplina de 

la racionalidad economicista.
� Alienación (Marx) // Conciencia racional liberadora

� El progreso no conduce a la emancipación del ser 
humano, sino a su supeditación al sistema.

� Fracaso del proyecto burgués de emancipación (�
conduce a un Capitalismo alienante), y del Marxismo 
(� conduce a sistemas totalitarios)

� Muerte del “Sujeto” (racional, autónomo), de la 
“Historia” (Metarrelato) y de la “Razón” (Universal)

� PERO:
� Posibilidad de aprendizaje
� Conciencia de la complejidad del mundo



DESENCANTO

Horkheimer y Adorno intentan
contraatacar las tendencias reificantes, pero
se encuentran con la imposibilidad dese encuentran con la imposibilidad de
establecer una praxis.

La sociedad moderna es una sociedad
reificada, hecho que se contradice con los
principios de la Ilustración.
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Debate en torno a la crisis de la Modernidad , dos
posturas enfrentadas:

1. Los principios de la razón y su definición ilustrada eran
erróneos desde el principio (Nietzsche, Lyotard, Focuault,
Weber, etc.).

2. El desarrollo del proceso racionalizador ha sido llevado
a cabo erroneamente (Husserl, Dilthey, Adorno,
Horkheimer, Habermas, etc.).

Habermas : Se ha dado un proceso selectivo de
racionalización que ha impuesto una racionalización
intencional-racional que invade el mundo y deforma la
razón en la vida cotidiana.





POSMODERNIDAD
� Corriente de crítica y deconstrucción de la 

Modernidad
� 2/2 S. XX
� Negación de los conceptos modernos
� Negación del etnocentrismo� Negación del etnocentrismo
� Defensa de la diferencia, lo múltiple, lo 

heterogéneo, lo plural
� Defensa del libremercado y de la democracia 

liberal
� Relativismo
� Criticismo pero ausencia de propuestas



Autores posmodernos

� Lyotard
� Derrida
� Deleuze
� Foucualt� Foucualt
� Baudrillard
� Lacan
� Fukuyama
� Huntington
� Vattimo





RECONSTRUCCIÓN DE LA RAZÓN
� Paradigma del Lenguaje
� Acepta la crítica posmoderna pero no renuncia al 

proyecto emancipatorio de la Modernidad.
� Reformula los conceptos modernos

� Razón: impura, sentimientos, emociones, contextualizada
� Historia: Interpretaciones y síntesis parciales dotadas de � Historia: Interpretaciones y síntesis parciales dotadas de 

sentido
� Sujeto: Encarnado, corpóreo

� Rechazo tanto del etnocentrismo como del 
relativismo
� Necesidad de definir qué principio deben ser 

universalizables y compartidos

� Interculturalidad



Hermenéutica
� S. XIX: Friedrich Schleiermacher

� Dilthey
� Ciencias del Espíritu: Interpretación ( Subjetividad del 

Ser humano)
� Ciencias de la Naturaleza: Objetivación (Objetividad de 

la Naturealezala Naturealeza

� Perpectivismo
� Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Ricoeur

� ¿Cómo es posible el proceso de comprensión?
� Diálogo

� ¿Peligro de relativismo? ”verdad” humana



� Husserl
� Comprender las vivencias (Lebenswelt), porque 

en él se da la auténtica experiencia humana.
� Imposibilidad de prescindir del Sujeto  si 

realmente se quiere comprender al Objeto
� Vs. Objetivacionismo de la ciencia

Fenomenología

� Vs. Objetivacionismo de la ciencia
� Recuperar la Subjetividad para, a su vez, 

recuperar la Razón
� Negar todo concepto de Verdad absoluta, 

porque ésta niega, precisamente, el carácter 
subjetivo del conocer

� Verdad en devenir
� Verdad como proceso de búsqueda



� Escuela de Frankfurt
� 1923: Instituto de Investigación Social
� Razón comunicativa
� Teoría crítica de la sociedad = análisis de la sociedad moderna

1ª Generación
� Adorno, Horkheimer, Marcuse:

� Crítica a la Razón instrumental
Pesimismo: No sabe como superar la crisis de la Modernidad

Escuela de Frankfurt

� Pesimismo: No sabe como superar la crisis de la Modernidad
� Actividad de crítica y denuncia

2ª Generación
� K.-O Apel, J. Habermas

� Intereses de la racionalidad:
� Técnico natural = C. empíricas y analíticas
� Práctico = C. hermenéuticas-históricas
� Emancipatorio = C. Sociales y críticas

� Teoría de la Acción Comunicativa / ética discursiva

3ª Generación
� Honneth

� Reconocimiento recíproco



DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN



LA FILOSOFÍA DE LA RAZÓN COMUNICATIVA

� Hacia una sociedad más humana y democrática
� La filosofía no se propone demostrar una verdad, sino 

favorecer la posibilidad del consenso que pueda ser 
considerado como verdadero.

� La verdad nunca es objetividad, sino el resultado de un diálogo 
interpersonal que debe tener lugar mediante un lenguaje 
compartido.compartido.

� Compartir un lenguaje equivale a compartir objetividades, sino 
a ponernos de acuerdo en algunas preferencias.

� Toda argumentación debe tender hacia el consenso.
� El acceso a la verdadera racionalidad pasa por la búsqueda del 

acuerdo intersubjetivo.
� No existe una y única fundamentación normativa de nuestro 

conocer y de nuestro actuar. 



DIGNIDAD DEL SER HUMANO

El 10 de diciembre de 1948, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó 

la Declaración Universal de Derechos Humanos

*********

� Artículo 1 : Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

� Artículo 2 :Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 
distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

*********

� Derechos Civiles y Políticos:

Derecho a la vida, Derecho a la integridad personal, Derecho a la igualdad, Derecho a la libertad, 

Derecho al honor, a la vida privada y la información,

Derechos políticos, Asilo, nacionalidad, migraciones y extranjería


