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EL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN EN OCCIDENTE: 
¿NARCISISMO O AUTENTICIDAD? 

Summary: This article examines the modern "turn to the self", in order to see if Western 
society is heading towards the ideal of authenticity or towards a sort of dangerous narcis-
sism. Might it be that the right to be different and unique is degrading to a supposed right 
to be indifferent and egotistic? First this paper focuses on some sociological data about 
the increasing consciousness of self-identity and the value attributed to autonomy and pri-
vacy since the sixteenth century. In the second part, those data serve as a background to 
iIluminate the present debate on authenticity. Finally, an appropriate theological answer 
is sketched to respond to the modern quest for self-fulfillment. 

Este artículo estudia el proceso de individualización en Occidente, a 
partir del Renacimiento, para ver si se está avanzando hacia el ideal de auten
ticidad1 o hacia el relativismo narcisista2. ¿El necesario derecho a la diferen
cia está degenerando en un peligroso derecho a la indiferencia? En la primera 
parte, se analizan algunos datos sociológicos sobre la progresiva conciencia 
de la propia identidad personal (self-identity), la valoración del ámbito ínti
mo y la privatización de las costumbres. En la segunda parte, se estudia si 
esos factores han desembocado, actualmente, en el ideal de autenticidad o 
más bien en un intimismo indolente, egocéntrico, sin grandes ideales. A par
tir de esos datos, se esboza una respuesta teológica a los nuevos desafíos y a 
la sensibilidad del hombre moderno. 

No existe unanimidad sobre la evolución de las diversas identidades del 
yo3, ni tampoco sobre el origen de la actual concepción del ámbito íntimo4. 
En cualquier caso, es evidente que los cambios sociales que se inician en 

1 The moral ideal of authenticity "broadly refers to the modern 'quest' for self-fulfillment, 
self-realization". A. COREY, Selfhood and authenticity, Albany 2001, 3. 
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