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MODERNIDAD.

¿CÓMO SE ENTIENDE LA MODERNIDAD?

▸ Moderno: “En general, algo nuevo, o de nuestro tiempo, 
en oposición a lo que es antiguo” (primera edición de la 
Enciclopedia Británica [1768-1771]). 

▸ “¡Mi señora! ¡No entiende usted bien estos tiempos!  

¡Lo pasado pisado! ¡Pisado lo pasado! 

¡Abóquese a las novedades! 

Sólo las novedades nos atraen” (J. W. Goethe, Fausto).



MODERNIDAD.

¿QUÉ ES LO NUEVO?

“Las relaciones inconmovibles y mohosas 
del pasado, con todo su séquito de ideas y 
c re e n c i a s v i e j a s y v e n e ra b l e s , s e 
derrumban, y las nuevas envejecen antes 
de echar raíces.   Todo lo que se creía 
permanente y perenne se esfuma, lo santo 
es profanado, y, al fin, el hombre se ve 
constreñido, por la fuerza de las cosas, a 
contemplar con mirada fría su vida y sus 
relaciones con los demás” (Karl Marx y 
Friedrich Engels, El manifiesto comunista).





MODERNIDAD.

LA RADICALIDAD DE ESA EXPRESIÓN.
”Ante Dios! - ¡Pero ahora ese Dios ha muerto! Ustedes 
hombres superiores, ese Dios que era la más preciada 
pertenencia era también el máximo peligro. Sólo 
desde que él yace en la tumba han vuelto ustedes a 
resucitar. Sólo ahora llega el gran mediodía, sólo 
ahora se convierte el hombre superior - ¡en señor! 
¿Han entendido esta palabra, oh hermanos míos? 
Están asustados: ¿sienten vértigo en sus corazones? 
¿Ven abrirse aquí para ustedes el abismo? ¿les ladra 
el perro infernal? ¡Bien! ¡Adelante! ¡ustedes hombres 
superiores! Ahora es cuando gira la montaña del 
futuro humano. Dios ha muerto: ahora nosotros 
queremos que viva el superhombre” (Friedrich 
Nietzsche, Así habló Zaratustra).



DE LA SOCIEDAD QUE TIENE CONCIENCIA DE LO DIVINO.



A LA SOCIEDAD QUE PONE AL SER HUMANO EN EL CENTRO.



MODERNIDAD Y DIOS. 

LA SECULARIZACIÓN.

▸ La secularización no se dio de la noche a la mañana. Es un 
proceso de larga duración. 



MODERNIDAD Y DIOS. 



MODERNIDAD Y DIOS.

“En la medida en que la acción y la palabra de la Iglesia son 
puestos en tela de juicio, el soporte fundamental que 
sostenía el mundo medieval se desploma” (Rafael Echeverría, 
El búho de Minerva).



MODERNIDAD Y DIOS.

“El individuo como hombre en jeneral [sic] pide la libertad 
del pensamiento, de donde nace la libertad de culto”. 

Bilbao, Francisco. “Sociabilidad Chilena”. En: El Crepúsculo. 
Periódico literario y científico. Nº 2, Tomo 2. Santiago, 1 de 
junio de 1844, p. 74. Se mantuvo la ortografía original).



SECULARIZACIÓN Y MOTIVOS RELIGIOSOS.

“Un ciclo moderno de 
revolución comenzaría con sus 

santos y terminaría con sus 
hombres de ciencia”. 

Marvin Lasky.



LA RAZÓN MODERNA.

RENÉ DESCARTES, FUNDAMENTO DE LA MODERNIDAD.



CLAVE DE LA MODERNIDAD.

LA IDEA DE PROGRESO. 

▸ La modernidad es un proyecto, tiene una idea de 
progreso.









MODERNIDAD Y DESARROLLO. 

CIENCIA Y TÉCNICA.

▸ Para la conservación del orden y la consecución del 
proyecto histórico se desarrolló la ciencia y la técnica.





CIVILIZACIÓN Y BARBARIE.






