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"C abe afirmar que 10 que hoy nos es menester es una 
ilustrada sospecha acerca de la lIustraci6n , una razo
nada critica del racionalismo occidental, un cuidadoso 
balance de los beneficios y perdidas generadas por el 
"progreso". Hoy , una vez mas, la raz6n solamente 
puede ser defendida por la via de una critica de la raz6n" 
McCarthy Th., La tearl" critic" de Jiirgen Habermas. 

"Si por ilustraci6n y progreso intelectual entende
mos la liberaci6n del hombre de la creencia supersticiosa 
en las fuerzas del mal, en hadas y demonios , en el ciego 
destino -en suma, la emancipaci6n del temor- , luego la 
denuncia de 10 que habitual mente se llama raz6n es el 
mayor servicio que se pueda prestar" . (Max Horkhei
mer). 

Kant , en un articulo del mismo titulo responde "La I1ustraci6n 
consiste en eI hecho por el cual el hombre sa le de la minoria de edad. 
EI mismo es culpable de ella. La minorfa deedad estriba en la incapa
cidad de servirse del propio entendimiento, si n la direcci6n de otro. 
Uno mismo es culpable de esa minoria de edad, cuando la causa de 
ella no yace en un defecto del entendimiento , sino en la falta de deci
si6n y animo para servirse con independencia de el, sin la conducci6n 
de otro. iSapere aude! Ten valor de servirte de tu propio entendi
miento. He aqui la divisa de la I1ustraci6n".(I) 

No siempre los hombres en la historia han utilizado esa capaci
dad, con s610 pagar , ya no tengo necesidad de pensar, que otros 10 
hagan por mf. 

Servirse del propio entendimiento , son pocos los que con el pro
pio esfuerzo logran salir de la miseria , de la minoria de edad yandar 
con paso seguro, "pensar por sf mismo" es una tarea minoritaria , eI 

( I) AA . VV .. ;, Que ItS /allustracioll ? Madrid. 1988. p. 9 (Tecnos). 
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publico so lo alcanzanl la ilustracion muy lentamente. 
Para la I1ustraci6n s610 es necesaria la libertad , la libertad de 

hacer usa publico de la propia raz6n. Aquf Kant distingue entre uso 
publico y uso privado de la raz6n : "Uso publico de la raz6n , el que 
alguien hace de elia , en cuanto docto , y ante la totalidad del publico 
de l mundo de lectores. L1amo uso privado al empleo de la raz6n que 
se Ie permite al hombre dentro de su puesto civil 0 de una funci6n que 
se Ie asigna",<') el usa publico de la raz6n siempre ha de ser libre, el 
uso privado , ha de ser con frecuencia severamente limitado . En la 
actualidad a nosotros nos parece uso publico y privado justo 10 con
trario que a Kant. 

Kant nos aclara con estos tres personajes: el oficial , el docto , el 
sacerdote , los diversos usos de la raz6n. Nuestra epoca no puede 
obligar ni juramentar , s610 promover la lIustraci6n , para Iiegar a una 
comprensi6n mas i1ustrada. 

Ante la pregunta: " i,Vivimos ahora en una epoca ilustrada? res
ponderfamos que no, pero sf en una epoca de ilustraci6n. Todavfa 
falta mucho para que la totalidad de los hombres en su actual condi
ci6n , sean capaces 0 esten en posici6n de servirse bien y con seguri
dad del propio entendimiento , sin acudir a extraiia conducci6n. Sin 
embargo, ahora tienen el campo abierto para trabajar libremente 
por ellogro de su meta, y los obstaculos para una ilustraci6n general, 
o para la sa lida de una culpable minoria de edad, son cada vez meno
res. Ya tenemos c1aros indicios de e lios. Desde este punto de vista , 
nuestro tiempo es la epoca de la ilustraci6n , 0 "el siglo de·Federi
co" . (3) 

La minoria de edad en 10 religioso es 10 mas peligroso: "He 
puesto el punto principal de la I1ustraci6n -es decir, del hecho por e l 
cual el hombre sale de una minorfa de edad de la que es culpable- en 
la cuesti6n religiosa , porque para las artes y las ciencias los que domi
nan no tienen ningun in ten!s en representar el papel de tutores de sus 
subditos. Ademas, la minorfa de edad en cuestiones religiosas es la 
que ofrece mayor peligro: tam bien es la mas deshonrosa" .(4) 

(2) Ibid., p. 12. 
(3) Ibid., pp. 15- 16. 
(4) Ibid" p. 16. La Bibliograffa sobreel lema de Dioscn Kant cs inmcnsa. s6lo scna

Jaremos los que considc ramos mas impDrlantcs: GOMEZ CAFFA REN A J., EI 
reismo moral ell Kalil. Madrid , 1983 (Cris tiandad), VICENTE ARREGU I G .. 
Dios y el hombre ell eI Kalil precrllico, Sevilla , 1987 (Servicio de Publicacioncs de 
la Universidad de Sevilla), sobre todo las pp . 73-76 . ALFARO J" D e/a ClIesli61l 
del hombre a fa CIlesrioll de Dios, Salamanca . 1988 (Sfguc me). pp. 29-37, 
KA NT I.. La religi6rl demro de los Iimiles de fa mera razon, Madrid , 1198 1 
(Alianza Edi to rial). Una opini6 n diversa y muy matizada se cncuentra en 
VILLACANAS BERLANGA J.L., La filosofia leorericll de Kll fll, Valencia , 
1985 (Gules). ID. , Raciollalidad crflica. Imrodllccioll a la filosofia de Kalil, 
Madrid . 1987 (Tccnos) , especialme nte p. 16. 



S610 alguien que por estar ilustrado no teme a las sombras y que 
a la vez tiene un ejercito grande , podra decir algo que no es ilicito en 
un Estado Iibre; irazonad tanto como querais y sobre todo 10 que 
querais , pero obedeced !. 

Foucault. interpretando este texto de Kant , en una conferencia 
pronunciada en 1983, dice que es un fetiche para el. i,D6nde encon
tr6 Foucault , la originalidad de este pequeno ensayo? La vio , en que 
el presente al que pertenece el fil6sofo entra en la reflexi6n como 
acontecimiento y tema filos6fico. 

"Tout ceci , la philosophie comme problematisation d'une actua
lite, et comme interrogation par Ie phi losophe de cette actualite dont 
il fait partie et par rapport it laquelle iI a a se situer, pourrait bien 
caracteriser la philosophie comme discours de la modernite , et sur la 
modernite" ,<') en definitiva porque plantea la modernidad de la 
cuesti6n. En 1798 Kant se pregunta i,Que es la Revoluci6n? i,Hay un 
progreso constante del genero humano? i, Hay algu nos sign os de ese 
progreso humano? "Dit Kant a ses lecteurs, ce ne sont pas dans les 
grands evenements que nous devons chercher Ie signe rememoratif, 
demostratif, pronostique du progres ; c'est dans des evenements 
beaucoup moins grandioses, beaucoup moins perceptibles". (6) 

La Revoluci6n e lla misma es una prueba de ese progreso cons
tante de la humanidad. EI entusiasmo por la Revoluci6n , segun 
Kant , tiene dos razones: primera , e l derecho de todos los pueblos a 
darse la constituci6n politica que quieran y de acuerdo con el dere
cho y la moral , segunda, la Revoluci6n es un signum rememorati
vum, signum pronosticum, signum demostrativum. 

i,Que es la I1ustraci6n? i,Que es la Revoluci6n? Dos preguntas 
con las cuales Kant pone el tema de su propia actualidad , y que han 
movido la filosoffa del XIX. La Revoluci6n como acontecimiento y 
como signo de una disposici6n que opera en la historia y en el pro
greso humano. 

La pregunta que nos podemos haeer nosotros por continuar con 
la actitud de Kant es: i,Cual es nuestra actualidad?, la ontologia del 
presente. Una filosofia que quiere ser analitica de la verdad en gene
ral , debera optar por el pensamiento critico , que tome la forma de 

En las principaJes revistas de Tcologia ha habido numeros monogrMicos sobre la 
re ligi6n 0 la Teologia y la Revolucion Francesa Cfr. AA.VV. -, 1789: La Revolu
ci6n Francesa y 1a Iglesia" e n: COflciliw11221 ( 1989) ; AA.VV .. " La rcvo luci6n 
francesa" cn: Communio 11 (1989). 

Para una vision panonimica de esta epoca puede verse entre OlroS: VILLA
CANAS BERLANGA J.L. . La quiebra de fa raz611 ilus/rada: Idealismo y 
Romanticislno, Madrid , 1988 (Cincel) , HELLER A .. Crftiea de /a lI11straci611 , 
Barcelona , 1984, pp. 21-96 (PenInsula). 

(5) FOUCAULT M. , Le magazine Litleraire, Mai, 1984 , p. 36. 9S 
(6) Ibid, p. 37 . 
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una ontologfa de la actua lidad; en la forma que Hegel, la escuela de 
Frankfurt , Nietzsche y Max Weber 10 hicieron. En definitiva una 
teorfa critica de la sociedad en lugar de una teorfa del conocimiento. 

Habermas dice de la anterior conferencia "descubre asf, Foucault 
en Kant , el primer fil6sofo , que , como un arquero , dirige la f1echa el 
coraz6n de un presente condensado en actualidad y, con e ll o, inau
gura el discurso de la modernidad". (7) 

~Acaso no debfa haber suscitado por el contrario, el sarcasmo del 
te6rico del poder y sobre el poder que es 10 principal de la Moderni
dad? 

" Es instructiva la contradicci6n en la que se enred6 Kant cuando 
consider6 que el entusiasmo revolucionario era un signo de la histo
ria que permite observar una muestra inteligible de la especie 
humana en el mundo de los fen6menos . 

Igualmente instructiva es la contradicci6n en la que se enreda 
Foucault cuando contra pone su critica del poder , orientada hacia la 
actualidad, con el anal isis de 10 verdadero, de modo tal que aquella 
crftica pierde las pautas normativas que tendrfa que tomar prestadas 
de este. Quiza sea la fuerza de esa contradicci6n la que ha recupe
rado Foucault en este ultimo texto , siempre dentro del ambito men
tal de la Modernidad que el trataba de trascender" . (8) 

Habermas J. , "Le lien my the et Aukflarung Observations apres 
une relecture de la Dialectique de la Raison", ve en la Dialectica del 
I1uminismo, la tentativa de conceptualizar el proceso autodestructor 
de la raz6n. Las dos tesis centrales de este libro son: el Mito es ya 
Raz6n : la Raz6n se transforma en Mitologfa. Raz6n=I1ustraci6n. (9) 

La critica de la ideologfa no es en sf misma una teorfa , que rivalice 
con las otras teorfas , es simplemente unas ciertas hip6tesis te6ricas. 
Con la Dialectica del I1uminismo se emancipa la crftica de sus pro
pi os fundamentos; los fundamentos de la crftica de la ideologfa son 
sacudidos. 

Nietsche es la totalizaci6n de la critica, aunque Adorno y Hork
heimer 10 yen de una manera mas ambivalente . Es una critica de la 
ideologfa que se vuelve contra ella misma. 

"Horkheimer et Adorno developpent sous la forma d'une criti
que de la raison instrumentale: les ideaux de I'objetivite et I'exigence 
de verite dont se reciame Ie positivisme, les ideaux ascNiques et I'exi
gence d'adequation de la morale unversaliste dissimulent des impe
ratifs relatifs a la conservation de soi et a la domination" . (10) 

(7) HABERMAS J., £lISayos PO[(licos, Barce lo na , 1988. "La fl echa en el coraz6n 
del presente", pp. 98-\03, 10 citado p. 100 (Peninsula), 10., EI discurso fi los6fico 
de la modemidad , Madrid , 1989, pp. 434-453 (Taurus). 

(8) HABERMAS J. , EllSayos poliricos, p. 103. 
(9) HABERMAS 1., EI discurso ftlos6fico de la modernidad. pp. 136- 149. 

(10) HABERMAS J., "Le lieu entre my the e l Aufklarung Observations aprcs une 
relccture de la Dialcctiq ue de la Rai so n" , p. 40 . 



"Nietzsche se donne des criteres pour faire une critique de la cul
ture qui demasque la science et la morale comme des formes de 
manifestation ideologique d'une volonte de puissance pervertie , de 
la meme faeon que la DiaLectique de La Raison denonce ces structures 
comme des incarnations de la raison instrumentale" ... "D'autre 
part , Horkheimer et Adorno reeoncerent alors a I'effor! pour reviser 
la theorie du point de vue sociologique, parce que Ie scepticisme a 
I'egard du contenu de verite des idees bourgeoises semblait remettre 
en cause les fondements memes de la critique de I'ideologie" (II) 

Nos encontramos ante una aporfa: La autodestruccion deL ilumi
nismo "No tenemos ninguna duda -yes nuestra peticion de princi
pio- respecto a que la libertad en la sociedad es inseparable del pen
samiento iluminista. Pero consideramos haber descubierto con igual 
c1aridad que en el concepto mismo de tal pensamiento, no menos que 
las formas historicas concretas y las instituciones sociales a las que se 
halla estrechamente ligado, implican ya el germen de la regresion 
que hoy se veri fica por doquier". (12) 

Si el I1uminismo expresa el movimiento real de la sociedad bur
guesa bajo sus ideas , la verdad no es solo la conciencia racional sino 
tam bien su configuracion en la realidad. 

EI aspecto crftico de este en sa yo se puede resumir en dos tesis, "el 
mito es ya iluminismo, el iluminismo vuelve a convertirse en mitolo
gfa". ( 13) 

Concepto deLlluminismo , su objetivo ha sido el quitar el miedo a 
los hombres y en convertirlos en amos , en Iiberar al mundo de la 
magia mediante la ciencia, en disolver los mitos y en confutar la ima
ginacion. Lo que eI hombre ha querido es dominar la naturaleza y los 
otros hombres. 

"EI mite querfa con tar , nombrar , manifestar el origen y por tanto 
tam bien exponer , fijar , explicar" . (14) 

EI hombre de ciencia conoce las cosas en la medida en que puede 
hacerlas ; el en-sf, se eonvierte en para-sf; la transformacion de la 
esencia de las cos as se revel a cada vez mas como dominio, y junto a 
el "extranamienlo" sobre 10 que domina. 

"La separacion del sujeto respecto al objelo , premisa de la abs
traccion , se funda en la separacion , que el amo logra mediante el ser
vidor" . (15) 

"EI hombre tiene la ilusion de haberse liberado del terror cuando 

( II) Ibid. , p. 44. 
( 12) HORKHEIMER M. ADORNO T.W .. Dia!ectica del Iluminismo. Buenos 

Aires. 1970. p. 9 (Sur). 
( 13) Ibid., p. 12. 97 
(14) Ibid., p. 20. 
(15 ) Ibid., p. 27. 
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ya no queda desconocido. Ello determin a e l curso de la desmitiza
ci6n, del iluminismo que identifica 10 viviente con 10 no-viviente, asf 
como el mito iguala 10 no-viviente con 10 viviente. EI iluminismo es 
la angustia mftica vuelta radi cal. La pura inmanencia positivista, que 
es su ultimo producto , no es mas que un tabu universa l, por asf decir-
10" .(16) 

La "negaci6n dete rmin ada" de Hegel , " rechaza las representa
ciones imperfectas de 10 absoluto , los idolos , no oponiendo les, como 
e l rigorismo , la idea respecto a la cual no tienen vigencia. La dialec
tica mas bien hace ver toda la imagen como escritura , y ensena a leer 
en sus caracteres la admisi6n de la falsedad, que la priva de su poder 
y se 10 adj udica a la verdad. De esta suerte e llenguaje se convie rte en 
algo mas que un sistema de signos. En e l concepto de "negaci6n 
determinada" Hegel ha indicado un elemento que distingue a l ilumi
nismo de la corrupci6n positivista a la cuallo asimila. Pero al concluir 
e l por e levar a abso luto el resultado consabido del entero proceso de 
negaci6n , la totalidad sistematica e hist6rica , contraviene la prohibi
ci6 n y cae a la vez en la mitologia. (17) 

En e l positivismo se identifica pensamiento con matemati cas , el 
proceso matematico se ha convertido asi en el ritu al del pensamien
to , en la su misi6n de la raz6n a los datos inmedi atos; toda pretensi6n 
de conocimiento es negada , puesto que pensar no consiste s610 en la 
percepci6n , c1asificaci6n y ca lculo , sino justamente en la negaci6n 
determinante de 10 que es inmediato. 

"EI iluminismo experimenta un horror mftico por e l mito. Y 
advierte la presencia del mito no s610 en conceptos 0 terminos confu
SOS , como cree la crftica semantica, sino en toda expresi6n humana 
en cuanto esta no tenga un puesto en e l cuadro te leol6gico de la auto
conversaci6n. La proposici6n spinoziana Conalus sese conservandi 
primum et unicum virtU/is est fundamenlum constituye la verdadera 
maxima de toda civilizaci6n occidental , en la cual se aplacan las 
divergencias religiosas y filos6ficas de la burguesia" . (IS) 

E I ideal burgues de la adecuaci6n a la naturaleza , no se refiere a 
la naturaleza amorfa , sino a la virtud del justo medio. La esencia del 
iluminismo es la alternativa , ya que el hombre ha tenido que elegir 
entre la sumisi6n a la naturaleza y la de la naturaleza en sf. La con
dena de la superstici6n ha significado siempre , junto con el progreso 
del dominio , tambien e l desenmasca ramiento de este . EI iluminismo 
es mas que iluminismo; la naturaleza se hace o ir en su enmascara
miento. 

"AI renunciar al pensamiento que se venga , en su forma reificada 

(\6) Ibid. , p. 29. 
(17) Ibid., p. 39. 
( \8) Ibid., pp . 44-45. 



--<:omo matematicas , maquina , organizaci6n- del hombre olvidado 
de si mismo, el iluminismo ha renunciado a su propia realizaci6n. ( 19) 

"Hoy que la utopia de Bacon «ser amos de la naturaleza en la 
pn'ictica » se ha cumplido en escala terrestre , se torna evidente la 
esencia de la constricci6n que el imputaba a la naturaleza no domina
da. Era el dominio mismo. Dominio tras cuya disoluci6n puede ir 
mas alia el saber, en el cual indudablemente residia , segun Bacon, 
<<Ia superioridad del hombre». Pero ante est a posibilidad el ilumi
nismo al servicio del presente se transforma en un engaiio total de las 
mas as" . (20) 

La Odisea expresa la uni6n entre mito , dominio y trabajo. En su 
centro se hallan los conceptos de sacrificio y renuncia. 

"S610 en la medida en que la subjetividad toma posesi6n de si 
misma al reconocer la nulidad de las imagenes participa de la espe
ranza que las imagenes no hacen mas que prometer en vano. La tie
rra prometida de Ulises no es el arcaico reino de las imagenes. Todas 
las imagenes terminan por revelarse , como sombras en el mundo de 
los muertos, su verdadero ser: la apariencia" . (21 ) Homero se consuela 
con que "aquello" sucedi6 hace "mucho tiempo", s610 como novela 
el epas se convierte en fabula. La risa se manifiesta en este contexto 
como un signo de violencia. 

JULIETTE 0 ILUMINISMO Y MORAL 

Para Kant iluminismo es "Ia salida del hombre de un estado de 
minoridad del cual el mismo es culpable. Minoridad es la incapaci
dad de valerse del propio intelecto sin la guia del otro". (22) EI inte
Iecto sin la "guia del otro" es la raz6n . La raz6n es la unica que pro
porciona unidad a este sistema. (23) 

"La obra del marques de Sade muestra al «intelecto sin la guia de 
otro», es decir, al sujeto burgues Iiberado de la tutela" .<" )La raz6n se 
convierte en el 6rgano de calculo y planificaci6n , Juliette tiene a la 
ciencia por credo y Ie repugna toda veneraci6n cuya racionalidad no 
pueda ser probada. 

Kant fue "destrozado" por parte del iluminismo corriente , Sade 
y Nietzsche representan, en cambio, la critica intransigente de la 
raz6n practica. "Ju liette torna demoniaco el catolicismo como ultima 
mitologia y asi torn a demoniaca a la civilizaci6n en general. Las ener-

( 19) Ibid. , p. 5S. 
(20) Ibid. , p. 59. 
(2 1) Ibid., p. 97. 
(22) AA. VV. , , Que es fa Ilustracion?, p.9. 
(23) HORKHEIMER M. ADORNO T. W., Dialeclica deflltlmillismo , p.102. 
(24 ) Ibid., p. lOS. 
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gias que se encauzaban hacia el sacramento pasan a dirigirse, inverti
das, hacia e l sacrilegio" ... "las practicas no ya como naturales , sino 
justamente porque son prohibidas" (25 ) 

Nietzsche que habia dicho que el primer principio de su ca ridad 
era hacer desaparecer a los debiles y defectuosos , sa be como Sade, 
que la tesis de la "compasion como pecado" es una vieja herencia de 
la burguesia; ni siquiera Kant es un a excepcion: " Ia com pasion es una 
cierta debilidad de animo". Es consciente tam bien de que to do pla
cer es aun miti co. EI principio kantiano de "obrar siempre sobre la 
maxima de la propia voluntad considerada de tal forma que pueda 
tenerse como objeto a sf misma como voluntad universalmente legis
ladora, es tam bien, e l secreto del superhombre . 

"A d ifere nci a del positivi smo logico, tanto el uno como el otro , 
(-Sade y Nietzsche-) Ie han tornado la palabra a la ciencia . La insis
tencia en la rario, tanto mas decidida que la del positivismo, tiene el 
sentido secreto de liberar el capullo de la utopia que est a encerrada , 
como en e l concepto kantiano de razon, en toda gran fil osofia: la de 
un a humanidad que , ya no deformada ella misma , no tiene mas nece
sidad de deformaciones. AI proclamar la identidad de razon y domi
nio , las doctrinas despiadadas son mas piadosas que las de los lacayos 
de la burguesia. "~Donde estan tus peligros max imos? - se pregunto 
una vez Nietzsche-: en la compasion '·. Nietzsche ha salvado con su 
negacion la fe inquebrantable en e l hombre, que es traicionada dia a 
dia po r toda afirmacion consoladora"(26) 

La Dia"!crica deiliuminismo , intenta escapar del mito de la razon 
instrum ental transformada en poder mate ria l. donde el "dominio", 
la " repeticion" y 10 "bello" en cuanto que aparece n en la camara son 
las caracte risticas de la "indusrria culrural". La radio, la TV, los 
med ios de comllnicacion al insistir en su caracter comercial, han que
rido sustraerse de la " responsa bilidad de la mentira" y de la ideolo
gia. Se desenmascara con esto la vacuidad social de tal industria . 

"EI realismo absoluto de la humanidad civil izada, que culmina en 
el fascismo , es un caso particular de la locura paranoica, que despue
bla la naturaleza y por ultimo tam bien los pueblos. En el abismo de 
incertidumbre que todo acto de objetivaci6n debe colmar se intro
duce la paranoia" (27) 

"EI dominio convertido en totalitario no puede menos de sentirse 
of en d ido mortalmente: felicidad sin poder. compensacion sin traba
ja , patria sin confines

1 
religion si n mito·'. (2S) 

EI iluminismo mlsmo , conve rtido en dllello de si mi smo y en 

(25) Ibid .. p. 11 7. 
(26) Ibid .. p. 1.\5 . 
(27) Ibid .. p. 228. 
(28) Ibid .. p. 235. 



fuerza material, debe ria romper los Iimites del iluminismo. 
La antropologia dialt!clica, se constituye s610 de "apuntes" frag

mentarios y de esbozos. La mujer no ha asumido todavia su papel en 
la historia , la Iglesia ha subrayado la inferioridad y la burguesia Ie ha 
confiscado la virtud y la moralidad , como reacciones superficiales de 
la revoluci6n matriarcal. 

"Elluto , se convierte en estigma de la civilizaci6n , en sentido aso-. 
cial, que dice que no se ha logrado aun del todo encadenar a los hom
bres al reino de los fines" ,"9) los hombres descargamos sobre los 
muertos el no acordarnos de sf mismos. Bajo el emblema del verdu
go, estan trabajo y goce. 

"Hay s610 una expresi6n para la verdad: el pensamiento que 
niega la injusticia" .<'0) 

(29 ) Ibid .. p. 257. 
,30) Ibid., p. 259. 
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