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“Sube a nacer conmigo, hermano.”

(Pablo Neruda)

“Estar en permanente proceso de ilustración es el 
objetivo de la humanidad.

( J. B. Erhard)

“La humanidad es el carácter de nuestro género: 
la educación para la humanidad nuestra tarea.”

( J. G. Herder)

“Pido a Dios indulgencia y perdón; y que nos 
abreve en la fuente de su conocimiento puro, por-

que Él es bienhechor y generoso. Y sean contigo, 
hermano mío, a quien estoy obligado a ayudar, la 

paz, la clemencia de Dios y su bendición.”

(Líneas finales de El filósofo autodidacta, Abentofail, Ibn Tufail)

La historia humana es un compromiso por traer a 
la vida nuevas palabras. Palabras que nos permi-

tan vivir de manera más amorosa, verdadera, bella 
y buena para todos.
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Prólogo

“La vida cobra sentido cuando se hace de ella
una aspiración a no renunciar a nada.” 

José Ortega y Gasset 

El libro que presentamos: “Nueva Ilustración 
para otro Humanismo” es una llamada de atención 
a reconocer nuestra visión del ser humano y de la 
sociedad de manera consciente, de buena raciona-
lidad y convivencia, que nos posibilite e impulse a 
elevar nuestra espiritualización. Contrario al dejar-
nos dominar por nuestra condición más biológica y 
sensorial pautados por la realidad sociocultural ac-
tual, individualista y de urgencia de la inmediatez, 
que en muchas ocasiones conducen a una pérdida 
de perspectiva futura y de sentido humano. 

La invitación que nos hace el autor en esta obra 
es asumir conscientemente el reto de construir una 
vida “más humana”. Pues bien, para que esa cons-
ciencia se materialice, el libro ofrece un sistema 
conceptual dirigido a ese otro mundo posible del 
que nos habla su autor y que despliega un reperto-
rio de propuestas, mediante el recorrido de un pro-
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fundizado humanismo, argumentado en una nueva 
paideia y articulado en cinco discursos: de la meta-
modernidad (humanista), de la conciencia global e 
intensa (antropológico), de la democracia (político), 
de la actitud competente-cooperativa (pedagógico) 
y de la cultura de la comunicación (semiótico).

A través de sus páginas, el lector transitará por 
un apasionante recorrido que desvela los mecanis-
mos de socialización, de crisis de valores humanos, 
que han marcado nuestra sociedad hasta nuestros 
días, pero que desde una visión compleja atiende a 
los aspectos más significativos de la experiencia hu-
mana, a partir de dar respuestas a las problemáticas 
o rupturas de nuestra existencia.

A mi juicio, las tres grandes problemáticas que 
plantea el autor tienen que ver, en primera instan-
cia, con la ruptura entre el yo y el otro. Parecería que 
cada vez más existe una polarización y desigualdad 
entre los individuos y entre los grupos de indivi-
duos. Nos advierte del alejamiento de los unos con 
los otros, que no permite una verdadera socializa-
ción. También nos encontramos en contextos socia-
les y políticos cada vez más polarizados, marcados 
por las desigualdades, la injusticia y la violencia.

Otra de las rupturas es entre el yo y mí mismo, 
algo a lo que el autor refiere como alejamiento espi-
ritual. Este distanciamiento de la propia conciencia 
subjetiva a partir de la sobresaturación de imágenes 
y tecnología genera un enajenamiento que nos des-
conecta de nuestra esencia, de quienes somos y nos 
aleja de la pregunta fundamental acerca de ¿quién 
soy yo y cuál es mi propósito en relación con el otro?
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Finalmente, se advierte la ruptura entre los hu-
manos y la naturaleza, y a partir de ello se aborda el 
tema de la sustentabilidad y su relación con la edu-
cación. En esta ruptura ecológica parecería que ha 
permeado a lo largo de la historia una suerte de ima-
ginario de que el planeta nos pertenece y que pode-
mos contar con recursos ilimitados de los cuales nos 
podemos servir igualmente de manera ilimitada.

Estas grandes rupturas tienen que ver también 
con la forma en que hemos concebido la educación. 
Este libro es un valioso aporte que presenta la nueva 
educación humanista como posibilidad de retomar 
las competencias más sutiles de orden subjetivo que 
nos puedan permitir como punto de partida educa-
tivo: aprender a ser, a convivir, a conocer y a hacer 
con un sentido más social, igualitario, con mayor 
respeto, con una mirada más ética y desde luego con 
una autonomía más responsable.

Estoy segura de que el lector se preguntará con-
tinuamente ¿cuáles son las cosas que en realidad 
importan en la vida? En un sentido reflexivo, nues-
tro autor toma postura y nos exhorta a volver la mi-
rada sobre el hombre, ese ser humano inacabado, 
desprotegido, que reclama comprensión, a través 
de desarrollar una conciencia holística y una con-
vivencia genuina que nos permita crecer en espíri-
tu con respeto y con justicia; en definitiva, ser “más 
humanos”. 

El autor parte de una concepción de un ser hu-
mano complejo que se encuentra inmerso en un 
entramado histórico sociocultural cuyo andar lo ha 
mantenido cerrado al otro y ha generado un sin-
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número de desigualdades, explotación, violencia… 
A partir de ello y por ello, hace un llamado a rea-
lizar un esfuerzo permanente de pensar(se) y no 
quedarse anclado en lo establecido, en la supuesta 
“verdad” que unos y otros reclaman. Como el propio 
autor señala, se trata de “superar la modernidad en 
la meta-modernidad de una racionalidad compleja, 
esforzada en la búsqueda de la verdad, de la belleza, 
de la bondad y del amor, y al servicio comprometido 
e igualitario de todos los seres humanos”. En esta 
urdimbre se plantea una racionalidad compleja al 
servicio del ser humano en su totalidad mediante un 
compromiso compartido.

Como Freire menciona la existencia, en tanto 
humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco 
nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdade-
ras con las cuales los hombres transforman el mun-
do. Existir, humanamente, es “pronunciar” el mun-
do, es transformarlo. Por ende, como se advierte en 
esta obra, es necesario encontrar nuevas narrativas 
en las que se articulen más palabras/pensamientos, 
sentimientos, a partir de un espíritu liberado de los 
atavismos actuales, que nos lleve a experiencias de 
personal autonomía. 

La labor no es sencilla, ni la propuesta de la obra 
que ahora tiene en sus manos resulta utópica o in-
genua, ya que en la misma se ha logrado entender 
la complejidad de la situación y las consecuencias 
de la eventual ausencia de una conciencia crítica 
y del compromiso ineludible de desestructurar las 
formas de pensar, de hacer actuales. Siempre en un 
esfuerzo continuo para arribar a formas distintas de 
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convivencia y de exaltación de la persona en el eco-
sistema del mundo, a partir de trazar un nuevo ho-
rizonte ético al que el autor denomina “humanismo 
metamoderno”.

Coincidimos plenamente cuando se afirma que 
debemos “estar en permanente alerta educacional, 
en animada proyección de humanidad”, con el pro-
pósito de estar dispuestos a asumir el compromiso 
ético de búsqueda de la verdad, de la belleza, de la 
bondad, y del amor. Para ello, el autor hace un lla-
mado a educar(nos) desde una nueva paideia que 
permita seguir cuestionándonos sobre nuestra exis-
tencia humana, sabiendo que las respuestas no son 
inmediatas, esto es, transitar de un humanismo vin-
culado al conocer hacia uno más encaminado a los 
valores mencionados. La educación en un sentido 
pleno, como advierte el autor, permitirá tomar ac-
ciones colectivas, críticas, responsables para llegar 
a un buen puerto, a partir de una reinvención de la 
conciencia individual y social que nos define como 
humanidad.

Finalmente, además de agradecer el honor de 
prologar este libro, no me queda más que felicitar al 
autor porque a lo largo de todas las páginas pone en 
el centro la dignidad de la persona y a partir de ello 
nos plantea otro mundo posible. Esto, sin duda, se ha 
logrado a través de una larga trayectoria como inves-
tigador y educador y desde luego de una cuidadosa 
preparación del texto. ¡Espero que disfrute su lectura!

Martha Leticia Gaeta González
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla México
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RETOS:
Globalización,
Digitalización,
Agotamiento racio-
nalidad desarro-
llista,
Violencia
económica, social, 
cultural.
Conciencia anémica 
de ser y saberse 
sujeto.
Mejora y potencia-
ción poshumana.

“¿Qué remedio 
podremos en-
contrar a tales 
desventuras?”
“¿Cómo afrontar 
y superar dichos 
retos?”
“¿El diluvio?, ¿la 
dinamita?”

“¡Que Dios nos 
coja confesados”, 
A. Machado 
(2005, 1077).

RESPUESTAS 
CLÁSICAS Ilustración: 
(2.ª mitad siglo xviii, Kant, 
“mayoría de edad espiri-
tual”; Herder, “la educa-
ción para la humanidad”; 
Erhard, “elevarse a la más 
alta dignidad de esencia 
moral”.

Idea síntesis: mejorar la 
condición humana.
(Prometeo: incrementar 
los dones de Zeus, el respe-
to y la justicia por medio 
de la educación: una nue-
va paideia).

RESPUESTAS ACTUALES: OTRAS PALABRAS: UNA NUEVA CONCIENCIA 
PARA CRECER EN RESPETO Y JUSTICIA EN LA CONVIVENCIA DE TODOS.

Primer 
discurso: 
el discurso filo-
sófico-humanista 
de la metamoder-
nidad.

Superar la visión 
sustancialista y lógica 
de la racionalidad, y 
reconocernos como 
sujetos respectivos, 
seres surgidos unos 
de entre otros.

El ser humano, faber, 
sapiens, amans: 
ser gramatical, respec-
tivo, metamoderno.

Aplicaciones: un humano capaz de superar la violencia, incrementar el respeto y 
la justicia, reconocernos hermanos de todo otro, saber que somos radicalmente 
interdependientes.

Segundo 
discurso: 
el discurso antro-
pológico de la con-
ciencia compleja e 
intensa.

Superar la cogni-
tividad cerrada 
de la conciencia 
dominada por la 
fuerza intensa de 
los cerebros atá-
vicos: reptiliano y 
límbico.

Del humano de la cog-
nitividad cerrada al de 
la cognitividad abierta: 
dejar de ser “un instru-
mento al servicio de los 
instintos” (Nietzsche).

Esquema del mensaje

Aplicaciones: generar personas de conciencia compleja, holística, capaces de no 
vivir desde los automatismos inconscientes de la animalidad límbica y reptilia-
na, cerebros atávicos, y sí potenciar otro espirítu; otro aire, de más libertad, de 
más autonomía y de otra configuración ética más valiosa.
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Tercer discurso: 
el discurso político 
de la democracia 
perfeccionada y real.

Superar los estilos 
de convivencia de la 
democracia falaz, 
en que el poder no 
es realmente del 
pueblo y la ciuda-
danía se vive como 
experiencia carente 
de compromiso y 
responsabilidad.

Del humano de la con-
ciencia debilitada y 
alienada, al humano de 
la conciencia compro-
metida y responsable.

Cuarto 
discurso: 
el discurso peda-
gógico de la ac-
titud competente 
cooperativa.

Superar la proyección 
educativa centrada 
en la preparación 
competente competi-
tiva, que divide a los 
grupos humanos en 
poderosos y podidos, y 
que genera contextos 
sociales de abultadas 
y muy diferenciadas 
jerarquías económicas 
y culturales.

Del humano de la com-
petitividad excluyente 
y dominadora a la 
paideia de la competiti-
vidad cooperativa.

Aplicaciones: alcanzar un nivel de saber, saber hacer y saber ser, que permita 
generar ciudadanos de conciencia competente cooperativa, para que todas y 
cada una de las personas maduremos un espíritu personal capaz de convivir en 
respeto y justicia.

Quinto 
discurso: 
el discurso 
semiótico 
de la cul-
tura de la 
comunica-
ción.

Liberar la conciencia de 
los mensajes apelativos, 
icónicos y emotivos, que 
nos inundan e imponen 
visiones de lo real caren-
tes de distanciamiento 
crítico, y controlan y 
dirigen nuestro debilitado 
espíritu.

Del humano cerrado 
en el dominio de las 
pantallas e imágenes, 
que configuran nuestra 
conciencia, al humano 
liberado en la crítica 
semiótica de los per-
manentes mensajes 
recibidos.

Aplicaciones: lograr un ámbito de convivencia democrática auténtica, en el que 
el compromiso y la responsabilidad respecto del valor del poder manifiesten una 
adecuada experiencia de la ineludible convivencia política.

Aplicaciones: generar personas de conciencia semióticamente fuerte, capaces de 
leer, interpretar y recrear la cultura envolvente, de modo que podamos decidir el 
horizonte ético de la existencia, transformar y renovar la carga espiritual de lo 
establecido y llevar a cabo una más valiosa experiencia participativa en lo indi-
vidual y en lo colectivo.
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introducción

Resumen del mensaje ilustrado:  
el porqué de una nueva paideia

En este tiempo histórico-cultural, con cambio 
de siglo, xxI, y de milenio, III, apelados por nuevos 
retos, conflictos e incógnitas:

– experiencias de creciente multiculturalidad,
– incremento progresivo del desarrollo científi-

co-tecnológico, 
– exigencia de una mayor conciencia de sosteni-

bilidad, que haga habitable ahora y en el futuro 
la Madre Tierra,

– anemia de subjetividad, con cambios críticos 
respecto de nuestra naturaleza sexuada, refor-
mulada la manifestación y proyección origina-
ria de la misma,

– conciencia creciente de que los Derechos Hu-
manos deben ser extendidos y respetados en 
todos los pueblos y culturas,

– proyección compartida de una forma de vida 
comunicada y globalizada, que debe conducir-
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nos a un más elevado nivel de convivencia, en 
una efectiva cultura de paz, 

– siendo sujetos conscientes, que sabemos que 
consistimos en hacernos, y que debemos li-
berarnos de tanta presión comunicacional, 
para que realmente seamos un yo sujeto, esto 
es, autores y actores de nuestra inalienable 
existencia.

TODOS hemos de saber y sentirnos apelados 
para intentar una forma de vida más y, de nuevo, 
ILUSTRADA: esto es,

“SER SIENDO HUMANOS”, (Aristóteles, 
1984), de una manera renovada, que nos permi-
ta convivir en más valores –como libertad, dig-
nidad, igualdad, fraternidad–, en este complejo 
mundo de experiencias.

POR LO CUAL, aquí proponemos esta Ilus-
tración sobre el recorrido de un profundizado hu-
manismo, de identidad metamoderna –se consi-
dera enseguida, líneas arriba.

Que se defina más por el afán de una propues-
ta ÉTICA, comprometida y responsable, y no por 
la histórica exageración de reconocernos, de forma 
sesgada y cerrada, seres de tecnoconocimiento, abo-
cados al delirante proyecto del posthumanismo, de 
modo que pasemos a ser competentes cooperativos 
en otros saberes, sentimientos y acciones, que nos 
permitan mantenernos en la esperanza valiosa de 
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una existencia globalizada, y que seamos capaces 
de ser personas liberadas, desde una conciencia au-
tónoma, sujetos críticos de la masificadora comuni-
cación icónica, apantallada, que puede alienarnos 
y cosificarnos con emotivos resortes, apelados por 
la banalidad de la mensajería dominante. Así, el 
MENSAJE es:

– que los nuevos retos y problemas psicocultura-
les nos exigen otros escenarios, otros libretos, 
y otros autores y actores narrativos, esto es, 
otra subjetivación e identidad, otro SUJETO,

– que ilustrados en otro horizonte ético (huma-
nismo metamoderno): ¿qué debo hacer con los 
otros?, ¿qué conocimiento (modernidad) he de 
promover?, ¿qué he de saber, de saber hacer, 
de saber ser, en los contextos actuales de la 
ineludible convivencia?, ¿qué es cada persona 
para cada otra persona?,

– llevemos a cabo, realmente, la realización libre, 
igual, digna y fraterna de la especie humana en 
el ecosistema del mundo, 

– interactiva globalmente de forma valiosa, con 
más compromiso y justicia, a través de la in-
teriorización y la puesta en acción de una nue-
va paideia, de una valiosa propuesta cultural y 
educativa. De una renovada espiritualización, 
superadora de la actual convivencia social y de 
la dominante proyección cultural.

Aunque conocido, conviene recordar el signifi-
cado del término del griego clásico paideia. Etimo-
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lógicamente, subraya el valor de la infancia, pais, 
paid-os, niño, infancia, como tiempo personal de las 
raíces existenciales de cada uno en cuanto a sujeto. 
Desde la perspectiva semántica, paideia significa el 
estilo cultural, el conjunto de ideas y creencias que 
regula las formas de pensar y de decidir de un gru-
po humano. Cada sociedad existe y actúa desde el 
impulso y las proyecciones que emergen de la con-
figurada paideia, construida en el hacerse histórico 
de la sociedad de que se trate. Hablamos, por ejem-
plo, de la paideia europea y asiática. De la paideia 
española o sueca. O, más en sentido diacrónico, de 
la paideia española del siglo xvIII o xxI. Y más y más 
ejemplos.

La relevancia del término deriva de que todo hu-
mano emerge del enraizamiento en una paideia, de 
compartir y de interiorizar una paideia. Olvidarse 
del valor y la relevancia espirituales de este término, 
configuración cultural, es pretender nadar y crecer 
tirándose a una piscina sin agua. El agua es la PAI-
DEIA. El líquido que nos alimenta y oxigena. Que 
nos concreta como sujetos con una definida subjeti-
vación o identidad.

Tres textos ilustrados significativos

Estas páginas pivotan sobre estos tres textos:

KANT “Ten valor de servirte de tu
propio entendimiento. Mayo-
ría de edad espiritual.”

Dimensión psíquica /
subjetiva.
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HERDER “La humanidad es el carácter 
de nuestro género: la edu-
cación para la humanidad es 
nuestra tarea.”

Dimensión cultural/
objetiva.

ERHARD “La Ilustración es elevarse a 
la más alta dignidad de esen-
cia moral. Favorecerla es la 
obligación de cada hombre.”

Dimensión holística/
afectivo/ética.

Tres tesis relevantes de la Ilustración (Siglo xviii).

1.er texto.

Kant: “Respuesta a la pregunta: ¿qué es la Ilustración?”, en Kant, I. 
(1784) Beantwortung der frage: Was ist Aufklärung?, en Berlinische Mo-
natsschrift 4 , pp. 481-492. (En Mestre, A. y Romagosa, J., 2007, p. 17).

Enseñanza: atreverse. Atrever-
se a conocer. Atreverse a vivir 
desde uno mismo: salir de la 
autoculpable minoría de edad. 
Desde ese pasado ilustrado, la 
nueva Ilustración, que hoy nos 
debemos exigir, matiza y aña-
de lo siguiente: atreverse a ser 
uno mismo la experiencia espi-
ritual, el esfuerzo ético, desde 
el que ser capaz de autoregular 
la propia existencia: afrontar el 
logro ético (libre, digno, igual, 
fraterno) de la valiosa mayoría 
de edad.

TEXTO. “La Ilustración es la salida 
del hombre de su autoculpable mi-
noría de edad. La minoría de edad 
significa la incapacidad de servirse 
de su propio entendimiento sin la 
guía de otro. Uno mismo es culpable 
de esta minoría de edad cuando la 
causa de ella no reside en la caren-
cia de entendimiento, sino en la falta 
de decisión y valor para servirse por 
sí mismo de él sin la guía de otro. 
Sapere aude!: ¡ten valor de servirte 
de tu propio entendimiento!, he aquí 
el lema de la Ilustración.”
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