
EL CREPÚSCULO DEL DEBER 

 

Gilles Lipovetsky (París, 1944) es un filósofo y sociólogo francés, profesor de la 

Universidad de Grenoble. En sus principales obras (en particular, La era del vacío) 

analiza lo que se ha considerado la sociedad posmoderna, con temas recurrentes como el 

narcisismo apático, el consumismo, la deserción de los valores tradicionales…  

Hoy queremos recordar algunos textos de su libro“El crepúsculo del deber: la ética 

indolora de los nuevos tiempos democráticos”.Responde a un dato que todos hoy 

constatamos: cómo se habla siempre de los derechos mientras se ignoran los deberes. 

1 – La crisis de la moral 

“Hasta hace poco, nuestras sociedades vibraban con la idea de liberación individual y 

colectiva, hoy proclaman que la única utopía posible es la moral. Pero no por eso hay 

un «retorno de la moral». La era del deber rigorista y categórico se ha eclipsado en 

beneficio de una cultura inédita que prefiere las normas del bienestar a las 

obligaciones supremas del ideal, que metamorfosea la acción moral en show recreativo 

y en comunicación de empresa, que alienta los derechos subjetivos, pero reniega del 

deber desgarrador”.  

2 – Ética sin sacrificio 

“La etiqueta ética aparece en todas partes; la exigencia de sacrificio, en ninguna. Nos 

hallamos envueltos en el ciclo posmoderno de las democracias que repudian la retórica 

del deber austero e integral y consagran los derechos individuales a la autonomía, al 

deseo, a la felicidad. Nueva fase de la cultura individualista que no excluye las 

reivindicaciones intransigentes y su ceguera. Frente a las amenazas del neomoralismo, 

así como del cinismo de corto alcance, conviene rehabilitar la inteligencia como ética 

que se muestra menos preocupada por las intenciones puras que por los resultados 

benéficos para el hombre, que no exige el heroísmo del desinterés, sino el espíritu de 

responsabilidad y la búsqueda de compromisos razonables. ¿Liberalismo pragmático y 

dialogado o nuevo dogmatismo ético? El rostro de mañana se formará conforme a esa 

lucha que libran esas dos lógicas antagonistas del post-deber”. 

3 – El imperio del deseo 

“Mientras que el propio término deber tiene a no ser utilizado más que en 

circunstancias excepcionales, nosotros lominiaturizamos; lo reconciliamos con el 

placer y el self-interest. El “es necesario” cede paso al hechizo de la felicidad, la 

obligación categórica al estímulo de los sentidos, y lo prohibido establecido a las 

regulaciones a la carta. El deber es reemplazado por las solicitaciones del deseo. La 

cultura de sacrificio del deber ha muerto, y entramos en el período posmoralista de las 

democracias. 

Lo que está en aceptación es la ética, no el deber imperioso; estamos deseosos de 

reglas justas y equilibradas, queremos regulaciones, apelamos a la responsabilidad y 

no a la obligación de consagrar íntegramente a la vida del prójimo, familia o nación. 

La sociedad posmodernista marca la época en que el deber está edulcorado y anémico, 

en que la moral ya no exige consagrarse a un fin superior que el de uno mismo, las 

lecciones de moral están basadas en el “vivir mejor”. 

En la sociedad del posdeber, el mal se espectaculariza y el ideal está poco magnificado. 

Los valores que reconocemos son mas negativos que positivos, y entonces triunfa la 

moral indolora, que es el último estadio de la cultura individualista librada tanto del 

moralismo como del antimoralismo”. 
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