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Tener en la carpeta:

Filosofía Moderna

     La tendencia general de la Filosofía Moderna es la de dirigir su mirada hacia el hombre, 
considerándola ahora como el centro de las reflexiones e incluso como el que hace posible 
toda reflexión. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media el conocimiento se 
consideraba “una gracia divina” que reciben los seres humanos, mientras que en la 
modernidad se destaca la autonomía del hombre: su ser racional, libre y artífice de su 
propia existencia. 

Humanismo renacentista (XIV)

     Generalmente se identifica al Renacimiento con un revivir de las artes y las letras y al 
humanismo con su lineamiento cultural y filosófico. Es un vasto movimiento que se inicia a
fines del siglo XIV, sobre todo en Italia, y a través del redescubrimiento de los antiguos 
pensadores griegos. Al situar a la humanidad en el centro de la reflexión, se busca poner 
distancia con el mundo medieval y su visión que ubica en el centro de la reflexión a dios y 
subordina a los seres humanos al poder espiritual y terrenal de la iglesia. Los humanistas 
exaltan la dignidad del hombre, su superioridad respecto de los demás seres y sus 
innumerables capacidades creativas.

Iluminismo (XVII a XVIII) 

     El  iluminismo, también llamado “siglo de las luces” abarca los siglos XVII y XVIII. En
esta etapa son fundamentales las cuestiones filosóficas acerca de la capacidad y los límites 
del conocimiento humano. Figuras centrales de estos años son René Descartes (1596-1650) 
John Locke (1632-1704) y David Hume (1711-1776). En este período también tienen una 
enorme importancia los desarrollos de la filosofía política. Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778) Immanuel Kant (1724-1804) y  Denis Diderot (1713-1784) entre otros.

Modernidad tardía (XVIII a XIX)

     La Rev. Francesa (1789), las primeras independencias americanas y las revoluciones 
obreras en Europa, pusieron una cuota de escepticismo en el modo más bien optimista de 



ver las cosas que es propia del humanismo y del iluminismo. Los filósofos del siglo XIX 
parecen enfatizar que la racionalidad humana es una gran herramienta, pero también 
entienden, a la luz de la experiencia histórica, que ella ha producido guerras, la explotación 
del hombre por el hombre, la esclavitud, etc. Representantes destacados: George Hegel 
(1770-1831) Augusto Comte (1798-1857) John Stuart Mill (1806-1873) Arthur 
Schopenhauer (1788-1860) Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Realizar una lectura complementaria sobre:

-El iluminismo 

Clase: 23/04/20

Filosofía Contemporánea (o posmodernidad)

     Algunos de los temas que aparecen como ineludibles de la Filosofía de nuestro tiempo 
(s. XX y XXI) son:

 El desarrollo científico y los vertiginosos avances tecnológicos, que nos sitúan en 
un lugar de privilegio respecto de los seres humanos de otras épocas, también 
promueven el individualismo e instalan en nosotros un sentimiento profundo de 
precariedad, vulnerabilidad y fugacidad.

 Los principios, los valores (morales. estéticos, políticos) que parecían estar 
firmemente establecidos, se han desdibujado.

 Los grandes sistemas de ideas, las ideologías políticas y las religiones tradicionales 
ya no parecen invulnerables: ya nadie cree en una verdad inalterable.

MODERNIDAD

 Confianza absoluta en la razón humana y en el hombre.

 Antropocentrismo.

 Idea del progreso. El futuro será mejor

POSMODERNIDAD 

 Desconfianza de la razón: no existe una verdad absoluta, todo es relativo.

 El hombre pierde su lugar central.

 No hay progreso. El futuro no será mejor. 

Actividad



1- ¿Qué pensamiento o escuela filosófica de la Antigüedad parece ser reivindicada en 
la posmodernidad? ¿por qué?

 
     

     


