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Prueba de lectura, página 
11 
 
El desarrollo histórico de 
la razón en tres etapas 

 
En este punto nos gustaría indagar en 
por qué los gigantes [Tradicionalismo] 
en nuestra parábola telar tan grande. 
Se basa en el hecho de que la suma de 
la cultura intelectual occidental hasta 
la época modernista surgió de una 
creencia en el poder de la razón. 
Correlativamente, el filósofo y 
matemático Alfred North Whitehead 
(1861-1947) determinó que la 
totalidad de la historia intelectual de 
Occidente [hasta el Modernismo] era 
simplemente una nota a pie de página 
de Platón. 
 
Tradicionalismo, que se rebela contra 
el Modernismo, es la fe en la razón 
humana, que llegó a su punto 
culminante durante la Ilustración, en 
el sentido de: la era de la Ilustración 
europea nació de la idea de que la 
razón misma fue capaz de traer a la 
luz la verdad. La razón era superar la 
represión dogmática y la creencia en 
la autoridad de la religión cristiana al 
llevar la libertad y la prosperidad para 
todos. 
 
El filósofo alemán, místico y teólogo 
ilustrado Nikolaus de Cusa (1401-
1464) destacó que la razón [= el 
pensamiento dirigido a la totalidad de 
las cosas] es una capacidad exclusiva 
de los seres humanos que desarrolla 
su potencia a través del aprendizaje. 
Literalmente: 
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"Un ser humano es un animal lo 
que los seres humanos son 
educados para incultos. Los 
seres humanos educados ver las 
letras del alfabeto (litteras 
alphabeti) así como el 
ignorante. Pero la forma 
educada sílabas (syllabas) a 
través de diversas 
combinaciones de letras, y a 
partir de estas palabras y frases. 
Esto es imposible para los 
incultos, ya que carecen de la 
capacidad que los educados han 
adquirido mediante la 
formación de su razón (ab 
intellectu exercitato). Un ser 
humano puede combinar o 
separar las imágenes de la 
naturaleza (especies naturales) 
a través de la fuerza de la razón 
y utilizarlos para crear 
movimientos, signos de la razón 
y el arte. Esto es lo que eleva a 
los seres humanos por encima 
de los animales y los estudios 
superiores al ignorante, porque 
los primeros tienen a su 
disposición una capacitación y 
educación con sentido de la 
razón (exercitatum et 
reformatum intellectum)". 

 
Cusa, 300 años después de la llegada 
de la Revolución Industrial, el fracaso 
de Napoleón y cuestiones sociales 
todos vinieron a arrojar dudas sobre la 
razón humana. Con respecto a los 
terrores del siglo XX (imperialismo, el 
holocausto, Vietnam, Corea), el cual 
puede ser visto en relación con la 
industrialización, los miembros de la 
Escuela de Francfort comenzó a 
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desarrollar una crítica de la 
racionalidad. Esta critica el método de 
la ciencia moderna y su credulidad 
hacia los hechos, la cual está 
determinada por el positivismo. La 
razón se ha convertido en un 
instrumento de represión contra los 
individuos y ha sofocado casi 
totalmente la razón del "poder de la 
auto-liberación". En otras palabras: si 
la tradición de post-platónico, el 
pensamiento se centra en el concepto 
de razón [fase 1], el Modernismo se 
aleja de él [fase 2] y el 
postmodernismo encuentra su camino 
de regreso a ese punto, pero con una 
actitud crítica [fase 3]. 
 

Tradicionalismo - creer en la 
razón humana 
 
Modernismo - la pérdida de 
confianza en la razón 
 
Postmodernismo - Dialéctica de 
tradicionalismo y modernismo. 

 
Fin de la prueba de lectura 
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