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EL POSTMODERNISMO 

 
Ha escuchado usted que vivimos en un mundo postmoderno, que nuestra cultura es una cultura 
postmoderna, que tenemos una cosmovisión postmoderna. Ha oído las palabras, postmoderno, 
postmodernismo, postmodernidad. Pero generalmente las personas no pueden explicar lo que significa. 
Sabemos que está conectado con nuestra cultura, nuestra generación. ¿Pero qué es? No obstante, la 
iglesia, en general ha decidido que el postmodernismo es algo malo.   
 
Es muy claro que el uso de las palabras postmoderno, postmodernismo y postmodernidad  denotan un 
fenómeno que prosigue a la edad moderna. Esta se nos presenta como un problema conceptual con cada 
definición, porque no hay cortina de hierro o muralla de China para separar la postmodernidad de la 
modernidad. La postmodernidad no solamente ocurre después de la modernidad, sino que ha emergido de 
la modernidad. La modernidad es la tierra donde la postmodernidad ha crecido.  
 
Algunos describen la postmodernidad como una pérdida de entusiasmo en las convicciones y metas de la 
modernidad; otros la describen más activamente o más reactivamente: el postmodernismo es un rechazo 
radical de la modernidad. 
 
Entonces para entender la postmodernidad, necesitamos entender primero la modernidad. La 
postmodernidad será mejor entendida y mejor definida contra este trasfondo. Por supuesto cada 
descripción de la modernidad va a ser una caricatura, pero puede capturar el espíritu de la edad.  
 
 
LA MODERNIDAD 
 
1) Antropocéntrico 
René Descartes empezó con la duda. Dijo que estaba muy sorprendido por las cosas que había aceptado 
como verdad, pero que en realidad no eran verdad. Entonces empezó con la duda. Él dudaba de todo a su 
alrededor. Él destruyó el edificio entero de su conocimiento, hasta los cimientos. Quería algo seguro, algo 
cierto, sobre lo cual pudiera construir el edificio de su conocimiento. Y estuvo pensando y pensando hasta 
que llegó a lo siguiente, dijo: “Estoy pensando, entonces ‘pienso, luego existo.’…” 
 
Descartes y la perpetuada cosmovisión moderna han insistido que el hombre puede empezar con sí mismo 
a dibujar el círculo que abarca la realidad. Grenz dice: ‘La edad de la razón aumentó el status de los 
humanos y dio una elevada estimación de las capacidades humanas. Reemplazaron a Dios con la 
humanidad como el centro de la historia.’1  
 

2) Objetivo  
El hombre moderno era totalmente objetivo, podía ver el mundo, y podía ver el mundo como es en 
realidad. No había brecha entre la apariencia y la realidad. No había brecha entre la realidad, la apariencia 
de la realidad y la lengua que usó para describir esta apariencia de la realidad. La lengua, la apariencia y 
la realidad son iguales. El hombre está dotado con una visión extensa y panorámica. Vemos el mundo 
como es, en realidad, como Dios. El hombre moderno es totalmente objetivo. 
 
 

                                                 
1 Stanley J. Grenz, A Primer on Postmodernism, (1996) Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.  (Traducción) 
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3) Natural 
El hombre estaba observando y leyendo la naturaleza. Las generaciones anteriores dependieron de 
explicaciones sobrenaturales para todo, pero la modernidad buscó explicaciones naturales. 
 
El científico Johannes Kepler dijo: ‘Estoy pensando los pensamientos de Dios después de Dios.’  Y 
reconoció la base teísta en su trabajo. Pero más y más científicos empezaron a dudar de la relevancia y a 
veces hasta de la existencia de Dios. Como científicos, llegaron a más explicaciones naturales, y el 
espacio ocupado por Dios retrocedió. Dios ya no es natural, sino sobrenatural y él es una explicación 
donde no tenemos una explicación natural. Entonces Dios es el Dios de las brechas, las brechas en nuestro 
conocimiento.  
 
4) Tecnología 

La modernidad no solamente ‘leía’ la naturaleza, sino que también quiso usar la naturaleza. La 
modernidad no solamente proponía aprehensión y entendimiento, sino posesión y control también. Los 
triunfos de la ciencia y la tecnología servían como los trompetistas de la modernidad. 
 
5) Utopía 
Por supuesto han sido otras visiones utópicas, como la república de Platón, o la utopía de Thomas More, 
pero cuando se compara la utopía de la modernidad con las otras utopías premodernas, podemos ver 
algunas características distintivas de la utopía moderna.  
 

Las utopías premodernas tendían a enfatizar la estructura legal y las leyes de la sociedad. Pero la 
modernidad enfatizaba la tecnología. Esta diferencia nos señala a otras diferencias: Las utopías 
premodernas eran un lugar en el mapa, un lugar geográfico. Pero la utopía moderna no era un lugar en 
el mapa, sino que tenía su énfasis en la tecnología, era un viaje al futuro, era una visión del futuro. 
También las utopías premodernas eran mas cínicas, por ejemplo, More era un cristiano, entonces su 
cosmovisión cristiana le decía que había algo llamado pecado. En su utopía, todavía hay pecado. Pero 
en la cosmovisión moderna, los problemas de la humanidad no están conectados al pecado, no hay 
pecado, más bien están conectados con la ignorancia. Si podemos eliminar la ignorancia, podemos 
eliminar los problemas de la humanidad. Con cada avance del conocimiento, estábamos un paso más 
cerca de la utopía. 

 
6) Universal 
La modernidad dependía de la meta-narrativa. La parte ‘narrativa’ de la palabra ‘meta-narrativa’ significa 
una historia o un mito que guía y dirige las vidas de las personas y más a menudo comunidades enteras. 
La historia/narrativa es posiblemente la verdad o posiblemente no, o probablemente algunas partes de la 
historia son verdad y otras no. Pero por sus adeptos, la historia es siempre la verdad. Es el matrix por el 
cual ellos ven el mundo. 
 
La ‘meta’ parte de la palabra ‘meta-narrativa’ significa que esta historia es universal, esta historia es la 
verdad para todas las personas, en todos los lugares, en todos los tiempos en la misma forma exactamente. 
La modernidad no era local sino universal.   
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