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CUESTIONES

1  Explica la aseveración de que «el pensamiento moderno trajo la afirmación radical de la autonomía  
de la Razón».

2  Busca información sobre las corrientes filosóficas que surgen en la modernidad y explica el punto  
de llegada de cada una de ellas en su análisis de la razón.

3  ¿Qué llevó a los filósofos modernos a buscar una ordenación racional de la vida y la sociedad?  
¿Cómo estaban ordenadas estas antes de la modernidad?

4  Busca información sobre la Ilustración y explica por qué con ella se satisfacen las expectativas  
de los filósofos modernos.

5  Kant representa el ideal ilustrado. Investiga sobre su vida y su obra y redacta un informe  
con tus averiguaciones en relación a ese ideal.

6  Sitúa el contenido del texto en las dos divisiones de la historia de la filosofía que aparecen  
en la unidad y razona tus elecciones.

Juntamente con el abandono de la ciencia y la filosofía 
medievales, el pensamiento moderno trajo la afirma-
ción radical de la autonomía de la Razón. La Razón se 
constituye en principio supremo, no sometido a nin-
guna instancia ajena a ella misma (tradición, fe, etc.), 
desde el cual se fundamenta el conocimiento y se pre-
tende responder a las cuestiones filosóficas supremas 
acerca del Hombre, la Sociedad y la Historia. Es cierto 
que el análisis de la Razón llevado a cabo en el período 
que va de Descartes (primer filósofo de la Modernidad) 
a Hegel (creador del último gran sistema especulativo) 
no lleva a las mismas conclusiones. El concepto de 
Razón –la forma en que esta se constituye como prin-
cipio y el alcance de su principialidad– no es igual en 
el Racionalismo, en el Empirismo, en Kant y en el Idea-
lismo Absoluto de Hegel […].

Ahora bien, el hecho de que el pensamiento moderno 
se presente –en todos sus autores y escuelas– como un 
análisis de la Razón no debe llevar a la interpretación 
unilateral de la filosofía moderna como una filosofía 
interesada exclusiva o preferentemente por cuestiones 
gnoseológicas. Ya hemos indicado más arriba que el 
análisis de la Razón se lleva a cabo en función de fun-
damentar en ella y desde ella la ciencia y en función 
de responder, en último término, a las demandas y 
problemas planteados acerca del Hombre, de la Socie-
dad y de la Historia, a la búsqueda de una ordenación 
racional de la vida y la sociedad. Esto, que es patente 
en todos los movimientos filosóficos modernos […], se 
manifiesta de modo culminante en el siglo XVIII, en la 
Ilustración.

J. M. NAVARRO CORDÓN y T. CALVO, Historia de la Filosofía
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A partir del Renacimiento, y hasta el siglo XIX, la filosofía occidental, sin olvidar el problema 
de la naturaleza y de Dios, dirige su mirada al conocimiento que podemos alcanzar  
de nosotros mismos y del mundo. Racionalismo, empirismo e idealismo trascendental  
son los tres movimientos que se desarrollan en este período.
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