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1. Aclaración previa 
 
Antes de entrar en el tema: “La modernidad en crisis”, título 
menos pretencioso que el de “La crisis de la Modernidad”, que es 
el que figura en el programa, conviene que aclaremos algunas 
cuestiones que nos ayuden a encuadrar correctamente el 
contenido de la reflexión o diálogo de esta tarde. 
 

 
- Lo primero es señalar que la Modernidad y su crisis es un 
fenómeno predominantemente del mundo desarrollado; 
especialmente de Europa. A nosotros nos afecta de lleno y por eso 
debemos prestarle atención. Pero los europeos no somos el 
ombligo del mundo -y, además, en esta pretensión estamos 
perdiendo posiciones de forma acelerada-1. 
 
  Es cierto que la Modernidad, ligada siempre al desarrollo 
económico y a la cultura del Viejo Continente, se ha extendido de 
Europa a otros países. Pero, de una manera general, fuera de 
Europa, la Modernidad no ha alcanzado los niveles de influencia, 
sobre todo a nivel de pensamiento, que ha alcanzado entre los 
europeos o, en general, el mundo desarrollado. 
 

                                                 
1 Nuevas encrucijadas, nuevos signos de esperanza, Papeles CyJ, Dic. 2011: “Mientras Europa y el 
conjunto de Occidente se miran el ombligo, el mundo está cambiando. Los países emergentes (los 
llamados BRIC: Brasil, Rusia, India y China) han seguido creciendo económicamente y van configurando 
un nuevo escenario internacional en el que ya no sólo EEUU (y menos la UE), son los únicos actores con 
capacidad de establecer las reglas de juego”. 
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  Es algo que no debiéramos olvidar en la mesa del dialogo 
intercultural o Alianza entre civilizaciones que se está abriendo 
camino en el mundo.   

 
- Lo segundo es distinguir la Edad Moderna y la Modernidad, 
fenómenos  relacionados, pero distintos.  
 
  La Edad Moderna, según la división clásica de la Historia 
Universal debida a Cristóbal Celarius (1638-1707), se inicia en el 
siglo XV. Como fechas simbólicas de comienzo, algunos señalan 
el año 1453 en que los turcos tomaron Constantinopla, otros el 
descubrimiento de América en 1492 y otros la reforma protestante 
en 1517. Como final de la Edad Moderna suele señalarse el siglo 
XVIII o primeros años del  XIX, en que se inicia la Edad 
Contemporánea. Como hechos simbólicos del final de la Edad 
Moderna o inicio de la Edad Contemporánea suelen aducirse la 
Revolución Francesa en 1789, la independencia de los Estados 
Unidos en 1776, la Guerra de la Independencia Española en 1808 
o la Guerra de la Independencia Hispanoamericana entre 1809-
1824. 
 
  Durante la Edad Moderna, sucedieron fenómenos reseñables 
como la invención de la imprenta y el desarrollo del Humanismo 
y del Renacimiento, a los que contribuyeron, de forma decisiva, la 
llegada a Europa de los exiliados bizantinos y de los textos 
griegos clásicos. 
 
  La Edad Moderna no coincide, por  tanto la Modernidad, 
aunque en aquélla se inicia un largo proceso de preparación a 
ésta: se multiplican los importantes descubrimientos geográficos 
(Cristóbal Colón, Magallanes) y científicos: Galileo que vivió 
entre 1564 y 1642 corrigió la teoría heliocéntrica de Copérnico 
(1473-1543). Estos descubrimientos contribuyeron, primero, al 
arrumbamiento paulatino del aislamiento y oscurantismo 
religiosos y científicos, característicos de la Edad Media, y, 
segundo, a la reubicación del ser humano y de la razón, como ejes 
de las actuaciones éticas, sociales y políticas y hasta artísticas, 
que se vehiculan en el antropocentrismo humanista del 
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Renacimiento y que desarrollarán toda su potencia en la 
Modernidad, pero que, durante la Edad Moderna, en general, sólo 
se manifiestan de forma embrionaria2.  

 
Frente a estos progresos paulatinos, durante la Edad 

Moderna se mantienen, de forma más o menos moderada, 
tendencias regresivas, marcadamente premodernas  como 
 

a)  el poder absoluto de los Reyes, 
b) la unión del poder político y religioso, cuyas 
manifestaciones más características fueron, las guerras de 
religión entre los siglos XVI y XVIII y la Inquisición y 
c) los estamentos sociales arrastrados del Antiguo Régimen: 
por una parte, la nobleza con derechos específicos y, por otra, 
el pueblo llano, constituido por súbditos de la Cruz y de la 
Corona. Algunos de estos estamentos se mantienen 
actualmente, de forma más bien formal en la sociedad civil y 
de forma efectiva en las sociedades religiosas: cardenales, 
obispos, etc. 

 
- Lo tercero es distinguir la Ilustración y la Modernidad. 
Próximas entre sí, la Modernidad tampoco coincide con la 
Ilustración, aunque ésta sea una precursora indispensable de 
aquélla. “La Ilustración, según Manuel Kant, significa el 
movimiento del ser humano a salir de una puerilidad de la que él 
mismo es culpable. Puerilidad es la incapacidad de usar la propia 
razón sin la guía de otra persona. Esta puerilidad es culpable 
cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de 
decisión o valor para pensar si ayuda ajena. Sapere aude (atrévete 
a saber) es, por consiguiente, el lema de la Ilustración”3. 
 
 La importancia de esta reivindicación recriminadora de Kant 
es aún más significativa, si tenemos en cuenta que en la segunda 
mitad del siglo XVIII más del 70% de la europeos eran 
analfabetos. Es España en los comienzos del siglo XX el índice de 
analfabetismo rondaba el 60%. 
                                                 
2 Significativo, por ejemplo, la Oratio pro homini dignitate de Pico della Mirandola (1463-1494).   
3 KANT, I., ¿Qué es la Ilustración? 
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La Ilustración es, por tanto, una revolución básicamente 

intelectual, urdida, en la segunda mitad del siglo XVIII, por 
científicos y, sobre todo, por filósofos, casi todos de matriz 
cristiana, como Descartes: que propuso ‘dudar de todo’, Pascal, 
Leibniz y Montesquiéu, Voltaire, Rousseau, Diderot, D’Alambert, 
Adam Smith, Kant, etc. 

 
La Ilustración se caracteriza por su fe en el progreso y en las 

posibilidades de los seres humanos, al tiempo que defiende una 
serie de derechos naturales inviolables y universales. Criticó la 
intolerancia religiosa y rechazó toda creencia que no estuviera 
fundamentada en una concepción naturalista de la religión. 

 
En resumen, la Ilustración defiende el antropocentrismo 

frente al frente al deocentrismo de épocas anteriores y reivindica 
la libertad humana frente a todo tipo de absolutismo. Sostiene la 
soberanía de la razón humana -la famosa diosa Razón de la 
Revolución francesa- frente a todo tipo de creencia, el 
hipercriticismo frente a toda superstición. Propugna, además, el 
pragmatismo hasta en el arte y en la moral, el idealismo y el 
universalismo cultural. En política, los ilustrados eran partidarios 
del despotismo ilustrado -todo por el pueblo, pero sin el pueblo-, 
la separación de poderes y la subordinación del poder religioso al 
poder civil4.  
 
 

Pudiera pensarse que ya estamos en la Modernidad… casi, 
pero no. La Modernidad sólo llegará cuando la razón y la libertad 
tanto individual como colectiva 

 
- dejen de ser reivindicación de una élite y lleguen a ser 
interiorizados por una masa significativa de ciudadanos, y 
- sus reivindicaciones fundamentales se institucionalicen en 
estructuras sociales, culturales y políticas. 

 
                                                 
4 En el siglo XVI fue la Iglesia Católica la que impuso el cambio de calendario a todo el mundo 
occidental. En la Modernidad eso es impensable. 
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Para ello van a ser imprescindibles y decisorios la 
Revolución francesa en 1789 y las guerras Napoleónicas, entre 
1792 y 18155, con la consiguiente entronización de monarcas 
ilustrados, aunque el casticismo hispano -un resabio del Antiguo 
Régimen- les denomine ‘Pepe Botella’.  

 
En resumen, la Modernidad requiere, a más de la asunción 

de las ideas de la Ilustración, una cambio de paradigma que 
transforme la sociedad de  preindustrial, rural y tradicional a 
industrial y urbana. Este cambio exigió tres revoluciones:   

 
- la revolución democrática, iniciada en torno a 1.779 tras la 
guerra de la Independencia de Estados Unidos y prolongada en 
numerosas repúblicas y monarquías constitucionales que 
emergieron de los procesos de emancipación o revolucionarios 
contra las monarquías absolutas, que se vienen produciendo 
paulatinamente desde el siglo XVIII hasta, en algunos casos, 
nuestros días.  
- la revolución industrial en segunda mitad del siglo XVIII y 
principios del XIX y 
- el triunfo del capitalismo, tras la segunda revolución 
Industrial entre 1850-1870.         

 
2. Aproximación a una definición de la Modernidad 
 
Llegados a este punto, es preciso que intentemos una definición 
de Modernidad, si no completa, sí suficiente, que nos permita 
continuar con nuestra reflexión. Hago esta precisión porque la 
Modernidad ha sido analizada y criticada desde tantos puntos de 
vista que, hoy en día, es casi imposible llegar a una definición 
omni-abarcante y libre de disensos. Pero a nosotros nos vale con 
una definición aproximada, que voy a abordar destacando sus 
características más destacadas. Algunas ya adelantadas por la 
Ilustración. 
 
                                                 
5 Recordemos la Sinfonía n.º 3 dedicada inicialmente a Napoleón Bonaparte en Mí bemol mayor Op. 55 
de Ludwig van Beethoven (1770-1827), conocida como Heroica, considerada por muchos como el 
amanecer del romanticismo musical, puesto que rompe varios esquemas de la tradicional sinfonía clásica. 
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- La primera es la autorreflexidad, es decir, el reconocimiento del 
principio de conocimiento basado exclusivamente a) en la 
autonomía y b) en la razón del ser humano, entendida ésta como 
la facultad de observación, de análisis y de explicación de los 
fenómenos sensibles. En otras palabras, se trata de discernir y 
actuar desde la razón y la lógica humanas, sin apelar a 
autoridades externas: llámense tradición, revelación divina u 
otros principios de discernimiento de fundamento religioso. Es lo 
que Habermas señala como racionalidad y autonomía del mundo-
vida.   

    
- La segunda  es la descontextualización. La modernidad, a nivel 
filosófico,  implica la emergencia de la noción de Hombre (mejor, 
ser humano) -así en universal o a nivel de definición- como 
fundamento de toda actuación humana en el mundo, separado de 
lo natural y de lo divino (Foucault 1973, Heidegger, 1977)6, lo 
que de hecho comporta una minusvaloración de los valores 
colectivos y de las culturas minoritarias. 

 
- La tercera es la lógica del desarrollo o la creencia en 
mejoramiento y superación perpetuos (Vattimo, 2000), que ha 
propiciado un desarrollo técnico y científico espectacular e 
incontrolable –la bomba atómica, por ejemplo, ¿la clonación de 
seres humanos?- en base a una convicción de que “todo lo que se 
puede hacer ha de ser hecho”.  
 
 En resumen, la Modernidad implica la racionalización o 
intelectualización de la actividad pública y privada de los seres 
humanos. Se reemplaza a Dios por la Ciencia, los intelectuales 
modernos se alejan de las creencias y se propicia la separación de 
la vida pública y la vida privada, con el intento de crear una 
sociedad próspera y racional.   

 
 

                                                 
6 En las sociedad moderna las normas que rigen la vida cotidiana no están producidas en base a una 
relación cara a cara, sino en base a mecanismos  impersonales, que parte del conocimiento experto en 
relación con el Estado. Lo que implica la democratización de todas las decisiones. En términos 
dicotómicos podríamos decir: decisiones democráticas o mayoritarias vs. convicciones personales o a la 
supremacía primacía de la razón instrumental sobre la razón de las convicciones. 
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3. La posmodernidad 
 
Antes de ocuparnos de la crisis de la Modernidad, nos queda aún 
que distingamos la modernidad de la posmodernidad, que, según 
uno de sus teóricos más representativos Gilles Lipovetsky, no es 
sino “la lógica de la modernidad hasta sus límites más extremos”7. 
 

La posmodernidad se inicia en torno al año 1968 y su 
símbolo más significativo es la revolución de mayo de ese año en 
París, en la que se propugna que la razón y la democracia formal 
queden superados y sustituidos, más o menos, por la imaginación 
y el disfrute de la vida. 

 
 Esto supone una 

 
a) renuncia a los grandes relatos, es decir, a los grandes 

sistemas, a las grandes revoluciones y/o ideologías, a la 
lucha de clases, a los héroes tipo Sísifo o Prometeo, que 
habían inspirado, hasta hacía bien poco, a los protagonistas 
de las admiradas novelas existencialistas de Albert Camus. 

b) Esta renuncia contribuyó al arrumbamiento de los grandes 
sistemas de sentido Y su sustitución por un pensamiento 
caracterizado por la incertidumbre, la diseminación, la 
discontinuidad, la pluralidad y el fragmento8 y 

c) a un enaltecimiento vital de un “narcisismo plácido 
(hedonismo, consumismo) y un pensamiento débil, que lleva 
a un compromiso débil”9.  

                                                 
7 LIPOVETSKY, G., La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 1992, 105. or.: “El posmodernismo 
significa (el) advenimiento de una cultura extremista que lleva la ‘lógica del modernismo hasta sus límites 
más extremos’”. En esta misma línea, el eminente teólogo Andrés Torres Queiruga considera la 
posmodernidad, como un avatar dentro de la modernidad. Ver “Fin del cristianismo premoderno”, 
Santander 2000 y Concilium 337, septiembre 2010: “Ateismo e imagen cristiana de Dios”, p. 53 (597).  
Según Lyotard, la posmodernidad no sería un proyecto o un ideal más, sino, por el contrario, lo que resta 
de la crisis de los "grandes relatos", lo que queda de la clausura de las ideologías. 
  
8 LYOTARD, J. F., Le Différend: “ El discurso humano  ocurre en un variado pero discreto número de 
dominios inconmesurables, ninguno de los cuales tiene el privilegio de pasar o emitir juicios de valor 
sobre los otros”. Según Lyotard, “ la posmodernidad no sería un proyecto o un ideal más, sino, por el 
contrario, lo que resta de la crisis de los "grandes relatos", lo que queda de la clausura de las ideologías.  
9 GONZÁLEZ, FAUZ, J. I.,  “Crisis de credibilidad en el cristianismo”, Concilium, 311, junio 2005, 331. 
or.: COHN-BENDIT, D.: “Hay que abandonar la teoría de la ‘vanguardia dirigente’ para adoptar la teoría 
más simple y honrada de la minoría actuante que desempeña el papel de un fermento permanente, que 
impulsa a la acción sin pretender dirigirla”. CORTAZAR, J., Ultimo round, o. cit., 116. or.: “Lo único 
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Sirva como síntesis del pensamiento posmoderno alguno de 

los slogans que aparecieron en las calles de París en mayo de 
1968: “La inteligencia camina más que el corazón, pero no va tan 
lejos. (Proverbio chino). La imaginación toma el poder”; 
“Exagerar es ya un comienzo de invención. Sean realistas: pidan 
lo imposible. Exagerar: esa es el arma”. (Facultad de Letras, 
Paris); “Prohibido prohibir. La libertad ajena amplía mi libertad al 
infinito”. “¡Abajo el realismo socialista! ¡Viva el surrealismo! 
Soy marxista de la tendencia groucho”. “Mis deseos son la 
realidad”. “Amaos los unos encima de los otros. Decreto el estado 
de dicha permanente. Las reservas impuestas la placer excitan el 
placer de vivir sin reservas. Inventen nuevas perversiones 
sexuales (¡no puedo más!)”. Como resume Octavio Paz la 
modernidad es “la rebeldía convertida en procedimiento, la crítica 
en retórica, la trasgresión en ceremonia”10. 

                                                                                                                                               
inmutable en el hombre es su vocación para lo mudable; por eso la revolución será permanente, 
contradictoria, imprevisible, o no será. Las revoluciones-coágulo, las revoluciones prefabricadas, 
contienen en sí su propia negación, el Aparato futuro”. ESTRADA, J. A., Imágenes de Dios. La filosofía 
ante el lenguaje religioso, Trotta, Madrid, 2003, 84. or.: “Vivimos en sociedades abiertas con diversos 
grupos sociales, culturales, religiosos, lingüísticos y étnicos. Hemos pasado de la sociedad homogénea y 
uniforme a las sociedades móviles, abiertas, mestizas y heterogéneas contemporáneas. Ya no es posible 
mantener intacta la identidad cultural respecto del entorno, y mucho menos, evitar la interacción y la 
mezcla con otros grupos”. CORTAZAR, J., Ultimo Round, Siglo XXI, “Noticias del mes de mayo”, 88-
119. or.; batik bat 115. or.: “Yo vi la edad de oro, la sentí brotar en la ciudad como un tigre de espigas, la 
edad de oro no era en absoluto de oro, ni siquiera una edad: relámpago entre dos nubes de petróleo, 
caricia de unos pocos  días, entre pasado y futuro, yo vi la edad de oro, se llamaba París en mayo, no era 
la edad de oro pero ardía y brillaba, en cada esquina se buscaban las manos, se abrían las sonrisas, se 
discutían los quehaceres, se mataban dragones escolásticos, se dibujaba una silueta humana, algo nacía 
hacia el encuentro, algo cantaba desde nuevas gargantas para nuevas memorias”. 
10 PAZ, O., Los hijos del limo, Seix Barral, Barcelona, 1981, 211. or.   
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Y en estas estamos… Lo que no significa que la 
posmodernidad sea, sin más, algo negativo. Como dice el teólogo 
sudafricano Albert Nolan, “la posmodernidad es una búsqueda de 
libertad. Hoy son muchas las personas que no quieren sentirse 
limitadas o restringidas por doctrinas, dogmas, tradiciones, 
rituales o autoridades de ningún tipo... En la medida en que se 
trata de una búsqueda auténtica de libertad, tiene que se acogido 
como un paso de gigante en el avance que está experimentando la 
evolución de la conciencia humana”11. 

Aunque tampoco podamos cerrar los ojos a otras 
manifestaciones posmodernas muchos menos sostenibles: la 
minusvaloración de lo institucional, por ejemplo. Como señala el 
sociólogo polaco Zygmunt Barman, la sociedad posmoderna es 
una sociedad líquida “sin valores demasiado sólidos, en los que la 
incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios ha 
debilitado los vínculos humanos. Lo que antes eran nexos 
potentes, ahora se han convertido en nexos provisionales y 
frágiles”, lo que se traduce en la crisis de los partidos políticos, de 
los sindicatos, de las Iglesias, del matrimonio estable y de la 
familia tradicional, sustituidos por los pequeños relatos, la 
aceleración de los cambios, el cortoplacismo, el rehusar los 
compromisos para siempre,  la opción positiva  hacia el 
hedonismo y el individualismo12. 
 

 
4. Aportaciones positivas de la Modernidad 
 
La Modernidad ha comportado avances importantes y 
previsiblemente irreversibles en el proceso de liberación y 
maduración humanas:  
 
1.1.  A nivel  individual 
 

                                                 
11 NOLAN, A., Jesús hoy: una espiritualidad de libertad radical, Sal Terrae, Santander, 2007, p. 235: 
12 Nota sobre la poca afección de los jóvenes a lo institucional. Elzo. 
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La Modernidad ha constituido al individuo como eje del 
engranaje social, con prioridad, al menos formal, respecto de 
todas las instituciones.  
 

El individuo moderno es un sujeto al que se le considera 
mayor de edad, autónomo, dotado de razón intelectual, 
éticamente responsable y cívicamente comprometido, lo que se 
expresa reconociéndole ciudadano, es decir, titular de los 
derechos y de obligaciones civiles, que se han ido fijando en una 
serie interminable de declaraciones internacionales, que han 
proliferado en los últimos 65 años: la más importante la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. a la que han 
seguido la Declaración de Derechos del Niño, de 1959, La 
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1959, La 
Convención sobre eliminación de todas las formas de  
discriminación de la mujer, de 1969, La Convención contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes, de 
1984, etc. 
  
 Estos derechos se declaran universales porque 
corresponden a todos los seres humanos, independientemente de 
su lugar de origen o de su condición social. Esto no sucedió ni en 
la antigüedad: en Grecia, en Roma..., ni en el Antiguo Régimen, 
estructurado según los estamentos sociales: la nobleza, los siervos 
de la gleba..., ni en la actualidad, en el funcionamiento de no 
pocas instituciones civiles y eclesiásticas. 
 

 
4.2. A nivel  institucional 
 
A pesar de esta capacitación individual, los seres humanos sólo 
podemos subsistir si nos unimos en una colectividad mayor 
mediante el denominado Contrato Social, que asume a cada uno 
de nosotros como integrante de una entidad supraindividual, a la 
que cedemos la capacidad de sanción y control, a cambio de 
mantener cierto control sobre las instituciones públicas. 
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Este do ut des entre el individuo y la sociedad se vehicula 
mediante las elecciones libres y periódicas, es decir mediante lo 
que denominamos el sistema democrático o poder del pueblo, 
cuya reaparición gradual en el mundo desarrollado se sitúa entre 
finales del siglo XVIII (primeras constituciones) y principios del 
siglo XIX (primeros partidos políticos); la libertad de asociación 
reconocida a partir de 1848, el sufragio universal (siglo XX), el 
voto femenino, aprobado por primera vez en España el año 1931, 
la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, 
formulado por Mostesquieu en el siglo XVIII, etc.  
 

 La Modernidad, por tanto, ha sido determinante en la 
institucionalización de Estado moderno. Como asegura el 
eminente sociólogo francés Alain Tourain, Premio Príncipe de 
Asturias de Comunicación y Humanidades del 2010, “la 
democracia no es sino un proceso, una manifestación o una 
concreción de la Modernidad”13.    

 
Hay que señalar, sin embargo, que profunda interrelación 

entre individuo y colectividad es siempre imperfecta, conflictiva y 
mejorable, porque implica 
 
-  el reconocimiento no sólo formal sino efectivo de todos los 
derechos fundamentales del individuo, 
-  la auténtica representatividad de las autoridades elegidas, de 
modo que los partidos políticos actúen de acuerdo a los intereses 
de los grupos de electores, lo que no siempre sucede, y 
- la conciencia de ciudadanía, que exige que cada individuo 
asuma conscientemente su pertenencia  a la comunidad política 
con sus respectivos deberes y derechos.14 
 
 

                                                 
13 TOURAIN, A.,  ver sus dos libros; ¿Qué es la democracia? y Crítica de la Modernidad. 
14 La Modernidad refuerza y sostiene estos logros en base a sus tres ideas constitutivas: Sociedad 
Racional, Conciencia de Sujeto y Mercado, entendido, por Alain Tourain, como una forma adicional de 
limitación del poder.  
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Como consecuencia de la conjunción del advenimiento y 
consolidación de los derechos inherentes a la Modernidad, se 
produce  
 

• una minusvaloración de la tradición, en cuanto ésta se 
manifieste no como ligazón con los antepasados, sino como 
fuerza reguladora externa y discriminatoria de los seres 
humanos 

• una minusvaloración de las jerarquías no democráticas, y 
• de la supremacía indiscutible de los  saberes  impuestos. 
 

Entre estos saberes hay que destacar por su importancia La 
moral laica es decir la autonomía moral del ser humano frente a 
toda imposición externa: el ser humano es la medida de todas las 
cosas.  
 
 
5. Primera crisis de la Modernidad 
 
Ahora que distinguimos más o menos los términos de la cuestión, 
podemos volver a plantearnos la cuestión inicial: ¿Qué 
entendemos por crisis de la modernidad? 
 

De la crisis de la Modernidad podemos señalar dos 
momentos cruciales, cuya incidencia aún se hace sentir entre 
nosotros: 
 

a) La crisis de la Modernidad respecto del Modelo del Antiguo 
Régimen, que hemos situado aproximadamente a mediados del 
siglo XV y 
 
b) la crisis de la Modernidad en el transcurso de los últimos 
años, principalmente con el paso de la Modernidad a la 
posmodernidad, en torno a mayo  de 1968. 
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Nosotros nos vamos a ocupar de algunas de las 
consecuencias de esta última crisis que es la que, por proximidad 
e incidencia hoy en día, más nos interesa.    

 
Hay otro aspecto de esta crisis que convendría tener en 

cuenta. La crisis de la modernidad no sólo la experimentamos por 
el paso de la modernidad a la posmodernidad, sino porque en 
muchos de nosotros y en más de un aspecto, sea religioso, social, 
político y/o ético… perviven, hoy en día, esquemas de 
pensamiento y de actuación vinculados algunos al Antiguo 
Régimen, otros al Régimen de la Modernidad y otros al de la 
posmodernidad. Lo que no deja de ser un poco esquizofrénico. 
Por citar uno representativo, baste mencionar el machismo 
solapado que pervive en la mayoría de las relaciones entre 
hombres y mujeres en la actualidad.   

 
Haciendo cuentas, por tanto, 250 años escasos de 

Modernidad nos contemplan, tampoco es para tanto, aunque, 
como escribía Charles Peguy en 1913: “El mundo cambió mucho 
menos desde el nacimiento de Jesús hasta hace apenas 30 años de 
los ha hecho en las últimas décadas”15. Es decir que la velocidad 
de los cambios socio-culturales en los últimos años está creciendo 
exponencialmente: “En la actualidad el conocimiento se duplica 
cada dos años, pero en 2012 se duplicará cada tres días”. ¡Cómo 
no estar en crisis con estos super-acelerones, si, además, en 
algunos aspectos, nosotros y nuestras instituciones, seguimos 
siendo pre-ilustrados y, en otros, posmodernos16! 

 
En cualquier caso, lo que está meridianamente claro es que 

la historia y el ser humano que la sustenta y protagoniza suelen 
ser más duros que todas las explicaciones teóricas.  Bajo los 
adoquines de Paris, reaparece la arena de la playa. 

 

                                                 
15 Junger, Caro Baroja: en el caserío… Domingo de Aguirre: eso era mi infancia… La iglesia 
determinante: los sermones de jesuitas y franciscanos.  
16 NIETZSCHE, F., SCHLECHTA II, 208: “También nosotros, los entendidos de hoy, los ateos y 
antimetafísicos, también nosotros seguimos tomando nuestro fuego de la hoguera que una fe milenaria 
encendió, esa fe cristiana que fue también la fe de Platón: que Dios es la verdad, que la verdad es divina”.   
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Es por eso que, tras el horror de la segunda guerra mundial, 
eclosionó la primera gran crisis de la modernidad: El 
existencialismo, , movimiento filosófico-literario de raíz  
irracionalista, que hizo su aparición en Francia en torno a los 
años 1940-50 y que puso de manifiesto que el ser humano, 
entronizado como héroe prometeico por los intelectuales 
modernos, en el fondo, persiste en nosotros un ser física, psíquica 
y moralmente herido.  
 
 En los primeros años del existencialismo siguió vigente una 
concepción heroica del ser humano (Prometo que arrebate el 
fuego a los dioses para entregárselo a los hombres), pero la visión 
ya no era optimista, sino trágica. Sísifo, promotor, como el 
hombre moderno, de la navegación y el comercio, pero también 
como éste avaro y mentiroso, por intentar evitar la muerte, fue 
castigado por los dioses a cargar a diario con la pesada piedra de 
la existencia que, al final del día, acaba de nuevo al pie de la 
montaña.  
 
 Desde otro punto de vista, la ciencia clásica, considerada en 
el inicio de la Modernidad, como un edificio absolutamente 
racional y predecible, a medida que se iba desarrollando, se fue 
resquebrajando: la física newtoniana fue sustituida, 
paulatinamente por la teoría de la relatividad, por la geometría 
multidimensional, por la física cuántica que han acercado la 
ciencia a la indeterminación y hasta el misterio: “Las partículas 
elementales –afirma el cosmólogo matemático Brian Swimme- 
emergen del vacío mismo… éste es el sencillo e impresionante 
descubrimiento… en la base del universo hierve la creatividad”, y 
proclama que la ciencia en la actualidad está próxima a la mística 
“Empleo la expresión ‘abismo que lo nutre todo’ como una 
manera de señalar este misterio que está en la base del ser”17. 
¿Cómo construir un conocimiento humano seguro sobre una base 
que se nos muestra incomprensible y misteriosa? 
                                                 
17 Ver NOLAN, A., Jesús, hoy, Sal Térrae, Santander, 2007, p 66-80: “La ciencia después de Einstein”, p. 
70: “El misterio se hizo aún más profundo cunado el gran físico Niels Bohr dio el salto cuántico (del 
relativismo a la fisica cuántica). Los electrones, que han de ser tratados como partículas que se mueven en 
una órbita, a veces saltan de una órbita a otra sin pasar a través del espacio entre ambas órbitas. ¿Cómo es 
esto posible?”.   
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En resumen, en la primera Modernidad, el mundo se considera 

una inmensa máquina sometible a predicción según el 
“paradigma newtoniano”, lo que propicia la aparición de 
modelos globales de explicación y de transformación que se 
denominan los grandes relatos: Descartes, Leibnitz,  Hegel, 
Marx…18, capaces de explicar coherentemente todo 
acontecimiento o incógnita humana. 
  

• El ser humano que se corresponde a este modelo 
racionalista y global es Prometeo: el ciudadano militante y 
héroe: sueño de todo evangelizador o revolucionario, muy 
próximo al super-hombre de Nietzsche.  

 
• Se da además, una concepción idílica y optimista del ser 

humano que se plasma en el buen salvaje  de J. J. Rousseau. 
 
 
6. Carencias de la Modernidad 
 
Los sueños de la razón, junto a innegables progresos, han 
generado auténticos monstruos. La razón humana se ha revelado 
limitada y no se autoregula suficientemente y la historia no ha 
hecho sino confirmar, por una parte los progresos y por otra las 
carencias de la Modernidad. De éstas me ocupo someramente a 
continuación: 

 
- 1ª carencia, la no universalización, de hecho, de los  derechos y 
deberes de los seres humanos. porque “Si, como dice Pierre 
Bourdieu- (la declaración formal de los derechos y deberes) no va 
acompañada de las condiciones económicas y sociales y de una 
acción política que trate de universalizar prácticamente estas 
condiciones, dicha universalización puramente teórica conduce a 
un universalimo ficticio. Otorgar a todos, pero de una manera 

                                                 
18 FERREIRA, M. A. V., “Modernidad, individuo y diversidad funcional: una infundamentación ética, 
Intersticios, Vol. 2 (2) 2008.: El paradigma newtoniano (que transforma al mundo en una inmensa 
máquina sometible a predicción mediante el análisis detallado de la interdependencia causal de las ìezas 
constitutivas) se implanta como substrato epistemológico del ‘auténtico’ conocimiento humano”. 
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meramente formal, la ‘humanidad’ significa excluir, con 
apariencia de humanismo, a todos aquellos que carecen de los 
medios para realizarla”. (Bourdieu, (1999 90)19.   

 
2ª carencia, fallo en el intento de definir al ser humano. El 
superhombre nietszcheniano en la historia de cada día se ha 
manifestado como un hombre vulgar caracterizado por un 
individualismo exacerbado, que polariza sus mejores esfuerzos en 
acumular dinero, por lo que se muestra bastante insensible o 
insolidario hacia ‘el prójimo’. Como señalaba Simone Weil: “El 
cristianismo hizo entrar en el mundo la noción de progreso, 
desconocida hasta entonces, y esta noción se ha convertido en el 
veneno del mundo moderno; lo ha descristianizado. Es preciso  
abandonar esa noción”. González Faus matiza este juicio tan 
rotundo de Weil: la solución quizá no sea tanto abandonar la idea 
de progreso, como resituarla, no poniendo en ella esa confianza 
ingenua que le otorgó la Modernidad”20. 

 
3ª carencia: de una cultura sociopolítica se pasa (¿se retrocede?) 
a una cultura tecnológica: “Un progreso responsable habría de 
ser un progreso de todos, que sepa parar la marcha para poder 
incorporar a quien se esté quedando atrás y que no sea víctima de 
lo que yo suelo llamar ‘el imperativo tecnológico”, que es el que 
dice, si algo se puede hacer, ¡se hace!, sin mirar las consecuencias 
que puede tener, con lo cual se entra en un progreso irresponsable 
como estamos viendo en muchos casos relacionados con la 
bioética, las clonaciones, etc...”21.   

 
• Los héroes modernos fueron los grandes filósofos y sociólogos, 

los héroes posmodernos son los grandes financieros, ingenieros 
o informáticos, cuando no los grandes deportistas, a menudo con 
enormes fortunas y escaso cerebro. 

 
                                                 
19 Pierre-Félix Bourdieu (Denguin, 1 de agosto de 1930 – París, 23 de enero de 2002) fue un sociólogo 
francés, muy conocido e influyente del siglo XX. Fue miembro de la Academia Europea de Ciencias y 
Artes. 
20 GONZALEZ FAUS, J. I., Otro mundo es posible... desde Jesús, o. c., p. 367.: 
21 GONZALEZ FAUS, J. I., “Significado de la resurrección de Jesús para el hombre de hoy”, Aula de 
Teología, 23.03.2010. 
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• La reflexión ética, el compromiso colectivo, pierde 
protagonismo: el prototipo no es el sujeto comprometido, sino el 
hábil o el juppy, a quien se le ríen las gracias y hasta se le 
perdonan las fechorías. 

 
4ª. Se ha roto la familia humana. Nunca la colectividad humana 
ha estado tan fragmentada económica y políticamente, las 
diferencias económicas entre los seres humanos nunca han sido 
tan grandes y, sobre todo, tan asumidas con la mayor 
naturalidad22.  

 
5ª.  En el terreno político se ha producido el enquilosamiento más 
o menos grande, pero en cualquier caso desproporcionado, de las 
instituciones políticas, de las que sólo voy a mencionar alguanas 
especialmente graves: la corrupción, la partitocracia: listas 
cerradas en las elecciones, desfase entre lo prometido y la 
practica, la manipulación de los medios de comunicación, 
interferencia de los poderes públicos…  “El 2011 ha evidenciado 
la gran crisis de la política y de las instituciones 
representativas”23.  

 
6ª. Nunca las guerras entre los seres humanos han sido tan 
destructoras y degradantes: Auschwitz, el Gulag, la Guerra Civil 
española, las interminables gerras tribales en Africa, los servicios 
de inteligencia incontrolables, los fondos de reptiles reconocidos 
como tales, las condiciones infrahumanas en los campos de 
refugiados, la proliferación de armamento nuclear, las muertes 
masivas por hambre y por falta de agua. 

 
 

7. Segunda crisis de la modernidad 
 

En este contexto  ¿por qué ser héroe… o simplemente un ser 
humano comprometido? Esta duda existencial, crecientemente 

                                                 
22 Nuevas encrucijadas, nuevos signos de esperanza, o. c.: “Aunque en los últimos años se ha reducido la 
pobreza extrema absoluta (fundamentalmente gracias al crecimiento chino), sigue aumentando la 
desigualdad entre estados y dentro de los estados, tal como ha certificado la OCDE”. 
23 Ibidem  
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generalizada y popularizada por los medios de comunicación, 
suele traducirse en una fuga hacia adelante que comporta la 
quiebra de la globalidad y la evasión de un mundo que se resiste 
al cambio: ‘Comamos y bebamos que mañana moriremos’. Es un 
aspecto significativo de la posmodernidad en la que 
  

• Ha explotado el globo de los grandes relatos, lo que nos 
obliga a vivir entre fragmentos y  

• Se ha producido la sustitución del líder éticamente 
comprometido (Prometeo) y cansado (Sísifo), por el líder 
individualista y hedonista: Narciso, enamorado de su propio 
cuerpo. 

 
 
8. Consecuencias de la posmodernidad 
 
Algunas consecuencias de este cambio son 

 
- La minusvaloración de lo estable e institucional, lo que el 
sociólogo, filosofo y ensayista polaco Zygmunt Bauman 
denomina la  sociedad líquida: “estado fuido de la actual 
sociedad, sin valores demasiado sólidos, en los que la 
incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios ha 
debilitado los vínculos humanos. Lo que antes eran nexos 
potentes, ahora se han convertido en nexos provisionales y 
frágiles”: Crisis de los partidos políticos, de los sindicatos, de las 
Iglesias, del matrimonio estable y de la familia tradicional: Los 
pequeños relatos, aceleración de los cambios, cortoplacismo, 
rehusar los compromisos para siempre,  hedonismo, 
individualismo24. 

 
- la relajación del principio de autoridad, de los mandamientos, 
como base de la gobernanza, la crisis de la familia, la alergia a los 
compromisos estables.  

 
- la sobrevaloración de lo hedónico sobre lo ético; 
                                                 
24 Nota sobre la poca afección de los jóvenes a lo institucional. Elzo. 
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- la generalización del relativismo, tanto doctrinal como ético, en 
muchas de las esferas del pensamiento y de la vida.25 
 
 La desafección de lo institucional es general y afecta a 
partidos políticos y sindicatos, a las confesiones y a las órdenes 
religiosas, a los grupos culturales y hasta a al matrimonio incluso 
civil, por citar sólo alguna de sus manifestaciones26.   

 
¿Como vivir en una sociedad líquida? 

 
 
9. Reconstrucción del paradigma social en o tras la 
posmodernidad 
 

 
9.1. Crisis de los grandes relatos 
 
La Modernidad, como he señalado, se apoyaba en dos 
fundamentos que se presumían  indiscutibles e inamovibles, pero 
que, el transcurso de los años ha mostrado discutibles, 
insuficientes e inestables27: 

 
- el  Pacto social que se asienta en el reconocimiento de la 

libertad, la igualdad y la fraternidad entre todos los seres 
humanos, y  

                                                 
25Lipovetzky ha definido la realidad actual con la expresión de "sociedad posmoral", en la cual predomina 
una nueva moral, caracterizada por ubicarse más allá del deber, que funciona según una ética mínima, sin 
obligación ni sanción, tolerante y permisiva.  
26 Según el estudio de la Fundación BBVA sobre los universitarios españoles, publicada a finales del 
2010, el nivel de confianza de éstos hacia los políticos era de 3.5 en una escala de 0 a 10), el nivel de 
religiosidad era del 3, 2. 
27 Se ha producido un cambio fundamental en relación a los valores. Estos no han cambiado en esencia, 
pero si en contenido. Los antiguos valores "ya no valen", hay en la posmodernidad una nueva 
significación en torno a los valores. Así lo explica la ya citada Esther Díaz, en ¿Posmodernidad?, Bs. As., 
Biblos, 1988, p. 79: "la modernidad se preguntaba acerca de lo necesario (categórico). En cambio, la 
posmodernidad se pregunta acerca de lo conveniente (hipotético). En la modernidad, la pregunta era; ¿qué 
debo hacer?, y la respuesta era categórica: actuar según el deber... Había que cumplir con el deber por el 
deber mismo, sin medir sus consecuencias. En cambio en la posmodernidad se pregunta acerca de lo 
instrumental; ¿qué me conviene hacer? La respuesta es hipotética; actuar según lo que desea obtener". 
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- la Razón científica, como criterio último de toda decisión 
individual y colectiva de los seres humanos. 
 

En realidad tanto el pacto social como la razón científica son 
dos grandes relatos, que, como todos éstos, han entrado en crisis.    

 
Y es que los cimientos de la Modernidad se has mostrado 

demasiado optimistas: demasiada sola razón, demasiada 
contundencia o seguridad respecto de las posibilidades del ser 
humano ilustrado y europeo, para acabar enfrascados, en un lapso 
corto de años, en la Primera Guerra Mundial entre los años 1914-
1918, y en la segunda 1939-1945.  

 
A medida que las democracias fueron consolidándose y 

extendiéndose, a diferencia de lo que auguraba el optimismo de 
los teóricos de la Ilustración de un progreso generalizado y 
siempre en ascenso, los regímenes democráticos fueron 
paulatinamente anquilosándose hasta devenir en regímenes 
autoritarios, 
 
- bien bajo la forma de dictaduras del proletariado o en el 

nazismo, a lo que contribuyó de manera importante la gran 
Depresión económica que asoló al mundo desarrollado entre 
1929 y finales del los años treinta o comienzo de los 40; 

- bien bajo forma de democracia adulterada: listas cerradas, 
control de aparato del partido, divergencias entre lo prometido 
en los programas electorales y en las medidas llevadas a cabo, 
confluencia de una política similar en partidos antitéticos, 
desplazamiento paulatino del poder de los estados nacionales a 
entidades supranacionales, sometimiento del poder político a 
los mercados, corrupción, etc.    

 
No voy a desarrollar estas consecuencias socio políticas de 

la ruptura del Pacto Social en la crisis de la Modernidad, por ser 
demasiado prolijo. Pero, por su evidente actualidad, creo 
oportuno destacar dos advertencias que me parecen de suma 
importancia: 
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- la primera es que respecto de la reivindicación de la libertad, la 
igualdad y la fraternidad humanas, una “cosa es predicar y otra 
dar trigo”. Los seres humanos, tan racionales y, en la actualidad, 
con unos niveles de conocimiento superior a los que cualquier 
momento anterior, estamos, propiciando los niveles de 
desigualdad económica  como nunca en la historia de la 
humanidad, lo que, según los expertos, puede llegar  provocar, si 
es que no una nueva guerra mundial –no descartable-, sí la ruptura 
del pacto social, hasta ahora implícitamente aceptado por los 
ciudadanos de los países desarrollados. No es una amenaza 
menor, porque, como dice el último informe de la OCDE advertía 
de la posibilidad de que el ‘contrato social se esté empezando a 
deshacer’ en países como España”28. 
 

¿Cómo construir una sociedad Moderna, es decir libre, 
igualitaria y fraterna,  sobre un presunto pacto social en el que las 
minorías políticas y culturales, minusvaloradas en la Modernidad, 
reivindican sus derechos de autodeterminación? ¿Cómo confiar en 
un pacto social cuando el poder económico y social cada vez más 
se concentra en menos manos29? ¿Cómo aceptar un pacto social 
en un mundo globalizado en que se han hecho más manifiestas y, 
por tanto, más escandalosos e indigeribles, la corruptelas del 
poder político, tanto en el terreno de la economía, como en el 
terreno de la geopolítica: guerras injustificadas, servicios secretos 
que, desde el poder constituido, propician asesinatos e invasiones 
de países no amigos? ¿Qué pacto social es posible con el 
mantenimiento y perfeccionamiento de arsenales atómicos y su 
prohibición a países emergentes, con cárceles de exterminio, con 
juicios sin garantías, con torturas, con fraudes fiscales 
generalizados y multimillonarios, con manipulación de la 
información financiera, con un modelo económico, en fin, que 
han abierto el abanico retributivo desde la miseria más absoluta 
de masas ingentes a retribuciones multimillonarias, con fraudes 
fiscales, etc.? ¿Cómo pueden acordar un pacto social  que dice 
                                                 
28 OCDE, 2011, Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising. http://www.oecd.org 
29 ALGORA, A. A. obispo de Ciudad Real: “Da la impresión de que las sociedades desarrolladas van a 
ser las que más poder concentren en menos manos y esto no se corresponde con las aspiraciones de una 
sociedad democrática avanzada. HELDER CAMARA: “Dad vuestros anillos antes de que os corten las 
manos”. 
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trata de primar la igualdad, los banqueros multimillonarios y los 
parados de larga duración, o los refugiados que agoniza de 
hambre y/o sed en campos de refugiados, cuya solución, se 
demora durante decenas y centenas de años? Y, la incógnita final, 
¿cómo ser una sociedad moderna sin un pacto social? Y en este 
caso ¿qué tipo de pacto?30.       

  
- la segunda advertencia hace relación al sustrato racional del ser 
humano. ¿Es el ser humano moderno suficientemente racional? 
¿La razón humana es suficiente como criterio final y único de las 
decisiones y el comportamiento humanos? La respuesta que 
aventuro es que no. Y a ello quiero dedicar algo de tiempo antes 
de concluir. 
 
9.2. La insuficiencia de la razón científica humana   

      
Según desde qué perspectiva se analice, la Modernidad se inició 
con Descartes (1596-1650), que, aunque dudó que las cosas 
fueran como son percibidas, nunca llegó a dudar de la validez de 
la razón humana para alcanzar la verdad. Es a partir de esta 
seguridad de fundamento antropológico: “pienso, luego existo”, 
desde donde la Modernidad reconstruyó los cimientos de la 
filosofía, de la ciencia, de la ética, de la política, y hasta de la 
religión, vigentes hasta hace unos años. 
 

Sin embargo, la base de la razón humana, que se creía firme 
como roca, comenzó a tambalearse, primero con Kant (1724-
1804), que nos despertó del sueño de la razón pura al mostrarnos 
que ésta siempre se haya necesariamente contextualizada, lo que 
nos impide llegar a “la-cosa-en-sí” y nos limita al fenómeno o 
                                                 
30 ORTEGA, P., “El desafío de la desigualdad, de lo global a lo local”, Deia, 08.01.12: “La OCDE 
(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que agrupa a los 34 países más avanzados) 
en su reciente estudio titulado Divided We Stand (Nos mantenemos divididos) explica por qué la 
desigualdad continúa aumentando. En la mayoría de estos países la brecha entre ricos y pobres ha seguido 
ensanchándose, incluso en el periodo de crecimiento económico antes de la Gran Recesión iniciada en 
2008, en gran parte porque los impuestos paulatinamente se han hechos menos redistributivos desde los 
años 90 y por la creciente dispersión de los salarios (entre otros factores, la diferencia de salarios entre los 
trabajadores mejor y peor remunerados ha ido incrementándose y el adelanto tecnológico ha generado 
mayores diferencias salariales beneficiando a los trabajadores con niveles superiores de cualificación).” 
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mera apariencia de la realidad. A continuación los denominados 
maestros de la sospecha: Friedrich Nietzsche, Kart Marx y 
Sigmund Freud demostraron convincentemente que la razón es un 
fundamento insuficiente y limitado de las decisiones humanas. 

 
Nietzsche sostuvo que en la base de la razón humana se 

halla una moralidad recibida y engendrada a partir de un 
resentimiento contra la vida; Marx afirmaba que en la razón 
humana influían de forma decisoria elementos económicos, 
sociales e ideológicos  de la sociedad y Freud que el Yo –la razón 
o la conciencia- humano ‘no es el dueño de su propia casa’. 

 
Y como sucedió con Descartes que, en su intento por 

demostrar la existencia de Dios con la sola razón,  no hizo otra 
cosa sino asentar las bases del ateísmo moderno, de idéntica 
manera, la sola razón no fue sino el propulsor de los movimientos 
irracionalistas y agnósticos que se han enseñoreado del mundo 
civil y religioso a partir de la segunda mitad del siglo XX.  

 
9.3. La necesidad de reconstruir relatos abiertos y solidarios 
 
Los tres relatos promovidos por estos tres grandes maestros de la 
sospecha, lúcidos, determinantes y aprovechables en el devenir 
del pensamiento humano, han tenido fecha, si no de caducidad, sí 
al menos de declive. Los tres devinieron en el materialismo -no 
idéntico en cada uno de ellos- que hoy se percibe como una 
posibilidad de sus explicaciones, no es necesariamente la mejor, 
ni quizá la más aprovechable para el ser humano, que es de lo que 
se trata. 
 

Es por eso que si queremos ser, al menos en la medida que 
nos sea asequible, libres y responsables, estamos llamados no a 
repetir discursos pasados, sino a reconstruir un nuevo relato 
humano, que asuma y trate de superar las contradicciones y 
limitaciones de la Modernidad tanto a nivel individual como 
colectivo. 
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En una palabra se tarta de continuar con el reto que 
asumieron los pensadores de la modernidad, los maestros de la 
sospecha, los autores posmodernos y una gran pléyade de 
pensadores, artistas, literatos, etc., desde que el ser humano se 
percibe a imagen de un dios, responsable del mundo y de la 
historia: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza… 
Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla” (Genesis, 1, 
26-28). 

 
 Creo que es la mejor, quizá la única, manera de ser 

honestos con la existencia y de tratar de superar el vaciamiento de 
una vida que se nos escapa irremisiblemente. Estamos en una 
plataforma con mayores posibilidades que la que tuvieron los 
pensadores de la Modernidad y hasta de la primera 
posmodernidad. 

 
En este empeño, quiero señalar unos hitos que me perecen 

de interés: 
 
- Hoy percibimos con serenidad que el ser humano es más lo que 
el ser humano puede decir de sí mismo: Como dice el 
psicoanalista y escritor Jorge Alemán Lavigne: “La existencia no 
puede con el sexo, la lengua, la muerte, estar en ella misma como 
en su casa… La lengua, el sexo, la muerte, nombran el mismo 
exilio, la misma imposibilidad; jamás podrá ser conquistada una 
identidad plena ni por la reflexión, ni por la conciencia, ni por el 
dominio del yo, ni por el ‘autocontrol’, ni por el proceso de 
emancipación. La existencia siempre construye su casa o refugio 
desde el temblor de las huellas de lo imposible… La Cultura 
intenta fijar identidades que suturen y conjuren el desgarramiento 
incurable de la existencia”31.  
 
- Esta experiencia nos lleva a explorar otras vías de racionalizar 
el proyecto humano. Y es que además de la razón científica, 
potente pero limitada, el enigma individual y social del ser 

                                                 
31 ALEMAN, J., “Existencia y sexo: notas sobre psicoanálisis”, Antroposmoderno.. 



 25

humano puede y, por tanto, debe ser abordado desde otras 
racionalidades. 

 
 
  En efecto, a más de a razón científica, lo seres humanos nos 
sentimos administradores, torpes, pero suficientes de otras 
potencialidades. En cuestiones que afectan al sentido último de 
muchas decisiones, nos sentimos, no solo, parcial o inicialmente 
acompañados por la razón científica, sino también como 
iluminados e impulsados, por otro tipo de razones: la razón 
compasiva, la razón compasiva, por ejemplo, la razón amorosa, la 
razón solidaria, la razón liberadora o salvadora, la razón 
placentera o hedonista, la razón ecológica, la razón rebelde, la 
razón religiosa que se abre a la trascendencia, etc. 
 
  Hay enigmas humanos que no resuelve la sola razón 
científica, pero que con la ayuda también de estas otras razones, 
podemos, si no solucionar, al menos, sí aproximarnos más al 
fondo misterioso y optativo que parece constituye la raíz del ser 
humano, donde además del “pienso, luego existo” del filosofo 
racionalista, “se oye, como señala el poeta Jose Angel Valente, 
solo una infinita escucha”, que también nos explica la fuerza de 
convicción de la razón solidaria en el ser humano, por encima, 
incluso de la razón científica:  “La luz se derramó…” 
 

Esta experiencia, por una parte, de limitación, pues reconoce 
la imposibilidad de llegar al último por qué de muchas cosas, y 
por otra, de enormes posibilidades del ser humano, nos impulsa a 
la construcción de relatos abiertos al futuro, a los demás seres 
humanos y al misterio de nosotros mismos, a la dimensión 
religiosa y a la solidaridad con el resto de seres humanos. 
 

Esto no quiere decir que la razón, en sus dimensiones 
mostrativas, haya de ser abandona como cimentadora de los 
sistemas culturales y políticos del ser humano. La razón 
demostrativa, en los terrenos del sentido último, es necesaria pero 
insuficiente y debe ser completada con otros fundamentos o 
perspectivas: la emoción, el sentimiento, la solidaridad, el amor, 
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la religión… No necesariamente con todos estos y algunos otros 
que no menciono, pero sí con alguno de ellos, puesta que las 
distintas racionalidades del ser humano, no son ni excluyentes, ni 
alternativas, sino complementarias. 
 
  Quiero pensar que en esta dirección es posible reconstruir un 
nuevo Pacto Social, dinámico, continuamente revisable, donde el 
punto de acuerdo no es tanto lo que somos, sino lo que queremos 
ser, no tanto la definición como la utopía.  
 

La experiencia nos dice que en este camino los seres 
humanos nos hemos hecho mejores. Y aún nos queda mucho por 
humanizarnos, en la línea de hacernos más libres, más iguales y más 
fraternos, en un proceso de desarrollo humano que se presupone 
finito, pero sin término conocido en el curso de la historia presente y 
seguramente futura de los seres humanos. 
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LA MODERNIDAD 
EN CRISIS



Aclaración previa
Fenómeno europeo
La Edad Moderna = La Modernidad
La Ilustración = La Modernidad

“Usar la propia razón sin la guía
de otra persona”

 
(I. Kant)

LA MODERNIDAD EN CRISIS



Factores decisorios de la Modernidad
• Masa crítica
• Institucionalización social, cultural, política
• Sociedad preindustrial, rural y tradicional 

Sociedad industrial y urbana:
Democracia
Revolución industrial
Capitalismo

LA MODERNIDAD EN CRISIS



Definición de la Modernidad
•

 
Conocimiento exclusivamente racional y       

autónomo
• Ser humano universal anónimo
• Progreso ilimitado
•

 
Institucionalización de los derechos y 

obligaciones

LA MODERNIDAD EN CRISIS



• Renuncia a los grandes relatos
• Renuncia a los sistemas de sentido
• Incertidumbre, discontinuidad, pluralidad,     

fragmento
• Narcisismo plácido (consumismo, hedonismo)
• Pensamiento débil compromiso débil

LA POSMODERNIDAD



Aportaciones positivas
A nivel individual

Individuo Ciudadano

Mayor de edad 
Autónomo
Razón intelectual
Éticamente responsable
Cívicamente comprometido

LA MODERNIDAD



Aportaciones positivas
A nivel institucional

• El Contrato social
• Estado Moderno democracia representativa

Limitación del poder de los Estados
Representatividad de las autoridades

LA MODERNIDAD



Consecuencias

• Minusvaloración de la tradición
• Minusvaloración de las jerarquías
• Minusvaloración de los saberes impuestos
• Moral laica

LA MODERNIDAD



El existencialismo
El ser humano un ser física, psíquica  y 

moralmente herido

La nueva ciencia
Del mecanicismo a la indeterminación 

(¿al misterio?)

PRIMERA CRISIS DE LA 
MODERNIDAD



• Guerras mundiales 
• Derechos y obligaciones no universales
• Definición limitada del ser humano
• Preocupación teleología (finalista y utópica) 

Preocupación tecnológica
• Ruptura de la familia (fraternidad) humana
• Enquilosamiento de la participación democrática

CARENCIAS DE LA MODERNIDAD



La posmodernidad
•

 
La sociedad líquida: minusvaloración de lo 

estable e institucional
•

 
Relajación del principio de autoridad 

individualismo
• Sobrevaloración de lo hedónico sobre lo ético
• Relativismo

SEGUNDA CRISIS DE LA 
MODERNIDAD



Razón científica
Razón compasiva
Razón amorosa
Razón solidaria
Razón salvadora o liberadora
Razón placentera o hedonista
Razón instrumental
Razón religiosa
Razón ecológica
Razón rebelde
…

No alternativas sino complementarias

CARÁCTER INSUFICIENTE Y 
POLIÉDRICO DE LA RAZÓN HUMANA 



“Los sentidos saltan sobre los pensamientos” 
(M. Eckhart)

•
 

La insuficiencia radical y el carácter poliédrico 
de la razón humana
• Reconstruir relatos abiertos y solidarios

RECONSTRUCCIÓN DEL PARADIGMA 
TRAS LA (POS)MODERNIDAD
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