
DOS CARACTERES APARECIDOS EN NUESTRA SOCIEDAD 
ACTUAL: 

 

El ser-en-red vs individualismo: El ser-trascendente. 

 

No podemos negar que un rasgo de nuestra modernidad es el 
INDIVIDUALISMO. Este halla sus raíces en el pensamiento ilustrado y 
más tarde en el propio éxito que el modelo de vida basado en el 
individuo va encontrando. 

El Hombre de Kant dispone de unas categorías innatas para interpretar 
el Mundo.  Se basta a sí mismo. La cooperación es solo una cuestión 
estratégica. 

Hegel refuta a Kant diciendo que el Hombre lo crea la colectividad en 
una dialectica que inexorablemente lo lleva a perfeccionarse 
continuamente. 

Por otra parte, el giro lingüístico provocado por Wittgenstein y 
Heidegger ha puesto al LENGUAJE en el centro de la escena pero ha 
situado al hombre dentro de unas islas lingüísticas haciendo fracasar 
la posibilidad de entendimiento entre ellas.  

La lógica aspiración de la Ilustración de concebir una sociedad para el 
florecimiento del sujeto y dotar a este de derechos, termina enquistada 
en una concepción INDIVIDUALISTA de un Hombre que, ahora, se 
encuentra encerrado en unos islotes de incomunicación. 

Habermas intenta rescatar la Ilustración pero apoyándose sobre bases 
no individualistas. 

Para ello, explora nuevos existenciarios del ser humano:  



Sustituye el universal de Kant, que actúa a priori, por un supuesto 
pragmático que actúa a posteriori: UN MUNDO OBJETIVABLE 
COMPARTIDO, sobre el cual podemos llegar a entendernos. El mundo 
no depende del interpretador, el mundo es el que es. 

Frente al Hombre incapaz de salir de su isla lingüística, él propone un 
ser comunicativo capaz de concebir la comunicación como una 
instancia universal susceptible de llegar a acuerdos bajo ciertos 
requisitos de idoneidad. 

La sociedad es una RED DE ACTOS COMUNICATIVOS. Cada persona es 
un plexo en esa red. Su INDIVIDUALIDAD cobra más valor porque, con 
ella, puede aportar su originalidad que es su valor añadido, pero su 
INDIVIDUALISMO es incompatible con el modelo. 

El acento está ahora en la COMUNICACIÓN en sí. ¿Cómo debe darse la 
comunicación capaz de llegar a acuerdos? 

SER-EN-RED  =>  SER FIABLE  =>  SER SOLIDARIO => SER MÁS 
CREATIVO => SER-TRASCENDENTE   =>   SER-RESPONSABLE 

La vigencia del método masónico se debe ha varios aspectos 
constitutivos del mismo, pero principalmente deriva de esa pregnancia 
que contenía aquella inspiración genial que contiene las 
CONSTITUCIONES DE ANDERSON, cuando dice que la aspiración de 
una logia es la de convertirse en CENTRO DE LA UNIÓN. Este mandato 
constitucional le ha ido obligando a construir un minucioso escenario 
de diálogo, intercambio de ideas y de reflexión ética en común que el 
rodaje del tiempo ha ido puliendo, y que, en su día, fue el primer 
experimento práctico y eficaz para construir un espacio público que 
pudiera articular las aspiraciones de aquella época, de libertad, 
igualdad y fraternidad, que  en sí mismos sostienen factores 
conflictivos entre ellos, y que hoy sigue siendo aún más necesario que 
antes para encontrar salidas a las situaciones de quiebra social que 
están poniendo en peligro la esencia misma de lo humano. 
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