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Resumen:

 El presente artículo representa el segundo capítulo de la tesina La familia 
como escuela de humanidad. Diálogo entre Karol Wojtyła y Zygmunt Bauman que 
defendí en el Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II (Vaticano, 2016), 
teniendo como director de tesina al Pbro. Dr. Jarosław Merecki. El capítulo 
restante será publicado en el siguiente número de la revista Sit ecclesia domus. El 
primer capítulo apareció en Sit ecclesia domus 2/1 (2022), 13-23.
 Presentaré, entonces, el contexto actual de las relaciones humanas a 
partir de Zygmunt Bauman.

Abstract:

 This article is the first chapter of the dissertation La familia como escuela de 
humanidad. Diálogo entre Karol Wojtyła y Zygmunt Bauman which I have discussed 
at the Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II (Vatican, 2016), having as 
director of this work Father Dr. Jarosław Merecki. The remaining chapter will be 
published in the next number of the scientific Journal Sit ecclesia domus. The first 
chapter was published in Sit ecclesia domus 2/1 (2022), 13-23.
I will present, therefore, the actual context of human relationship in Zygmunt 
Bauman thought.

 En este capítulo presentaremos algunas características del contexto 
actual en el cual está inserta la familia. Son particularidades de la sociedad occi-
dental de hoy en día que inciden directamente en la familia y que pueden 
convertirse en desafíos para la educación de la humanidad dentro de ella. Nos 
basaremos en algunos postulados de Zygmunt Bauman. Este autor describe con 
claridad ciertas premisas que orientan la conducta de las personas y de las insti-
tuciones en la actualidad. A su vez, analiza el modo en que los cambios globales 
inciden en los vínculos humanos, tema de gran relevancia para la familia.

Palabras clave:
Karol Wojtyła – Zygmunt Bauman 
– matrimonio – esposos – familia – 
amor conyugal – hijos – posmoder-
nidad – sociedad líquida

Keywords:
Karol Wojtyła – Zygmunt Bauman 
– marriage – spouses – family – 
conjugal love – sons – postmoder-
nity – liquid society



24 | Sit ecclesia domus             2/2 (2022)

II.1. La modernidad líquida

II.1.1. Principales características

 En su libro Modernidad líquida Zygmunt Bauman plantea los principales 
postulados de la sociedad moderna en que vivimos. Realiza una analogía de la 
sociedad con los líquidos, explicando que éstos no conservan su forma, no se 
fijan al espacio ni se atan al tiempo. Otra característica es que se desplazan fácil-
mente al tener la levedad necesaria para avanzar de manera rápida. También 
explica que se asocia la levedad con la movilidad y la inconstancia1. El autor 
considera las cualidades mencionadas como una metáfora adecuada de la natu-
raleza de nuestra sociedad2.
 Respecto del concepto de modernidad Bauman divide a ésta en moderni-
dad sólida y modernidad líquida. En la fase sólida “existía la ilusión de que este 
cambio modernizador acarrearía una solución permanente, estable y definitiva 
de los problemas, de modo que no serían necesarios más cambios”3. Se trataba 
del paso de un estado imperfecto a uno perfecto. En cambio, en la modernidad 
líquida el proceso de modernización continúa hasta nuevo aviso porque llegó a 
su fin “la idea de una sociedad perfecta en la que no sea necesario mantener una 
atención constante, una reparación y una reforma constantes”4. La resolución de 
problemas se renueva de modo continuo con la certeza de que en el futuro surgi-
rán otros nuevos. Ser moderno significó, antes y ahora, no detenerse ni permane-
cer quieto nunca. El estar continuamente en movimiento significa en la era líqui-
da que la gratificación está cada vez más lejos, ya que el placer de la gratificación 
desaparece en el mismo instante en que el logro es alcanzado; a diferencia de la 
era sólida en la cual las gratificaciones se postergaban por un tiempo. Otras dos 
características diferencian a la modernidad líquida de la sólida. La primera es la 
decadencia de la ilusión moderna temprana5. En la modernidad líquida se 
perdió la idea de una sociedad justa, buena y libre de conflictos. No se busca el 
orden perfecto ni el control del futuro porque  la interrupción, la incoherencia y 
la sorpresa son las condiciones habituales de la vida6. La segunda diferencia es la 
privatización de las tareas y las responsabilidades que implica la modernización. 
La noción de progreso continúa pero ahora depende de la responsabilidad y los 
recursos de cada persona. El énfasis se puso en la reafirmación del individuo, 
convirtiendo el concepto comunitario de progreso en un objetivo individualista. 
Bauman lo señala de la siguiente manera:

 A continuación expondremos algunos conceptos clave que el autor toma 
para explicar los cambios más significativos introducidos por la modernidad 
líquida. 

II.1.1.1. Emancipación

 En la edad moderna las ideas de liberación y libertad encabezaban los 
programas de reforma política y social. Según el autor en la actualidad aquella 
libertad tan proclamada ya ha sido alcanzada. Sin embargo, ahora ésta es enten-
dida como la posibilidad de los individuos de hacer una crítica constante de la 
realidad. Todas las personas están comprometidas con una “política de vida” 
cuyas tácticas y movimientos son constantemente observados ya que rara vez se 
encuentra satisfacción con los resultados. No obstante, esta mirada crítica no 
produce efectos concretos y pone en duda la autenticidad de la emancipación. 

1 Cf. BAUMAN (2010: 8).

2 Cf. ibidem.

3 Entrevista de Daniel Gamper 
Sachse a Zygmunt Bauman realiza-
da el 22 de marzo de 2004 en el 
Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona (CCCB), citada en el 
libro BAUMAN (2009 b: 42).

4 Ibidem.

5  BAUMAN (2010: 34).
  

6  Cf. BAUMAN (2010: 7).
  

7  Cf. BAUMAN (2010: 35).

Esta fatídica retirada se ha visto reflejada en el corrimiento que hizo el 
discurso ético / político desde el marco de la “sociedad justa” hacia el de 
los “derechos humanos”, lo que implica reenfocar ese discurso en el 
derecho de los individuos a ser diferentes y a elegir y tomar a voluntad 
sus propios modelos de felicidad y de estilo de vida más conveniente7.
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El autor lo manifiesta con las siguientes palabras: “La libertad sin precedentes 
que nuestra sociedad ofrece a sus miembros ha llegado acompañada de una 
impotencia también sin precedentes”8. Esta modalidad de crítica es llamada por 
Bauman “crítica estilo consumidor”, en oposición a la “crítica estilo productor”, 
como llama a la teoría crítica clásica enarbolada, según él, principalmente por 
Adorno y Horkheimer. De este modo, la crítica que realizan los ciudadanos de la 
modernidad líquida no produce efectos ni cambios en el mundo que habitan. 
Tan sólo se limita a expresarse en contra de lo que es consumido como si quienes 
lo hicieran no poseyeran la capacidad de intervenir en la producción del “objeto” 
de consumo que es la realidad9.
 En este proceso de liberación de los seres humanos, Bauman anuncia que 
el ciudadano desaparece para dar lugar en la escena al individuo, asistiendo a 
“la lenta desintegración del concepto de ciudadanía”10. Aquí aparece otra carac-
terística de la modernidad líquida que está íntimamente relacionada con la 
liberación: la individualización. En esta lógica cada individuo debe asumir por 
su cuenta las consecuencias de sus actos porque se supone que los ha realizado 
sobre la base de elecciones que hizo gracias a su incuestionable libertad. Esta 
política de vida vuelve indiferente al individuo, quien emerge como enemigo del 
ciudadano. Bauman explica, en un paralelismo, que, mientras el ciudadano 
busca su bienestar mediante el bienestar de su ciudad, el individuo escéptico 
desconfía de toda causa común. Este obrar aisladamente, siguiendo tan sólo los 
propios intereses negando a la comunidad, es el origen de la gran impotencia y 
esclavitud que asolan a quienes desean ser libres de toda atadura social. Se llega 
de este modo al surgimiento de individuos de iure, quienes son fuertemente 
condicionados por su entorno e incapaces de lograr el cambio en la realidad. Se 
sepulta así la posibilidad de ser individuos de facto que toman el control de sus 
vidas y hacen las elecciones que desean11.

II.1.1.2. Individualidad

 Frente a la desaparición del espacio público que caracteriza a la posmo-
dernidad se exalta la individualidad como máximo valor. Y es necesario reafir-
marla para sobrevivir. En esta búsqueda los habitantes del mundo líquido acce-
den a nuevas y estimulantes experiencias que les prometen cierta autenticidad 
para conformar su frágil y etérea identidad. Se prueban diversas opciones con la 
ilusión de convertirse en alguien pero también con la certeza de que no será defi-
nitivo y que la 'incompletitud' llevará a otro intento. Las personas se limitan tan 
sólo a ser consumidoras de los estilos que se les ofrece, siendo la incertidumbre, 
la ansiedad y la angustia lo que reina en su corazón. Este círculo vicioso está 
alimentado por la necesidad de construir, reafirmar, destruir y reconstruir la 
identidad individual. El consumo se constituye de este modo como un eslabón 
indispensable en la cadena de elaboración de las identidades12. Los individuos 
en su intento de autoafirmación quedan encerrados en su propia individualidad 
cargada de angustias y ansiedades por la enorme responsabilidad que la ilimita-
da libertad deja sobre sus hombros. La única ocupación es encontrar el mejor 
modo de vivir, llamado por Bauman "política de vida".
 La cualidad autorreferencial de la propuesta de individualidad deja en 
evidencia que la construcción de identidad es una tarea netamente individual 
que necesariamente uno debe realizar desligado de todas las demás personas, 
incluida la familia. La única razón para la que el individuo tiene en cuenta a 
quienes lo rodean es el intentar diferenciarse de ellos, enfatizando en aquello que 
lo separa. La principal recomendación es cavar en su interior y mirar en la “pro-
fundidad de su ser” para descubrir su verdadera identidad, su “verdadero yo”. 
Las personas son formadas en la idea de prestar mayor atención a los sentimien-
tos y a sus subjetividades dejando de lado la razón en el proceso de la supuesta 
construcción de identidad. La individualidad de la modernidad líquida se 

8 Cf. BAUMAN (2010: 29).

9 Cf. ibidem.

10 Cf. BAUMAN  (2010: 42).

11 Cf. BAUMAN (2010: 46).

12  Cf. BAUMAN (2010: 90).
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presenta como una tarea de descubrimiento personal. La sobrevaloración de los 
sentimientos y de la emocionalidad cae en el riesgo de que el individuo pretenda 
encontrar la 'verdad' de la vida en su interior, constituyéndose como centro de la 
realidad viviente.

 Bauman clarifica con las anteriores palabras el carácter artificial de la 
búsqueda y de la construcción de identidad que el individuo realiza dejando al 
margen su condición de ser social. El gran error es creer que para afirmar la 
propia individualidad hay que negar completamente a la sociedad. Identidad y 
sociedad, dos conceptos que a lo largo de la historia han aparecido estrictamente 
unidos, son presentados no sólo separados sino también como conceptos contra-
puestos en la modernidad líquida.

II.1.1.3. Espacio y tiempo

 Las ciudades actuales se caracterizan por estar habitadas por personas 
que son extrañas entre sí. Se comparten espacios físicos sin tener interés de entrar 
en relación con las demás personas. Esta situación no es considerada por los indi-
viduos como una falta o un desprecio. Por el contrario, el hecho de dejar solos a 
los demás implica compromiso y participación en la vida de la ciudad. El espacio 
que es público consiste en un conjunto de imponentes edificios pero vacíos de 
personas que interactúen. Los individuos sólo lo transitan para trasladarse de un 
lugar a otro. La otra faceta de esta ciudad es su cualidad de espacio dedicado a la 
actividad del consumo. Los sujetos comparten el espacio físico pero sin tener 
interacción alguna: “La tarea es consumir y el consumo es un pasatiempo abso-
luto e irremediablemente individual, una cadena de sensaciones que sólo puede 
ser experimentada –vivida– subjetivamente”14. Lejos está la idea de espacio 
como lugar en común que reúne a las personas para tratar los asuntos de interés 
y bien público. Los individuos no tienen interés en vincularse ya que esto impli-
caría desnudar su intimidad y comprometerse con el otro. Y este hecho se vería 
como una carga. La clave de la convivencia está en tratar a los extraños de un 
modo civilmente correcto, es decir, sin agredirlos por el hecho de ser extraños ni 
presionarlos para que no lo sean. El ejercicio más profundo de la individualidad 
queda así representado en esta indiferencia. Es una sociedad incapacitada para 
establecer relaciones que impliquen entrega y compromiso:

 El concepto del tiempo también ha cambiado en la modernidad líquida. 
La idea de instantaneidad es predominante. Para triunfar no se debe tener apego 
a cosa alguna, ya que todo tiene que ser rápidamente descartado para hacer 
lugar a la nueva fuente de satisfacción. Tampoco se teme equivocarse porque esa 
acción errónea sólo lleva escasas fracciones de tiempo hasta cambiar nuevamen-
te de rumbo. El largo plazo no existe, ya que todo se reduce a la instantaneidad 
cuya intensidad suple su brevedad: “Una vez que la infinidad de posibilidades 

13  BAUMAN (2009: 30).

14  BAUMAN (2011: 105).

15  BAUMAN (2010: 117).

…la individualidad parece afectada por una aporía connatural en ella: 
una contradicción insoluble. Necesita que la sociedad actúe tanto de cuna 
como de destino suyos. Quienquiera que busque su propia individuali-
dad olvidando, desestimando o minimizando esa pura y sombría 
verdad, está condenándose a sufrir una gran frustración13.

Los esfuerzos por mantener a distancia al “otro”, el diferente, el extraño, 
el extranjero, la decisión de excluir la necesidad de comunicación, nego-
ciación y compromiso mutuo, no sólo son concebibles sino que aparecen 
como la respuesta esperable a la incertidumbre existencial a la que han 
dado lugar la nueva fragilidad y la fluidez de los vínculos sociales15.
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ha despojado a la infinidad del tiempo de su poder de seducción, la durabilidad 
pierde atractivo y pasa de ser un logro a ser una desventaja”16. Es interesante el 
significado que se le otorga al concepto de instantaneidad. Podría afirmarse que 
ésta implica una unidad de tiempo independiente y suficiente por sí misma. El 
instante parece estar aislado del resto del tiempo. Simula no tener pasado ni 
futuro mientras se apropia de un presente fugaz. Al estar desconectada de todo 
pasado y todo futuro la instantaneidad está despojada de cualquier consecuen-
cia que pueda tener. Los agentes de los actos que suceden en aquel apartado 
lapso no toman responsabilidad por los efectos de ellos. A su vez, los habitantes 
de las sociedades líquidas han perdido la memoria por el pasado y la confianza 
en el futuro, ambos cimientos de una conducta responsable. Sin embargo, podría 
afirmarse que la modernidad líquida no es absolutamente indiferente a la eterni-
dad, sino que la entiende de un modo diferente. No se piensa la eternidad como 
una etapa posterior a la vida terrenal, sino como algo que se puede comprimir y 
consumir dentro del mismo presente:

 Las ansias por consumir prácticamente todo aquello que se halla alrede-
dor en el menor tiempo posible y a gran intensidad demuestra el anhelo que 
dichos individuos poseen de 'saborear' aquella eternidad que niegan en el 
discurso pero que buscan desesperadamente en lo material. La pérdida de la 
ilusión y la esperanza en una eternidad posterior a la muerte es la razón que 
impulsa a los habitantes del mundo moderno líquido a intentar consumir esa 
eternidad en su paso por la vida terrenal.
 Esta noción de tiempo no es tan sólo una nueva perspectiva. Es una 
premisa que forma parte de un modo de vida que tiene sus resultados sobre la 
sociedad que lo practica. Entonces se puede definir al hombre de la sociedad 
moderna líquida como aquel que prefiere habitar espacios sin encuentros y vivir 
tiempos sin consecuencias. 

II.1.1.4. Comunidad

 El concepto de comunidad es intrínseco a la dinámica de la modernidad 
líquida.
 La palabra 'comunidad' es empleada con insistencia justamente porque 
las comunidades, tales como eran entendidas en la modernidad, se encuentran 
en crisis. A medida que se deteriora la calidad de los vínculos entre los indivi-
duos aumenta el sentimiento de inseguridad. Frente a esto crece el anhelo de 
insertarse en una comunidad que brinde seguridad para contrarrestar el peligro 
y la incertidumbre que acechan en el exterior. Pero estas comunidades tienen 
cualidades peculiares: son extraterritoriales, volátiles, transitorias y poseen un 
tiempo de vida breve. Según el autor, estas comunidades de la modernidad 
líquida en realidad impiden el surgimiento de verdaderas y genuinas comunida-
des. Todas estas comunidades serían tan sólo espacios, físicos o virtuales, en los 
cuales los individuos no buscarían un bien común para los integrantes sino tan 
sólo se conformarían con el consuelo de ver que los demás padecen problemas 
similares a ellos; también toman en cuenta el modo de proceder de las demás 
personas para hacerlo propio en caso de ser necesario. El espacio público queda 
entonces constituido como la pantalla en la cual se expresan públicamente las 
intimidades privadas. Los individuos saturan el espacio público con sus preocu-
paciones sin dejar lugar para otro asunto como si fueran los únicos ocupantes del 
él. El único elemento que actualmente los congrega a todos en la esfera pública 
es la necesidad de interconectarse o construir comunidad con el único objetivo 

16  BAUMAN (2010: 135).

17  BAUMAN (2009: 17).
  

… ahora podemos dejar de preocuparnos de lo eterno sin dejar de 
renunciar a ninguna de las maravillas de la eternidad. De hecho, pode-
mos agotar en el intervalo de una vida mortal todas las posibilidades 
que dicha eternidad nos podría ofrecer17.
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de compartir sus intimidades y angustias:

 Se observa entonces que el verdadero espíritu de comunidad está ausente 
en estas iniciativas que no se reúnen en la búsqueda de un bien común sino para 
perseguir intereses egoístas. El individuo de la modernidad líquida desvía su 
mirada de lo público. Considera que ya no hay cuestiones de interés común y, 
menos aún, de bien común sino tan sólo asuntos individuales. Dichos asuntos, 
en tanto su carácter privado, tienen como objetivo satisfacer intereses de las 
personas y deben ser resueltos también individualmente. La conquista del espa-
cio público por parte de los asuntos privados condujo, entre tantas otras cosas, a 
la desaparición del pensamiento crítico dirigido a la sociedad. Como ya no exis-
ten utopías iluminadas por la esperanza de un mundo posible y mejor, las perso-
nas dejaron de interesarse por el futuro de la sociedad.

II.2. Los vínculos humanos en la postmodernidad

 Al inicio del prólogo de su libro Amor líquido, Bauman afirma:

 Las personas temen que las relaciones se conviertan en una carga que les 
impida avanzar hacia nuevas experiencias, pensando en ellas como un hecho 
esclavizante. Esto se debe a que no están dispuestas a entregar nada a cambio de 
las bondades que implica una relación, esperando sólo los beneficios sin el com-
promiso. El temor al compromiso deriva del deseo de comenzar una nueva 
relación con otra persona y descartar las que ya se mantienen con alguien sin 
culpa alguna. Las relaciones son construidas en la mayoría de los casos a medida 
de las reglas del mercado de consumo. 
 A continuación, presentaremos los principales conceptos a los cuales está 
unida en la actualidad la noción de relación personal según el autor.

II.2.1. Relación como conexión

 Al pensar en los vínculos humanos, se prefiere hacerlo en términos de 
“conexiones”. Las relaciones siempre están acompañadas del compromiso 
mutuo entre quienes las mantienen e implican una correspondencia. La existen-
cia de una relación siempre tiene consecuencias en las personas. En cambio, la 
palabra 'conexión', explica Bauman, remite a la acción de estar conectados que se 
realiza en Internet. La conexión que se lleva a cabo en una red es intermitente y 
da lugar a la posibilidad de estar conectado y desconectado a la vez. Afirma más 
adelante que “en una red, las conexiones se establecen a demanda y pueden 
cortarse a voluntad”20. Éstas, a diferencia de las relaciones, son coyunturales y 
carecen de permanencia. Entrar y salir de ellas es algo muy sencillo y su existen-
cia no implica ningún compromiso por parte de las personas que las generan y 
no produce en ellas ningún cambio. Las conexiones que establecen los indivi-
duos suelen ser numerosas. Las personas encuentran seguridad en ellas, ya que 
al ser tantas poco importa cuán inestables sean. Son vistas como tierra firme en 
arenas movedizas.

18 BAUMAN (2010: 41).
  

19  BAUMAN (2011: 8).

20  BAUMAN (2011: 12).

Esta técnica de construcción sólo puede dar a luz “comunidades” frági-
les y efímeras como emociones dispersas y erráticas que cambian de 
objetivo sin ton ni son, […] comunidades de preocupaciones comparti-
das, ansiedades compartidas u odios compartidos18.

Los protagonistas de este volumen son hombres y mujeres, nuestros 
contemporáneos, desesperados al sentirse fácilmente descartables y 
abandonados a sus propios recursos, siempre ávidos de la seguridad de 
la unión […], desesperados por “relacionarse”. Sin embargo, desconfían 
todo el tiempo del “estar relacionados”19.



29 | Sit ecclesia domus                      2/2 (2022)

 Orientando su mirada hacia la familia el autor asegura que es preocupan-
te el hecho de que el comportamiento individualista y utilitario de la conexión 
virtual haya llegado al núcleo de los hogares. Afirma Bauman que los hogares 
“ya no son el obraje de construcción de la unidad, sino un conjunto de búnkeres 
fortificados”21. Es decir, la comunicación como proceso de construcción de unión 
y comunidad ha sido desplazada de las casas de familia. Cada miembro se encie-
rra en una habitación sumergiéndose en sus propias actividades sin interesarse 
por lo que les sucede a los demás ni percatarse de ello. La familia, lugar natural 
donde la persona comienza a desarrollar su ser social estableciendo las primeras 
relaciones duraderas en el tiempo y ejercitándose en la responsabilidad que ellas 
comportan, presenta hoy una significativa falla en esta misión.

II.2.2. El amor como destreza

 Se piensa al amor como un arte que se puede ejercitar a través de la expe-
riencia, creyendo que cuantas más 'historias' una persona tuvo en el amor mayor 
es su sabiduría.  Siempre está presente la esperanza de que las próximas expe-
riencias serán mejores que las anteriores. Sin embargo, Bauman explica que:

 Por este motivo, para el autor, las ansias de aprender sobre el amor deri-
van en un efecto contrario: “Resulta tentador señalar que el efecto de esa ostensi-
ble ‘adquisición de destreza’ está destinado a ser, […] el desaprendizaje del amor, 
una ‘incapacidad aprendida’ de amar”23. El mayor problema que surge es que la 
sociedad presenta como experiencia del amor el hecho de haber tenido una canti-
dad significativa de parejas y no la capacidad de conocer y comprender la 
verdad del amor a través de la experiencia humana, como enseña Wojtyla, que le 
otorga a ésta un horizonte de significado en una vida buena y lograda. 
 Frente a la incertidumbre reinante la persona desea planificar su política 
de vida, con la esperanza de estar preparado para responder a las nuevas 
circunstancias. En la relación queda en evidencia la mutua dependencia de las 
personas entre sí y el modo en que las decisiones de una influyen sobre las 
demás. Este precepto no resulta bienvenido en la sociedad de la autoafirmación 
y la autosuficiencia.

II.2.3. La relación como producto de consumo

 En la sociedad líquida las relaciones, al igual que los demás factores que 
intervienen en la vida, son concebidas como bienes de consumo. Esto significa 
que son pensadas como productos finales listos para ser consumidos. No es 
necesario trabajar en ellas, sólo basta con consumirlas y disfrutar. Sin embargo, 
el amor tiene en sí mismo la capacidad de concebir, de construir junto a la otra 
persona una vida en común. Y ese construir significa ayudar al otro a tener una 
vida buena y lograda. De este modo, con el paso del tiempo las personas que 
participan de la relación experimentan un cambio positivo respecto de su situa-
ción anterior. La cuestión es que para que suceda de este modo, cada una de las 
personas involucradas en el vínculo tiene que abogar y trabajar por el bien del 
otro, acción que exige irremediablemente amarlo y desear el bien para él. Esta 
misión, que implica una cierta producción, es vista como negativa e innecesaria 
en la lógica de consumo de las relaciones líquidas. Si la relación es considerada 
producto de consumo también lo son las personas involucradas en ella. No es de 
extrañar, entonces, que, luego de que el deseo haya sido saciado, las personas 
ligadas en la relación sean desechadas y reemplazadas por algo más promisorio. 
 
 

21 BAUMAN (2011: 89-90).

22 BAUMAN (2011: 20).

23 Ibidem.

… la clase de conocimiento que aumenta a medida que la cadena de 
episodios amorosos se alarga es la del “amor” en tanto serie de intensos, 
breves e impactantes episodios, atravesados a priori por la conciencia de 
su fragilidad y brevedad22.
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Esta situación de caducidad de los vínculos humanos hace de éstos un claro 
exponente de fragilidad en la sociedad actual.

II.2.4. El amor banalizado

 En la actualidad se tiende a considerar 'amor' a numerosas experiencias 
que no lo son. Bauman afirma que el concepto de amor se ha trivializado. 
Muchas personas están convencidas de que en su vida han tenido y todavía 
tendrán numerosas experiencias amorosas. Esto conlleva una simplificación de 
los criterios tenidos en cuenta al momento de discernir qué es 'amor'. El consejo 
principal que se da para afrontar estas “historias amorosas” del mejor modo 
posible es aumentar el amor propio y el cuidado de uno mismo y buscar como 
causa final el placer y el goce personales. Estas recomendaciones no tienen en 
cuenta que el verdadero amor implica renunciar a los egoísmos y a las individua-
lidades para donarse al otro, como hemos podido observar con Wojtyła24.
 Bauman también explica que para que el amor a los demás sea posible se 
debe partir del amor a uno mismo. Pero afirma que ese amor a sí mismo es resul-
tado de la experiencia de haberse sentido amado primero por otro. Frente a la 
noción trivializada de amor, el sociólogo explica que una persona se siente 
amada cuando percibe que es respetada por quienes la rodean, especialmente 
por aquellos que son más cercanos. Dicho respeto se basa en ser reconocido por 
los otros como sujeto válido de una comunicación, es decir, alguien a quien se le 
habla y a quien se le escucha lo que tiene para decir:

 Queda manifestado en la cita anterior que la persona se siente valorada y 
merecedora del amor cuando encuentra el sentido de su existencia. Pero la 
búsqueda individual de sentido necesariamente debe estar acompañada de actos 
y expresiones ajenas que afirmen que la propia vida tiene sentido. Son dichas 
señales el pilar fundamental del amor a uno mismo, que luego será tierra fecun-
da del amor al prójimo. Por lo tanto, un acto de amor implicaría amar a cada 
persona de modo que descubra el valor incuestionable de su vida.

24  Cf. Capítulo I en Sit ecclesia domus 
2/1.

  
25 BAUMAN (2011: 109).

 

Lo que digo y lo que soy realmente importan y no se trata tan sólo de 
una fantasía mía. Sea cual fuere el mundo que me rodea, ese mundo 
sería más pobre, menos interesante y menos promisorio si yo súbita-
mente dejara de existir o me marchara a otra parte25.
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