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 PREÁMBULO 

Quien elabora una tesis doctoral ―ad usum‖ o incluso un libro –con 

independencia de las distintas temáticas a tratar- se halla habitualmente en la 

necesidad de construir un siempre provisional índice que marque los senderos, 

el ordenamiento interno con vistas a alcanzar los objetivos perseguidos. Sin 

embargo, la presente investigación tiene una dificultad sobreañadida que 

consiste no sólo en buscar un correcto acotamiento sino en lograr una 

completa secuenciación de contenidos que posibilite su inteligibilidad. 

 

Queremos incidir en esta cuestión porque el planteamiento heurístico parte de 

un sólido aunque simple hilo coyuntural, el propio de un imperialismo romano 

en pleno sistema esclavista de producción. Es ese hilo, lejano en el tiempo 

pero cercano al presente el que posibilita, amplía y complejiza la conversión de 

una trayectoria pedagógica que, siendo inicialmente sencilla –sólo en 

apariencia- se va convirtiendo en una madeja compleja; en una urdimbre cuya 

textura está repleta de entrecruzamientos y donde resulta un auténtico reto 

secuenciar con coherencia no sólo los contenidos sino los fines a perseguir. 

 

Marco Flavio Quintiliano supone un punto de inflexión tecno-didáctica, 

fundamental en su época, un tanto desaparecido  en combate posteriormente y 

re-descubierto y magnificado por un período feudal, paradójicamente 

sobrenaturalista. El naturalismo pedagógico de Quintiliano pervive en muchos 

pensadores medievales. Y, cuando la Baja Edad Media hace acto de 

presencia, cuando surge el capitalismo primigenio comercial en pleno seno 

feudal, cuando aparecen las ciudades y el proceso de mercantilización 

aumenta, se está preparando la eclosión del final de ese proceso histórico que 

recibirá el nombre global de Renacimiento y de su aristocracia intelectual, el 

Humanismo. 

 

Quintiliano entronca así con un concepto de naturaleza moderna en la que 

Erasmo de Rotterdam aparece como el catalizador, irénico e irónico, pre-

reformador y vislumbrador de lo que va a acontecer; idealista moderado, 

platónico y preocupado no sólo por la educación sino por una hipótesis 
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 convertida en realidad: La Reforma Protestante. Pero Erasmo, siendo la figura 

central del Humanismo, no es propiamente un personaje que engarce 

directamente con Quintiliano –más aristotélico que platónico-. 

 

La andadura del naturalismo pedagógico da un salto fundamental con el 

humanismo tardío francés de Rabelais (tenue pero firme precedente del 

anarquismo, curiosamente), con el realismo de Erasmo y con el estoicismo en 

el ensayo de Michel de Montaigne. 

 

Tendremos que trasladarnos al siglo XVIII para engarzar con el naturalismo 

pedagógico de Jean Jacques Rousseau; mientras tanto, la maraña de ese 

ovillo histórico se complejiza con la fundamentación del sistema tradicional de 

enseñanza (no atemporal y a-histórico como en sus primeros inicios) de la 

mano de la brillante intelectualmente -y por lo general incomprendida-

Compañía de Jesús. Aún es más, tras el Humanismo renacentista, emanará el 

realismo pedagógico de Comenio, quien re-fundará el sistema tradicional de 

enseñanza, y con su planteamiento teleológico y positivo-mecanicista quedará 

ligado con Dios, el método, el orden, las artes mecánicas y… con la naturaleza. 

El entrecruzamiento de caminos está servido y el pedagogo moravo representa 

el puente de tránsito entre Montaigne -el Rousseau del siglo XVI, con el que el 

Humanismo del Renacimiento entra en un “callejón sin salida”-1 y el propio 

Jean Jacques Rousseau, cuyo precedente inmediato se halla en el pre-

ilustrado John Locke. 

 

La burguesía revolucionaria se va trocando en conservadora de tal manera que 

anarquismo (rabelesiano), naturalismo y positivismo consolidan un trinomio 

contradictorio, de conflicto y de consenso que arribará no ya a Comte o 

Durkheim, sino al prepositivista Herbart que con su Pedagogía General 

derivada del fin de la educación funda intelectual y moralmente una rama del 

saber huérfano y desarraigado en pleno siglo XXI.  

 

                                                 
1
 La expresión “callejón sin salida” aplicada a la visión de Michel de Montaigne de la sociedad de su tiempo que 

utilizaremos de aquí en adelante viene elaborada por Enrique Belenguer Calpe en su obra pedagógica desde 
Humanismo y Educación hasta Naturalismo Pedagógico. 
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 Puestas así las cosas, la pretendida disección del sistema tradicional y del 

sistema liberal de enseñanza se nos hizo particularmente complicada en su 

secuenciación; por ello hemos optado por un criterio substancialmente 

panorámico, no necesariamente estricto en su cronología. Lo que nos dio paso 

a contradicciones, saltos  y aparentemente inexplicables cópulas 

epistemológicas. 

 

En definitiva, la lectura de esta investigación sin duda va a ser complicada para 

el lector pero no más que la dificultad que ha tenido este escribiente en 

esclarecer con la máxima trasparencia el fin heurístico de estas páginas: 

constatar la ausencia total de rigor al separar antagónica y maquiavélicamente 

lo tradicional y lo liberal en educación. 
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EL PUNTO DE PARTIDA 

La tesis central de esta investigación es la demostración a través de la historia 

del pensamiento pedagógico occidental de que el sistema tradicional y el 

sistema liberal de educación no son antagónicos ni sus postulados 

irreconciliables. 

 

Partiendo de la interesantísima obra de Arnold J. Toynbee –ya lejana en el 

tiempo, pero con una frescura presente sorprendente-, en el cuarto volumen de 

la compilación Historia de las Civilizaciones,2 el historiador plantea de forma 

circular tres períodos civilizatorios: Período de crecimiento, de perturbaciones y 

estado universal. 

 

Si aplicamos este esquema al mundo grecolatino, no resultaría difícil constatar 

que el período de perturbaciones es siempre el más rico en aportaciones 

culturales. En el caso de Grecia, se centra desde el viejo ideal de transición a la 

democracia llamado kalokagathia a la areté3 propiamente democrática; es el 

ámbito de la polis, del ágora, de la plaza pública, del debate, de la virtud, de los 

sofistas, de un Sócrates –Confucio de Occidente- que posibilita la magna obra 

metodológica de Platón y la amplia síntesis aristotélica. 

 

La preocupación por una areté agonística o del valor homérico4 o la 

profundización de una areté del trabajo (Hesíodo), propia de un período de 

crecimiento basado en el análisis de la fisis, del arje, han quedado atrás. 

                                                 
2
 Intuimos tácticamente –que no estratégicamente- que el paso de la República al Imperio ofrece una interesante 

analogía con el paso de los estados nacionales a la globalización.  
3
 ―El tema esencial de la historia de la educación es más bien el concepto de areté, que se remonta a los tiempos 

antiguos. El castellano actual no ofrece equivalente exacto de la palabra. La palabra virtud es su acepción no atenuada 
por el uso puramente moral, como expresión del más alto ideal caballeresco unido a una conducta cortesana y selecta 
y el heroísmo guerrero, expresaría acaso el sentido de la palabra griega. Este hecho nos indica de un modo suficiente 
dónde hay que buscar su origen. Su raíz se halla en las concepciones fundamentales de la nobleza caballeresca. En el 
concepto de la areté se concentra el ideal educador de este período en su forma más pura‖, JAEGER, W.: Paideia,  
Fondo de Cultura Económica de España S.L., Madrid, 2004. Pp. 20-21. 
4
 Ulises abandona su patria y sus responsabilidades familiares, cívicas y políticas por el honor, por la búsqueda 

individualista y narcisista del reconocimiento de los demás sobre él como el mejor de todos. Mientras, Penélope, asume 
todas las responsabilidades familiares, cívicas y políticas sin el honor que tiene su marido, es decir, sin el respeto de 
sus semejantes.  
A falta de honor, sin aspirar al areté del valor heroico, sin fuerza ni destreza reseñables, son la astucia y la prudencia 
sus principales armas, no las únicas. El discurrir de los hechos en las palabras de Homero nos llevan a descubrir otros 
conceptos que no entran dentro del esencialismo griego. Penélope soporta estoicamente la humillación, el desprecio y 
el ninguneo, es capaz de a través de la palabra y la belleza controlar las fuerzas de la naturaleza, jugar con los apetitos 
y los deseos de la aristoi para finalmente doblegarlos de la misma manera que Sherezade en las Mil y una Noches. 
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Y a la creación de ese período conflictivo de perturbaciones, le sigue un Estado 

Universal que cierra el círculo. La polis se ha quedado pequeña, inservible; es 

a partir de las conquistas alejandrinas del período helenístico-romano cuando 

surge el nuevo –y cada vez más presente- concepto de oikoumene. 

 

En ese Estado Universal, no domina ya la creación y profundización del saber, 

sino su acumulación y recopilación. 

 

En ese ―mundo conocido‖, es decir, toda la cuenca del Mediterráneo, en esa 

oikoumene, precedente de la actual globalización, aparecen, a modo de 

chispazos existencialistas, el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, el 

pesimismo y el cinismo; envolviéndolo todo, el hedonismo y el esencialismo 

plotiniano. 

 

Pues bien, dejando a un lado nuestra apelación a la figura de Toynbee, nos 

atrevemos a afirmar que el Estado Universal en el terreno grecolatino tiene su 

comienzo en el período helenístico-romano y aboca finalmente en el Imperio. Y 

con cierto grado de osadía, consideramos que, en el transcurso del tiempo 

señalado, se aprecian cambios muy significativos en los movedizos terrenos 

culturales; o, dicho de otra manera, cuando un régimen político se observa a sí 

mismo como producto de la historia, como régimen cuasi perfecto (caso de la 

República romana), las visiones dominantes poseen un carácter teórico-

político-filosófico. La Humanitas y Cicerón emergen. 

 

Sin embargo, desde el instante en que se implanta un sistema imperial, con sus 

ribetes estoicos, movido por mandatos absolutistas, la preocupación y 

ocupación pedagógicas se trasladan de lo teórico-político-filosófico a lo 

metodológico, mesológico, técnico-didáctico o, expresado apropiadamente, a la 

techné. Es aquí donde aparece la figura esencial y punto de partida de nuestra 

investigación: Quintiliano, un tecno-didacta al servicio del aparato imperial 

                                                                                                                                               
No descuida nunca sus deberes familiares, cívicos o políticos, no graba su nombre en la piedra de la memoria 
civilizatoria, no recibe el honor de la inmortalidad. Pero es ella la que posibilita la historia de la polis; Penélope 
representa la Paideia  y Ulises el arje que gracias a la intervención de su amada transforma progresivamente la areté 
de la violencia en la areté de la prudencia. 
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 romano, acrecentado por un humanismo incuestionable y por un énfasis bien 

cimentado en la oratoria. 

 

Los primigenios pasos de un balbuceante naturalismo pedagógico están 

echados. De ahí que nuestra cartografía zarpe en el hogar de un apparitor, en 

el seno imperial donde se inaugura un sistema liberal de enseñanza, que 

cobrará firmeza en la Modernidad con Michel de Montaigne y cuerpo 

consolidado con Jean Jacques Rousseau. 

 

El contexto que nos ofrece esta representación de la historia, será el resultado 

del análisis de la transición entre los estados de perturbaciones y universales 

de la civilización occidental que, desde un punto de partida táctico en la Edad 

Antigua de Marrou, nos interroga con las siguientes hipótesis: 

 

 El tránsito de la visión ciceroniana (República) a la de Quintiliano 

(Imperio) nos permite entender el nacimiento del sistema liberal de 

educación. 

 El pensamiento de Quintiliano, tan enjundioso -como olvidado por la 

historia de la educación- representa un enorme ejercicio tecno-didáctico 

que entronca diacrónica y filosóficamente con el pre-naturalismo de 

Michel de Montaigne, lo que nos permitirá trazar una larguísima 

diacronía en el devenir del sistema liberal de enseñanza para 

desembocar en su refundador; Jean Jacques Rousseau. 

 El desarrollo de las aretés como las concreciones históricas de la 

paideia nos ayudarán a entender el porqué el naturalismo pedagógico –

casi siempre coyuntural- se transmuta a estructural, y también el porqué 

las alternativas a dicha perspectiva son absorbidas u olvidadas por el 

propio sistema paradigmático predominante.5 

 Y por último, para comprender -en el recorrido de la polis a la 

oikoumene-  cómo el naturalismo pedagógico favorece sistemas de 

gobierno totalitarios al encarnarse en un proceso positivo de 

                                                 
5
 El devenir ideológico del epicureísmo, escepticismo y estoicismo en el seno helenístico-romano hasta el Imperio, es 

comparable al actual sin vivir existencialista a la sombra del positivismo. 
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 homogeneización violenta para el establecimiento vírico y, 

aparentemente globalizador, del pensamiento “único”. 

 

Dicho apartado nos proyecta desde el tardío renacimiento de Montaigne hacia 

el itinerario que osamenta los sistemas liberales que se transmutarán en los 

sistemas nacionales del siglo XIX y que, serán capaces de adaptarse, entre 

fascismos y socialismos, con el destino de abocar en los actuales sistemas 

neoliberales de educación.  

 

Dedicando la mitad de nuestros esfuerzos investigadores al sistema tradicional 

de enseñanza, intentaremos aliviar la oscuridad de ese Medievo demonizado 

para viajar a través del término tradición y encontrar-lo alejado del paradigma 

esencialista. Para ello tendremos que peregrinar a la Reforma y descubrir en la 

Compañía de Jesús el mejor ejemplo de aggiornamento del sistema tradicional; 

y con ello, la oportunidad de des-velar una estructura histórico-pedagógica que 

integra la transcendencia con la inmanencia sin maniqueísmos. En dicho 

recorrido es la figura de Comenio la que mejor nos podrá mostrar en su 

Didáctica Magna la posible convivencia sin anacronismos de tradición y 

naturaleza. 

 

Esta sección o bloque que podríamos subtitular como Elogio a la tradición 

posibilitadora tiene su sentido en el rescate de la matriz jesuítico-comeniana y 

la perspectiva que subyace a una interesante actualización de dicha obra en el 

siglo XXI a través del prisma existencialista.  

 

En resumen, intentaremos alcanzar durante esta tesis el escorzo de una 

pedagogía que crece en la disciplina y en lo mejor de la tradición, metáfora del 

esfuerzo y el sacrificio fundamentales, para ofrecer a la tecnología, un progreso 

extensivo y a la vez personal, sin modelos idealizados, que favorezcan la 

conformación de una oikoumene espiritualizada desde la polis. O lo que 

también podríamos afirmar, que frente a la importancia del ser heideggeriano, 

lo que plantean los jesuitas y también Comenio, es la posibilidad de crear 

espacios a través de lo educativo para la convivencia: Estar en el mundo, frente 

a ser en el mundo. 
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El segundo acto o itinerario de la investigación parece, desde la prudencia, de 

mayor necesidad en un tiempo en el que criticar al sistema liberal de 

enseñanza pasa por rencor reaccionario. Nada más lejos de la realidad si 

pensamos desde lo pedagógico que toda perspectiva o paradigma debe ser 

constantemente revisada tanto en la sincronía de su instauración como en la 

diacronía de sus mutaciones. 

 

Para abordar tan sensible cuestión, levamos anclas desde el privilegiado 

estoicismo de Montaigne y sus bellísimos ensayos. Contemplando ese nuevo 

horizonte que abandonamos en el Renacimiento, desde el sosiego, podemos 

detectar con perspectiva las razones y sensaciones de su crítica al humanismo 

y por ende, estudiar su irrepetible lección de anatomía sobre el naturalismo.  

 

Miserias y grandezas que confesará Rousseau en aquel Émile solitario, 

imposible habitante del lo universal. Es necesario que hagamos un no 

exhaustivo y hermenéutico viaje por la obra del ginebrino para explicar los 

siguientes aspectos: 

 

 Como le pasara a Quintiliano le sucede a Jean Jacques Rousseau: las 

ideas de corte republicano y asentadas el épocas doradas del pasado 

son utilizadas por, en un caso mercaderes y banqueros y en el otro, por 

la pequeña burguesía en ascenso para la usurpación del poder a la 

aristocracia, el fin de la polis y la estructuración de la oikoumene. El mito 

liberal de enseñanza nace como coyuntura, prosigue como tal y declina 

totalmente cuando se convierte en estructural.  

 La gran contradicción de Rousseau es la de crear un Émile sin hogar. La 

gran virtud de Rousseau es su notable esfuerzo por intentar conciliar la 

libertad con la igualdad. 

 

Dichas aserciones son la brújula que apuntan a una hipotética, epistemológica, 

pedagógica y diacrónica relación entre Comenio y Rousseau como pilar de una 

estructura histórica digna de ser el espacio para una tradición con intención de 
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 futuro. Ello nos sitúa en el tercer vértice de la presente tesis: La necesidad de 

re-pensar o re-diseñar una Pedagogía Posibilitadora. 

 

Lo que nos conduce a reflexionar en el escenario de la realidad pedagógica 

que sin duda, ofrece los temores y las inquietudes que justifican esta 

investigación: 

 

 El recorrido que va de Jean Jacques Rousseau hacia la Institución Libre 

de Enseñanza es entendible como la estructuración de un proceso 

coyuntural. Los Pestalozzi, Fröebel, Decroly, Montessori, Freinet o 

Ferrer i Guardia son instrumentalizaciones del Emilio al servicio de 

selectas minorías –léase, pequeña burguesía en ascenso-. 

 Jaeger explica en profundidad cómo la necesidad de instituciones 

educativas siempre se asocia al poder: Su conservación o la usurpación 

del mismo. Dicha comprensión de la paideia explicaría el fracaso escolar 

como propio de un sistema perverso. La selección natural es legitimada 

desde la instauración del Sistema Liberal de Enseñanza y su capacidad 

de sortear privilegios. 

 

Ambas contextualizaciones demandan una revisión profunda del modelo de 

persona habitante del mundo; su forma y su contenido. 

 

 ¿Es posible la democracia sin ciudadanos responsables? ¿Por qué los 

sistemas educativos se infantilizan? 

 ¿Por qué fracasan todos los procesos de globalización? ¿Puede la 

misma sustentarse con proyectos políticos es decir, proyectos para y por 

la polis? 

 ¿Qué es fraternidad? ¿Y por qué está ausente en la dialéctica libertad-

igualdad? 

 

Aristotélicamente buscamos el justo medio y ello justifica el recorrido que 

hemos sintetizado. Dos líneas de acción que, encontrando donde conciliarse, 

posibilitan la serena visión de la convivencia de alteridades. El fin de la 

esclavitud, no del conflicto. 
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La primera línea, denominada Sistema Liberal de Enseñanza, zarpa desde la 

instrumentalización que hace Quintiliano de la herencia ciceroniana y del 

estoicismo y atraca bajo la máscara estética de una Humanitas sin contenido. 

Su objetivo es el acceso al poder a través de la educación, una areté 

primeramente del conocimiento que se desarrollará hacia el dominio de la 

techné. Su resurgir en momentos de crisis se desvela en las figuras de Michel 

de Montaigne y Jean Jacques Rousseau; lo mismo que su crisis se revela en 

sus concreciones históricas, es decir, el resto de lo que denominamos 

Naturalismo Pedagógico. Esta primera línea se consolida, en su versión más 

perversa, en plena globalización, a través del positivismo. 

 

La segunda línea, el Sistema Tradicional de Enseñanza, nace con la 

aristocracia griega y su objetivo es la trasmisión de las virtudes –aretés- que la 

hicieron posible. Su consolidación a través del cristianismo la condujo al 

esencialismo. Sin embargo, su propia reforma abrió las puertas a una 

pedagogía posibilitadora. 

 

Ambos senderos se encuentran en la cartografía de la Historia de la Educación 

en cruces, momentos o hitos, lugares y personas que demandan la necesidad 

de un resurgimiento pedagógico en contra del pensamiento único, globalizado, 

neopositivista-tecnocrático asentado en la doxa de un Estado Universal. El 

objeto elíptico de esta investigación, ya intuido en este proemio, es el de 

demostrar cómo la matriz jesuítico-comeniana da sentido al Emilio 

roussoniano.6 

 

A modo de hipótesis o sospecha: Un Emilio posibilitado por la tradición sería un 

buen habitante de lo comunitario, a pesar de que el ginebrino planteara la 

necesidad de un retorno a la generación de sus mayores y a las pequeñas polis 

                                                 
6
―Ese combate antirrousoniano se tradujo en versiones alternativas de la obra de Rousseau, Emilio, desde un punto de 
vista católico ortodoxo. La versión más conocida es el Eusebio de Pedro Montengón (…) La palabra griega eusebes 
significa piadoso, religioso. Pero la obra del Eusebio nos narra también la aplicación en educación del hijo del 
protagonista de los mismos principios de desarrollo natural ofrecidos en el Emilio (…) Por tanto, queremos resaltar que 
el término ―re-acción‖ –utilizado por James Bowen- es discutible aplicarlo a los jesuitas en este caso (…) no es 
reacción, sino ―acomodación‖, adecuación a los signos de los tiempos, aggiornamento, profunda teorización 
camaleónica que practica siempre el jesuitismo‖, BELENGUER CALPE, E.: El Naturalismo Pedagógico, Editorial 
Síntesis S.A., Madrid, 2004. P. 93. 
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 de su Ginebra natal. Y eso mismo lo intuye ya en el corolario de su obra desde 

su espejo agustiniano cuando en sus confesiones vertebra el conjunto de sus 

trabajos esculpiéndose a sí mismo como un ensayo de Montaigne. Terminará 

paseando entre ensoñaciones para legar una compleja reflexión moral del 

hombre y la naturaleza, prolongando hasta el último segundo la consolidación 

de su magna autocrítica en Emilio y Sofía o Los Solitarios. Es aquí donde, se 

hace consciente de su idealismo: el buen salvaje no está preparado para las 

contradicciones que provocan las relaciones sociales y, aún menos, para 

integrar la moral individual en la moral colectiva. 
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DE LAS RUTAS Y CUADRANTES 

Esta tesis panorámica7 comprende, en semántica fotográfica, diversos 

objetivos, y por tanto, distintos enfoques para su análisis. Podríamos afirmar 

que la perspectiva, entendida como la elección de la posición geográfica del 

investigador, es un punto desde donde mirar y no un punto de vista. Sobre la 

cumbre, entendida poéticamente, el viajero no se detiene para contemplar su 

derredor; el mundo por conocer, sino para hacer nostalgia crítica de lo andado 

frente al insondable escenario del presente por venir. 

 

La estrategia, que viene del griego ζηραηηγικηζ (Stratos = Ejército y Agein = 

conductor, guía), ha sido y es, la columna vertebral de esta odisea, la esencia 

metodológica y filosófica, también psicológica. Ha sido y es, la identidad de lo 

preguntado y buscado, la idiosincrasia de cada lectura, de la intensidad lectora 

y también de la manera de recordar. 

 

El objetivo académico y vital, que da sentido a la estrategia, ha sido y es, el 

Pensamiento Pedagógico Occidental, lo que significa, la cruzada diacrónica por 

las sendas de los habitantes del proyecto civilizatorio que encontramos en la 

antigua Mesopotamia y que, a través de la Historia, transforma el Mediterráneo 

en una especie de Estigia, y al pedagogo, en el Caronte de Mnemósine. 

 

Entendiendo este escenario como una fracción claramente reconocible de la 

antigua Pangea -una de las posibles oikoumenes-, nos queda proyectar la 

secuencia cronológica por la que hemos de navegar. Y para ello, el modelo del 

ovillo belengueriano nos viene como anillo al dedo. Dicha forma que explica, 

por ejemplo, como en España, en 1976, estábamos más cerca de 1934 que de 

1974, nos aproxima a una mirada evolucionista del pasado. Al modo 

                                                 
7
 ECO, U.: ¿Tesis monográfica o tesis panorámica? en Como se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de 

investigación, estudio y escritura. Editorial Gedisa, Barcelona, 1997. Pp. 27-31. Si un lector de esta Tesis o alguno de 
sus evaluadores pudiere –con toda la razón- realizar una crítica a la presente investigación sobre su flagrante 
capacidad de acotamiento (estas hojas cubren una cronología de 1900 años), el autor –siempre receptivo y con el 
debido respeto- asentiría y, acto seguido, defendería que se trata de una investigación no encerrada en un ciclo 
histórico corto, que su objeto es indesligable de la mirada amplia, panorámica. Supone un intento –tal vez inalcanzable- 
de ofrecer una visión diacrónica nítida del agonismo – y no antagonismo- entre el sistema tradicional y liberal de 
enseñanza. Y aunque ambos sistemas se concretan en acordes sincrónicos, su sinfonía es intocable, abstracta, 
inaprehensible. No obstante, sí ha habido acotamiento, selección, decantación de autores; concretándose en  la 
elección de los seis personajes y discursos considerados más significativos y que han devenido en los insignes 
tripulantes de esa embarcación epistemológica e histórica que navega entre horizontes tenebrosos y radiantes.  
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 darwiniano, cada civilización, nace (génesis), crece (transcendencia), se 

colapsa (némesis de la creatividad) y se desintegra (estados universales). 

 

Las fronteras, los límites, la terrible e inevitable acotación arbitraria, se sitúa 

entre dos estados universales, y en medio de ellos, las vísceras de la 

Pedagogía occidental. 

 

Esa es la razón, la estrategia, el sentido colectivo y conflictivo de que esta 

investigación se instale en la cuenca del Mediterráneo entre el 96 y 1806 d.C., 

años de la publicación de las Instituciones Oratorias de Quintiliano y de la 

Pedagogía General derivada del fin de la educación de Herbart. 

 

Trazamos una ruta geográfica y temporal de un proyecto civilizatorio que, entre 

bamboleos, aparece nuevamente al borde del precipicio, en medio de tanto 

esplendor tecnológico. Constantemente, en dichos picos de la parábola 

euclidiana occidental, brota un modelo humano, sin raíces, sentado de 

espaldas a su pasado, con la mirada perdida en un futuro que ignora.8 

 

Los seis pilares que soportan la cúpula de esta investigación, en proceso 

intermedio entre el templo griego y la iglesia jesuita, son seis obras fuente, seis 

hitos del pensamiento pedagógico occidental que representan un proceso 

ejemplar, consecutivo, poliédrico y autocrítico, de cómo pensar en el ser 

humano como proyecto más allá del propio ombligo. 

 

Las Instituciones Oratorias -y su traducción por parte de los padres de las 

Escuelas Pías Ignacio Rodríguez y Pedro Sandier, sobretodo los libros I, II, III y 

                                                 
8
 ―En mis obras las citas son como atracadores al acecho en la calle que con armas asaltan al viandante y le arrebatan 
sus convicciones‖ El carácter descontextualizador que reflejan las líneas de BENJAMIN, W.: Dirección única. Editorial 
Alfaguara, Madrid, 2002, se hace generalizable al resto de expresiones artísticas. En un tiempo de reproductivismo 
ahistórico se deshace el nudo entre pasado y futuro, quedándose el presente impotente ante el silencio de la belleza...  
Y el hombre, como el Angelus Novus de Klee, melancólico frente a su tragedia, dando la espalda al huracán del 
progreso. 
Este ángel histórico incapaz de vivir el presente con relación a pasado o futuro se convierte en ángel del arte 
intemporal que melancólicamente pierde su significado,... ángeles sin alas que bajo el yugo de la estética y la técnica 
han perdido su capacidad de transmitir y por lo tanto, su capacidad de supervivencia cultural... Y entre estos dos 
ángeles moribundos, languidece un hombre sin contenido que no se reconoce, que bajo la demagógica estética de la 
colectividad olvida en el pasado su capacidad demiúrgica de la poiética. 
El hombre pierde el tren kafkiano que encendieron los griegos bajo la conciliación de lo viejo, lo nuevo y la condición 
histórica del juicio... el hombre es incapaz de adueñarse de su propia situación en el tiempo aun cuando, como ángel, 
se siente con la gran responsabilidad de enfrentarse a la vida sin guión.... sin historia. 
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 XII- nos ofrecen el primer tratado sistemático en torno a la psique del alumno, 

el perfil del maestro, la selección, orden y secuencia de los contenidos y, las 

precisas estrategias para su aplicación.  

 

Sin embargo, dicha obra sólo habla de lo que nos quiere hacer creer Quintiliano 

en defensa de su status quo en el emergente Imperio. Para poder imaginar, 

entre líneas, al hispano-romano crítico, estoico y helénico, necesitamos de sus 

lecturas de alcoba. En la intimidad del maestro, encontramos a Cicerón, a una 

República fundada educativamente en una Humanitas moral y culta. También 

hallamos el vitalismo teleológico de Aristóteles, el misticismo racionalista de 

Plotino, el idealismo de Platón, la mayéutica socrática y profundas reflexiones 

en torno al estoicismo, pitagorismo y epicureísmo. Por ello, creamos una 

Cartografía que enlazara la obra fuente con las obras inspiradoras de la 

personalidad del autor. El Crátilo de Platón, las Obras completas de Epicuro, El 

Orador y Bruto de Cicerón, por ejemplo, nos dan matices y relieves que 

reestructuran la obra central y la ofrecen con mayor valor para la comprensión, 

la analogía y la prospectiva. El habitat de nuestro personaje, el escenario 

donde se representa su obra, nos viene, como ejercicio imaginativo, a través 

del teatro y en general, de las artes, por un lado; y a través de los hechos, 

desde una historia filosófica experiencial por otro. 

 

El modelo es una herencia del ensayo de Michel de Montaigne, armado sobre 

una estructura jesuita. Los personajes de Terencio, los caracteres dibujados 

por Plutarco, las reflexiones de Jaeger sobre la paideia, la mirada interior hacia 

el alma de Confucio, la visión general de Bowen, la minuciosa de Marrou, la 

materialista de Ponce, la historicista de Ross, la distanciada de Sloterdijk, la 

actual de Bayly o la subjetiva de Belenguer, conforman un reparto vivencial que 

a través de lo poiético, busca lo catártico. El cuadro colorido, desenfocado, 

visceral y dinámico, permite a la obra y a su creador, desarrollarse en 

complicidad, abrirse al ejercicio de escucha activa que supone esta 

investigación. 

 

Así, una obra que no cuaja en el Imperio Romano, es descubierta en pleno 

Renacimiento, momento en el que los studia humanitatis aspiran a forjar un 
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 proyecto de Universidad Europea (claro precedente de Espacio Europeo de 

Educación Superior). Dicho período, eclipsado meyorativamente por los Rafael, 

Leonardo, Miguel Ángel y Botticelli (entre miles), nos permite abordar los 

Ensayos de Michel de Montaigne (según la edición de 1595 de Marie de 

Gornay). La obra del francés supone la crítica al proyecto del humanismo y nos 

abre el espacio reflexivo en torno al enciclopedismo, a la cultura de glosas, los 

mecanismos reproductivos de la educación y el poder esclavizador de la 

misma.  

 

El trecento italiano, el viaje de Dante junto a Virgilio, la astucia de los 

personajes del Decamerón, la profunda advertencia de Maquiavelo, los sueños 

de Tomas Moro, el platonismo de Averroes o la Devotio Moderna de Erasmo 

nos permiten evaluar el estado de salud de un proceso civilizatorio que padece 

en su esqueleto de osteoporosis dogmática. 

 

Veintitrés cuadros ideográficos conforman una Cartografía que contempla, 

desde las similitudes entre Imperio y Renacimiento, las particularidades –

malinterpretadas- entre Sistema Tradicional y Liberal de Enseñanza, hasta las 

líneas vitales de influencia de los autores vertebrales y la naturaleza de las 

obras neurálgicas. 

 

Cada autor u obra, se ve rodeado de una esfera de afectos y odios, para poder 

experimentarse, para ser habitada, dramáticamente, por el propio investigador 

que imagina, saborea y comprende las relaciones entre lo que está escrito, y lo 

que se pensaba un segundo antes de escribirlo. Es decir, que comprender los 

Documentos Corporativos de la Compañía de Jesús o la Ratio Studiorium, sin 

Tomás de Aquino, Luis Vives, Melanchthon, Lutero, Erasmo o Agustín de 

Hipona, sería como almorzar cucharadas de harina. Percibir su mundo sin 

enfrentar a Abbagnano, Belenguer, Capitán Díaz, Ponce, Lozano Seijas, 

Bowen, Bayly o Carlos Lerena, tendría el peligro de caer en maniqueísmos, 

prejuicios y opiniones personales. Perder el valor de la tradición en manos de 

una historia del rencor que, arbitrariamente, etiqueta el mérito de una obra en 

calidad de pertenecer o haber pertenecido al bando de los vencedores, o de los 

vencidos. 
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Lo pretendido, estratégicamente, desde el primer paso shakesperiano, es la 

conciliación; el diálogo conflictivo y agónico entre Tradición y Modernidad. Por 

ello, se estudia a la Compañía de Jesús y a Comenio, no como protagonistas 

de una Reforma religiosa, o por vestir hábitos parecidos a los del dogma, sino 

porque sus propuestas son para la pedagogía tan emancipadoras como las del 

ginebrino en plena Ilustración. 

 

Conciliación que persigue a través de Comenio, entender un Magisterio 

apoyado, horizontalmente, desde lo pedagógico y protegido desde una razón 

poética. Integración que se alcanza desde Rousseau con todos los proyectos 

educativos de identidades y minorías, con cada uno de los gestos por 

comprender la naturaleza de una humanidad diversa. Concordia con lo 

psicológico a través de un Herbart que entiende el saber sobre la mente como 

fundamental para que la Pedagogía, vertebradora de las ciencias humanas, 

sea capaz de anticipar, prever, imaginar, el prototipo de ciudadanía 

transnacional.  

 

La investigación que se proyecta desde las bases advertidas en este apartado 

mesológico, es un punto de partida, no de llegada, es la construcción artesanal 

del casco de una embarcación, que en honor al proyecto civilizatorio que se 

estudia, llamaremos Άργος. Una embarcación que armada con los seis 

tripulantes que configuran su memoria ya navega y, pretende compartir viaje 

con la comunidad científica en el acto académico de su ex-posición pública. 

 

Por ello, todo lo que no está en la tesis, no deja de existir ni ha sido excluido, 

todo lo contrario, perseguimos, estratégicamente, una Pedagogía 

Posibilitadora, es decir, la conciliación. Esperamos, entonces, encontrar en la 

odisea que supone lo que queda por amar, vivir, leer, decir, sufrir, escribir y 

olvidar, los otros discursos, los otros autores, los otros lenguajes, las otras 

maneras de mirar, las otras civilizaciones. Pues lo que aquí aparece, 

representa, no el mundo, sino la experiencia del presente en el mismo, hasta 

este mismo amanecer. 
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 CAPÍTULO I: INSTITUTIO ORATORIA 

(El Apparitor
9
 del Imperio: Marcus Fabius Quintilianus) 

INSTITUTIO ORATORIA: LA EDUCACIÓN Y LA DIDÁCTICA AL 

SERVICIO DEL IMPERIO. 

 
 

―Pues así como la gloria de un hombre es el ingenio, así la luz del 

ingenio es la elocuencia y al varón que en ella sobresalía, acertaron los 

antiguos en llamarle la flor del pueblo‖.10 

 

El preámbulo de las Instituciones Oratorias escrito por Quintiliano a Marcelo 

Victorio nos regala indicios acerca de los motivos y razones que impulsan al 

hispano-romano a desarrollar una empresa de tal magnitud en respuesta a la 

demanda del imperio emergente; algo nuevo que tenga sin defecto el 

beneplácito de los antiguos.11 

 

La relación Naturaleza y Arte, idiosincrasia de la odisea naturalista, viene 

presentada con claridad en su discurso a través de una constante presión 

sobre el objetivo de la instrucción y el sendero del perfeccionamiento de la 

naturaleza a través de la educación. Advierte de la complejidad que resulta de 

entender la materia antropológica como precaria12 y sin embargo, pone fe en el 

poder redentor de la instrucción. Rememora los singulares casos de 

Demóstenes y Cicerón como claros ejemplos de transmutación de naturalezas 

imperfectas a través de la razón y la perseverancia.13 

 

                                                 
9
 En la antigua Roma era el funcionario cuyo servicio se pagaba con cargo al erario público. Los apparitores ayudaban 

a los magistrados en cuatro grados de ocupaciones: scribae (secretarios o notarios públicos), lictores (escoltas), 
viatores (mensajeros) y praecones (locutores o heraldos). 
10

 CICERÓN, M.T.: Bruto o los ilustres oradores, Alianza Editorial, Madrid, 2000. P. 14. 
11

 El mismo siente un profundo respeto a sus antecesores en la misma labor; Gorgias, Corax, Tysias, Aristóteles o 
Cicerón. 
12

 ―De nada aprovecha el arte y los preceptos cuando no ayuda la naturaleza. Por donde el que no tiene ingenio 
entienda, que de tanto le aprovechará lo que hemos escrito cuanto a los campos naturalmente estériles el cultivo y la 
labranza‖. QUINTILIANO, op. cit. P. 8. En cada época y en función de lo que considera cada cultura que es la areté, 
encontramos cualidades que definen al hombre de su tiempo. En el caso del orador que intenta esbozar Quintiliano, 
habilidades como la memoria son las que marcarán cuál es idóneo y cual no. 
13

 Cuéntase que Demóstenes padecía tartamudez y Cicerón de voz aguda y que ambos con ayuda de la techné 
lograron ser grandes oradores.  
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 El orador ideal que permanece como borra de café en el inter-texto, todavía 

fundamenta un platonismo destilado dulcemente a través de Cicerón. Un 

espejo maquillado, eco de una meliflua y oportuna crítica a los filósofos griegos 

y a los pensadores cristianos a los que el gobernante actual; Tito Flavio 

Domiciano (51-96 d.C.), está comenzando a exiliar del Imperio.  

 

Dicha necesidad de lisonja de Quintiliano hacia el emperador le hace construir 

la figura del orador integrando de forma ecléctica la areté política del período 

de Pericles con la areté de la virtud y de la belleza,14 propia de la kalokagathia. 

Da la sensación, por instantes, de reconciliarse con el pensamiento socrático 

en su búsqueda de un conocimiento crítico, lo cual solo hace de forma 

estética,15 hecho evidenciado en el momento de su extraña (y extrañada) 

defensa de un saber enciclopédico de las ciencias y las artes como  esqueleto 

del político para y por el Imperio. 

 

Se saborea en las palabras introductorias una confianza ciega en la instrucción 

y se atisban esbozos de un pre-naturalismo que también estructura los inicios 

de un positivismo primigenio,16 aún no explicitado. La carrera hacia el 

enciclopedismo marcha de forma paralela a la especialización, en el justo 

momento en el que la contradicción entre Naturaleza y Arte se concilia 

aparentemente -como bien interpreta el propio Quintiliano- a través de la 

siguiente reflexión de Cicerón:  

 

―Que en caso de faltar una de las dos cosas, es menos falta la de los 

preceptos que la del ingenio; aunque si por dicha llegan a juntarse 

ambas cosas, entonces hace prodigios la naturaleza‖.17 

 

                                                 
14

 ―El que no puede serlo no acompañándole las buenas costumbres: por donde no sólo quiero que en el decir sea 
aventajado, sino en todas las prendas del alma; porque nunca concederé que eso de vivir bien y honestamente se ha 
de dejar, como algunos pretenden, para los filósofos; como sea cosa cierta que el hombre verdaderamente político, 
acomodado para el gobierno público y particular, capaz de gobernar con sus consejos las ciudades, fundarlas con 
leyes y enmendarlas con los juicios, no es otro que el orador‖, Ibídem, P. 4. 
15

 ―Porque de ordinario los preceptos por sí solos, afectando demasiada sutileza, destruyen y despedazan cuánto hay 
de más noble en el discurso, se llevan todo el jugo del ingenio y le dejan en los huesos: los cuales, así como debe 
haberlos y estar sujetos con los nervios, así deben estar cubiertos con la carne‖, Ibídem, P. 8. 
16

 El positivismo, paradigma que se explicita en el siglo XIX y que en palabras de Carlos Lerena es envés del 
naturalismo pedagógico se muestra igualmente activo y productivo para el crecimiento demográfico de los sistemas 
globales de producción esclavista Siendo un movimiento asociado al capitalismo y a la revolución industrial se puede 
entender la analogía en el proceso helenístico y también en el del imperio romano. 
17

 Ibídem, P. 9. 
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 La esencia de una física de la instrucción refleja límpidamente la propia 

necesidad del Imperio respecto de la polis. La urgencia de armarse de un 

funcionariado para la extensión administrativo-geográfica orientará la labor del 

hispano-romano hacia la conciliación de la humanitas ciceroniana al servicio de 

la techné. La memoria, la técnica y sobre todo la creación de itinerarios 

especializados para la profesionalización, serán los pilares desde los que se 

elevan las Instituciones Oratorias como compendio didáctico, con el objeto  de 

vertebrar un sistema público de instrucción estoico al servicio del Imperio. 

 

Quintiliano se halla inmerso en un proceso de globalización similar, en la 

diacronía, al que vivió la cultura griega con el helenismo. El concepto de 

oikoumene, entendido como el intento de unificar las culturas del Mediterráneo 

en un proyecto común, explica la necesidad de seguir las pautas aristotélicas 

como mucho más eficaces que el idealismo platónico. 

 

La exclusión del azar del concepto de naturaleza18 posibilita la visión de la 

condición humana como algo perfeccionable e integra el concepto de fracaso 

fuera de ella. Es decir: todos los seres humanos fueron creados con un alma 

celestial educable, por lo cual, lo anti-natura es el humano que no posee el 

ingenio para aprender. 

 

En oposición al pensamiento roussoniano de ―perder el tiempo para ganarlo‖,19  

prioriza el desarrollo temprano de la memoria desde la infancia, estructurando, 

a través de contenidos políticamente correctos, las costumbres que permitan la 

configuración del futuro ciudadano de la oikoumene. 

 

Esta subliminar urgencia por resultados, esta muy romana eficacia -que se 

intuye en el propio contenido del verbo facere-,20 explica en parte el desarrollo 

                                                 
18

 Aun cuando el pensamiento de Quintiliano sigue impregnado del panteísmo platónico se ve con claridad su 
preferencia por el vitalismo teleológico de Aristóteles: ―Porque se necesita de un estudio sin intermisión, de maestros 
los más excelentes y de muchas ciencias. Por donde se ha de enseñar lo mejor, lo cual si alguno rehusare el hacerlo, 
el defecto estará en el hombre, no en el talento”, Ibídem, P. 13. 
19

 ―Todo el tiempo que se ganó en la infancia, aprovecha para la juventud. Lo mismo debe entenderse de los años 
adelante, para que lo que se ha de aprender, no se aprenda tarde. No perdamos, pues, el tiempo al principio, y con 
tanta más razón, cuanto los primeros rudimentos dependen de la memoria, la que no solamente se encuentra en los 
niños, sino que la tienen muy firme‖, Ibídem, P. 15. 
20

 Si entendemos el verbo hacer, cargado de su sentido ejecutivo en el latín y lo oponemos agonísticamente a la 
poiesis helena encontramos el porqué de las características creativas y sostenibles del conocimiento en la República –
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 inicial de las Instituciones Oratorias. La vitalidad de aprender las letras antes 

de los siete años, la herencia de autores como Aristófanes o Eratóstenes, 

puentes de final de República hacia –diacrónicamente- la aniquilación artesanal 

del modelo de Hesíodo, el favorecimiento de los sistemas de instrucción 

pública, son tácticas para la estructuración, a través de una división profesional 

de la sociedad, de la maquinaria de producción en masa del Imperio.  

 

Se evidencia una progresiva tendencia a favorecer un modelo de producción 

del pensamiento reproductivo y por ende, un othium conservador, lo que refleja, 

límpidamente, que el orador lejos de ser un hombre libre y crítico va a ser un 

leal y sumiso servidor a través de la celada que supondrá la instrumentalización 

del estoicismo. 

 

Para dicha labor van a ser fundamentales ciertos aspectos tácticos que 

marcarán en la diacronía el devenir del naturalismo pedagógico, de los 

sistemas liberales de enseñanza y por ende, de la configuración del concepto 

civilizatorio de modernidad. Asistimos al tránsito del magistrocentrismo al 

puericentrismo,21 el florecer de la psicología evolutiva y sobre todo la 

instauración de la didáctica22 para transformar lo mesológico23 en el esqueleto 

de lo educativo.  

 

Todo ello, salpicado de contradicciones como la defensa de la enseñanza del 

griego para el estudio de las ciencias y artes helenas o, en concordancia con 

Michel de Montaigne,24 el resalte del papel fundamental de la familia25 en la 

formación del ciudadano. 

                                                                                                                                               
helenizada- y las características sistemáticas y técnicas del Imperio y el porqué en unas interesa un ciudadano crítico 
expuesto en el ágora y, en otras, un ciudadano servil y adicto al circo. 
21

 ―Bien me hago cargo que en todo el tiempo de que hablamos apenas se podrá adelantar tanto, como más adelante 
en un solo año; pero con todo eso me parece que los que así sintieron, atendieron en esta parte más a los maestros 
que a los discípulos‖, Ibídem, P. 16. 
22

 ―Esto ha de ser como cosa de juego: ruéguesele al niño, alábese, y a las veces alégrese de lo que sabe. Enséñese a 
veces a otro, aunque el lo repugne, para que tenga emulación; otras vaya a competencia con él, y hágasele creer las 
más veces que él lleva la victoria: estimúlese también con aquellos premios que son propios de la edad‖, Ibídem. 
23

 ―Para estimular la infancia a aprender no desapruebo aquel método sabido de formar un juego con las figuras de las 
letras hechas de marfil, o algún otro medio a que se aficione más la edad, y por el cual hallen gusto en manejarlas, 
mirarlas y señalarlas por su nombre‖, Ibídem, Pág. 17. 
24

 En sus ensayos el francés pone especial énfasis de igual manera que Quintiliano en su crítica por la escasa y 
perniciosa participación de la célula familiar en los procesos de socialización del futuro ciudadano en base a una 
psicología emergente que ofrece la percepción inicial para el Naturalismo Pedagógico: La vitalidad orgánica de la 
primera infancia para el desarrollo de las buenas costumbres y de la moral. 
25

 Bien anticipa Crisipo de Soli la importancia de la sabiduría de la “aya” para la pronta enseñanza de las costumbres y 
del lenguaje. 
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Pero, en principio, la única preocupación por el qué enseñar, es decir, los 

contenidos de dicha práctica, en el mejor de los sentidos, será una alusión a lo 

políticamente correcto, a lo que permite forjar y reforzar las costumbres serviles 

y a-criticas, al ejercicio evolutivo de la memoria, a la vigilancia estricta de la 

peligrosa inventiva infantil. ―Desearía que los versos que se les ponen por 

muestra de escribir, no contengan inútiles sentencias, sino algún buen aviso, 

porque la memoria de esto dura hasta la vejez. Y fijándose en un ánimo 

desocupado de otras ideas, aprovecha para formar costumbres‖.26 

 

El dónde, lo hace explicito, con claridad, en el segundo capítulo del primer libro. 

Es aquí donde la extensión de una cultura universal de pensamiento unificado 

requiere de un espacio público e intercultural. Un espacio ajeno a la 

idiosincrasia familiar y a la tradición27 donde los conocimientos hegemónicos –

que avalan los grandes reformadores de costumbres de las grandes ciudades y 

los autores consumados- puedan extenderse como una pandemia.  

 

Los instrumentos –didácticos- para dicho ejercicio son la teatralización del 

magisterio y el puericentrismo vertebrado a través de la coeducación.28 Si bien 

es curioso que, el hispano-romano, no desee la profesionalización del 

magisterio,29 sí utiliza el aprendizaje significativo, las capacidades, el ingenio y 

las técnicas de motivación para la docilización del discípulo. 

 

Se clarifican los aspectos capitales que presentan a Quintiliano como el 

sistematizador del estoicismo al servicio del imperio y el fundador del 

prenaturalismo, como línea de trayecto hacia la modernidad. Esto último, sobre 

todo, en maravillosas dicotomías que iremos descubriendo en el análisis de sus 

Instituciones Oratorias, pues en esas hermosas contradicciones hallaremos 

                                                 
26

 Ibídem, P. 20. 
27

 ―¡Ojalá no corrompiéramos nosotros las costumbres de nuestros hijos! Desde el principio hacemos muelle la infancia 
con regalos. Aquella educación afeminada, que llamamos condescendencia, debilita el alma y el cuerpo. ¿Qué mal 
deseo no tendrá cuando grande, el que no sabe aun andar y se ve ya vestido de púrpura?‖, Ibídem, P. 22. 
28

 ―Lo primero de todo, el que ha de seguir la elocuencia, y ha de vivir en medio de grandes concurrencias, y a la vista 
de la república, acostúmbrese desde pequeñito a no asustarse de ver a los hombres, y a no ser encogido con una vida 
oculta y retirada‖, Ibídem, P. 25. 
29

 ―El maestro (…) no tome la enseñanza por oficio, sino por afición‖, Ídem. 
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 aspectos de conciliación de tradición y progreso a la par que bellísimos 

encuentros de Naturaleza y Arte. 

 

El estoicismo era, según Epicteto, el arte de vivir con uno mismo. Aceptando 

que cada ciudadano conforma parte de una familia universal son para él los 

valores fundamentales la libertad y la tranquilidad. A través de la apatheia y la 

ataraxia se orientaba la existencia por los senderos de la razón y la virtud. 

Pensamiento, en síntesis, vitalista y cosmopolita, que brota como reacción a la 

oikoumene helenística y en defensa de la tradición para la configuración de una 

sociedad pacífica de ciudadanos libres. 

 

En los dos primeros libros de las Instituciones Oratorias va licuando el espíritu 

del estoicismo pero infiltra al mismo tiempo, en párrafos marginales, 

interesantes ensayos de conciliación con la tradición teórico-político y filosófica. 

 

Siguiendo la trayectoria estoica-aristotélica partimos de la tabula rasa y de la 

potencia como sistemas vacíos que han de ser llenados. Dicha abstracción se 

concreta en el concepto cuantitativo de memoria que detalla Quintiliano para la 

configuración de un niño bueno, que ―estará muy distante de ser perezoso y 

dejado como otros: oirá sin repugnancia lo que se le enseñe: hará algunas 

preguntas, seguirá por donde se le lleve, pero no se adelantará‖.30 

 

Esos libros, introductorios de esta  ingente obra didáctica, desarrollan un 

estudio de valiosa profundidad sobre la esencia del maestro y el discípulo, con 

interesantes aportaciones para entender el valor de la naturaleza y su sentido 

en el giro copernicano hacia el puericentrismo. 

 

El magisterio hereda ecos del pater familia sin duda, para el hispano-romano:  

 

―El maestro revistase de la naturaleza del padre, considerando que les 

sucede en el oficio de los que le han entregado sus hijos. No tenga vicio 

ninguno, ni lo consienta en sus discípulos  (…) Hable a menudo de la 

                                                 
30

 Ibídem, P. 29. 
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 virtud y honestidad; pues cuantos más documentos dé, tanto más 

ahorrará el castigo‖.31 

 

La línea tradicional de educación, a la cual parece no pertenecer por 

antagonismo, le es útil tanto en la personificación de la figura del maestro como 

para los modelos referentes, lo que, a través de la generalización y la 

sistematización, va a servir como un pasado maquillado a un presente 

melodramático.  

 

La imitación asociada a la trasmisión de la paideia y de su concreción histórica 

o areté son útiles para amablemente y en palabras del mismo Quintiliano: 

―contener a sus discípulos con el rigor de la enseñanza‖.32 Si añadimos a dicha 

aseveración la asociación que hace del mos maiorum con el magisterio, y 

avanzamos hacia la concreción de dicho modelo como doctrinal y cuyo objetivo 

es el razonamiento acabado, podemos aportar evidencias de que muchas de 

las dicotomías de la historia y del presente no son más que guerras civiles 

ideológicas. 

 

Es importante que dentro de la integración de aspectos como el pater familia 

docente, la conservación de las costumbres y el maestro-modelo de virtud y 

honestidad, aparezcan a través del estoicismo y del contexto imperial-

administrativo y enciclopédico, los elementos técnicos que lo van a definir como 

un gran sistematizador y un mejor didacta.  

 

La imperativa condición del uso y conocimiento casi religioso de las reglas 

técnicas33 por parte del maestro como manual para todas las circunstancias y, 

la insistencia en la claridad de la elocuencia para la disminución cuantitativa de 

las contradicciones conceptuales, son elementos que esbozan el deseo de un 

discípulo dócil como amalgama del funcionario instruido. 

 

                                                 
31

 Ibídem, P. 69. 
32

 Ídem. 
33

 ―Primeramente, porque el que ha llegado a aventajar a otros en esta facultad, es creíble que sepa los medios para 
conseguirlo. En segundo lugar, porque el alma de la enseñanza es el método; y éste ninguno lo tendrá mejor, que el 
que es más consumado‖, Ibídem, P. 73. 
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 Nos encontramos en el pensamiento del tecno-didacta y prenaturalista con 

elementos propios de Cicerón, en una mirada hacia el pasado y en el respeto a 

las tradiciones; y en el mismo texto, los presupuestos de un puericentrismo 

transcendente e infantilizador.34 Es complicado entender cómo el mismo autor 

puede, en el propio discurso, integrar de forma coherente la defensa de la 

autonomía y la emancipación del discípulo, configurando, en el imaginario 

teórico, un mundo escolar que nada tiene que ver con la realidad del imperio. 

 

Para semejante andar serán vitales ciertas consideraciones. La primera, el 

anacronismo del género deliberativo que establece, con cierta claridad, un 

buen ejemplo de cómo desde la escuela se puede favorecer el establecimiento 

de dogmas. Dicho género es el corolario de una larga línea histórica que 

pasará desde el retórico y el dialéctico hacia el orador, para desembocar en el 

apparitor. 

 

Tal giro técnico del pensamiento crítico al sistémico se construye desde los 

elementos tempranos de la instrucción. Tanto el hispano-romano como el resto 

de autores que asociamos al naturalismo pedagógico, van a dar vital 

importancia a los primeros años, ya por la intuición pre-psicológica en torno a 

las capacidades de aprendizaje, ya por las urgencias prácticas de los sistemas 

de producción imperial, manufacturero o capitalista. 

 

Tras la educación familiar romana, defiende el sistema público de instrucción y 

marca con claridad la diferencia de funciones y gradación del gramático y del 

retórico. Así pues, las obligaciones del primero son la de enseñar a hablar y 

diseccionar anatómica, metódica e históricamente los autores fundamentales. 

Con dichas premisas –que a priori parecen similares a las que defienden tanto 

Platón como Cicerón- y eliminando de los contenidos “verdaderos” o “virtuosos” 

a los poetas y dramaturgos, se dará solo autoridad para la enseñanza a los 

oradores e historiadores. 

 

                                                 
34

 ―Es preciso que sea prudente, y que se achique y acomode a la capacidad del discípulo; a la manera que un grande 
andarín, sin caminase con un niño, le daría la mano, acortaría el paso y no avanzaría más de lo que pudiese el 
compañero”, Ídem. 
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 La estructura sigue pareciendo íntegramente la que destina sus fuerzas a 

conservar la tradición, hasta que descubrimos otras intenciones en el uso y 

sentido de éstas. Pues frente a la autoridad, la razón y la antigüedad de las 

palabras del pasado, da preferencia a las nuevas voces del presente,35 

recordando con dicha elección la reacción de Michel de Montaigne cuando 

advertía de una escuela que acuñaba a las personas como monedas. 

 

A las nuevas voces le suma una cuidadosa selección de contenidos del 

pasado, donde desnudamos uno de los aspectos esenciales para entender la 

instrumentalización del estoicismo al servicio de los mandatos imperiales y, si 

podemos con prudencia generalizar, localizar una de las constantes en la 

historia de la educación hasta el presente. 

 

La utilización del verso homérico para la motivación y afiliación del discípulo de 

forma a-crítica a los designios imperiales, se reforzará con la aplicación 

didáctica de fragmentos y autores que vigoricen, con elogios y con críticas, el 

pensamiento hegemónico. Así lo expresa:  

 

―Las tragedias son útiles. Los líricos también fomentan el espíritu, si se 

hace elección, no solamente de los autores, sino también de sus partes. 

Los griegos escribieron con desenvoltura, y Horacio tiene lugares que no 

quisiera explicarlos a los niños‖.36 

 

Dicho discurrir se basamenta en una necesidad económica del discurso que 

ablande la memoria histórica, la idealice y que aleje el pensamiento de las 

posibles contradicciones y espacios para la crítica.37 

 

El mayor enemigo del pensamiento “único” en la instrucción elemental –por 

creencia común desde el Sistema Tradicional de Enseñanza- es la 

imaginación, y dicho elemento y sus perniciosos efectos son también 

                                                 
35

 ―La costumbre es la maestra más segura de hablar, y hemos de usar de las voces como de la moneda, que sólo es 
corriente la que tiene el cuño del día‖, Ibídem, P. 35. 
36

 Ibídem, P. 39. 
37

 ―Hágales conocer sobre todo de cuánto sirve la economía de un discurso; la correspondencia de unas cosas con 
otras; lo que conviene a cada persona; qué se ha de alabar en los pensamientos, y qué en las palabras; dónde cae 
bien la afluencia, y dónde la concisión‖, Ibídem, P. 41. 
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 advertidos por el hispano-romano al atacar sagitalmente las fábulas.38 En su 

selección de conocimientos hacia la verdad solo se da autoridad a la historia, 

mientras el argumento de la comedia queda para ejercicios de verosimilitud, y 

la poética de la tragedia como ejemplo de falsedad. 

 

Así, pues, la economía del discurso y la criba a la imaginación apuntan a un 

reblandecimiento de la memoria histórica39 a través de una “paideia de la cita” y 

la censura. Ambos aspectos son cuestionables, pues si bien la selección de 

contenidos es esencial en la construcción cultural de una civilización, lo que 

parece sospechoso es su arbitrariedad. 

 

Quintiliano no es ajeno al contexto cultural del imperio que como bien explican 

Marrou, Bowen, Gibbon, Kramer, Starr, Coulanges y Belenguer Calpe, es un 

espacio histórico de sistematización, categorización, ordenamiento y 

almacenamiento de información.  

 

Veamos qué se entiende desde la herencia del helenismo -del cual también 

proviene el estoicismo- por enciclopedismo. Pues en su aspiración a forjar al 

modelo del orador perfecto afirma de tal manera:  

 

―Porque también los que forman a un hombre sabio, de modo que sea 

en todo consumado, y (como dicen) un Dios en la tierra, no solamente 

pretenden instruirle en todo lo celestial y humano, sino que le van 

también guiando por ciertas menudencias (si las miramos en sí mismas), 

hasta enseñarles ciertos modos de argüir con falacia la mas disimulada: 

no porque estos argumentos falaces, y que llaman de crocodilo40 puedan 

                                                 
38

 ―Sabida cosa es lo que sucedió a Didymo, que escribió más que nadie; lo cual, como no diese crédito a una historia 
como fabulosa, se la mostraron en un libro suyo. Esto acaece principalmente en las fábulas, en que se cuentan 
ridiculeces y aun cosas vergonzosas. De donde nace, que cualquier hombre ruin se toma la licencia de fingir a su 
antojo en materia de libros y autores cuando le ocurre; y con tanta más seguridad, cuanto no se pueden encontrar los 
que jamás existieron‖, Ídem. 
39

 ―Bien veo que hay autores antiguos y modernos, a los que conviene imitar en todo; lo que no tengo dificultad en 
afirmar: pero no todos pueden determinar cuáles sean éstos, y aun es cosa más segura el errar en la imitación de los 
primeros‖, Ibídem, P. 88. 
40

 Este nombre tomó fundamento de la fábula. ―Fingen los poetas, que una madre pedía a un crocodilo un hijo que la 
había llevado. Aquel con intención de no volverle, dijo: Te le daré como digas verdad en lo que te quiero preguntar. ¿Te 
devolveré tu hijo, o no? Cualquiera respuesta que diese, serviría de fundamento para no dársele. La madre, 
conociendo la intención del crocodilo, dijo: Digo, que no me lo darás. Pues ya no te lo puedo dar, dijo, porque 
dándotele, saldrías embustera‖. Estos y semejantes razonamientos los llamaban los lógicos argumentos de trampa. 
El crocodilo era poco menos que un animal mitológico conocido solamente por los romanos que habían viajado a 
Egipto. El nombre, que viene del griego kroké (piedra) y drilos (gusano) representa a un animal astuto, que primero 
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 constituir al hombre sabio, sino porque éste debe saber hasta las cosas 

más menudas‖.41 

 

Estas cosas menudas a las que atiende están al servicio de la astucia42 no de 

la virtud o de la honestidad, lo cual puede hacernos entender como la 

acumulación de información no proviene a una civilización de criterios de 

convivencia democrática sino que sirve de jungla conceptual para que las 

clases dominantes, es decir, los más fuertes, puedan a través de las 

concreciones históricas de la Humanitas romana, obtener ventaja a través de la 

debilitación de las masas desde la instrumentalización de las ciencias y las 

artes. El enciclopedismo diseña la arquitectura administrativa de la cultura para 

la dogmatización de la misma, desde la asociación y control directo por parte 

de los estamentos imperiales de la superestructura educativa. 

 

Esta codificación, ordenación, selección y difusión cultural va a requerir de 

varios elementos que podemos entender propios de la téchne educativa, entre 

los que lucen como narcisos mitológicos: La concepción finalista de la retórica 

como arte práctica, la definición de arte como imitación, la reconversión de la 

historia en un compendio de “lugares comunes” y la estructuración emergente 

del puericentrismo como preludio del naturalismo pedagógico. Todo ello, 

favoreció -desde el cosmopolitismo en la absolutización de la oikoumene y 

dentro de este ejercicio esencialista y plotiniano la instrumentalización del 

estoicismo- la conversión del arte en experiencia y del sistema educativo 

multidisciplinar en maquiavélico telar de una hereditaria  división social del 

trabajo.  

 

Partamos, pues, del objetivo de la retórica aun cuando el fin de la investigación 

no sea la del orador en sí mismo. Quintiliano describe en el capítulo XIX del 

segundo libro que existen tres tipos de facultades o ciencias. Las facultades 

teóricas que se basan en la especulación y el conocimiento de las cosas, las 

facultades prácticas que son la obra y ejecución de una cosa y las facultades 

                                                                                                                                               
imita una lastimera voz humana, atrae a su víctima y finalmente, la devora con un artificial sentimiento de culpa. Por 
eso, la expresión derramar lágrimas de crocodilo significa fingir un sentimiento que no es verdadero.  
41

 Ibídem, Pág. 45. 
42

 ―Cosas hay, que deben ocultarse, o a lo menos no deben ponerse a la vista, porque es imposible pintarlas al vivo con 
toda su valentía‖, Ibídem, P. 110. 
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 de imitación, entre las cuales se encuentra el arte. El hispano-romano en su 

labor de enciclopedista multidisciplinar y con el fin de dotar de eficacia a la 

futura administración imperial, va a considerar que la retórica sea un híbrido de 

las dos últimas facultades como así expresa: ―Según esto debemos decir que la 

retórica es arte práctica, pues ella perfecciona la obra en que se emplea, lo que 

ninguno ha negado hasta ahora‖.43 Y hablamos de funcionalidad, rendimiento y 

economía porque el Imperio urge de una administración eficaz para enfrentarse 

a una creciente crisis, producto de su incapacidad real de extender la idea de 

Roma entre la “barbarie”. 

 

Por ello, sin duda, no puede permitirse perder el tiempo como Jean Jacques y, 

aun cuando desee defender y extender la humanitas ciceroniana, no le queda 

otra opción que enhebrar lo deseable con lo necesario. Para ello el tecno-

didacta convertirá al othium en su Quimera y la multidisciplinariedad en su 

Belerofonte. En una defensa del khrónos frente al kairos, las Instituciones 

Oratorias muestran, con preocupación, la cuestión del tiempo en el aprendizaje 

y un profundo interés en las características psicológicas del niño:  

 

―Prueba de esto es, que sin que se les apriete a los niños, en dos años, 

luego que comienza a pronunciar bien, hablan de todo; pero los esclavos 

recién comprados ¿cuántos años gasta, y cuánta repugnancia no les 

cuesta aprender el latín?‖.44 

 

Para ello, la descontextualización de la Historia45 –a la que considera única 

fuente de verdad- como atajo a través de los “lugares comunes”, proporcionará 

soluciones a corto plazo para resolver el conflicto tradición-modernidad, un 

proceso que integrará en el plan de estudios guiado por la multidisciplinariedad 

como elemento de alto rendimiento a través de la motivación, el juego, la 

competición, el aprendizaje significativo y un elemento a estudiar con atención: 

la supresión del castigo y su sustitución por el refuerzo positivo. 

 

                                                 
43

 Ibídem, P. 127. 
44

 Ibídem, P. 63. 
45

 Sería interesante entender que la memoria que es la capacidad fundamental sobre la que articula su obra Quintiliano 
es un concepto enciclopédico, cuantitativo, más cercano al almacenamiento que a la profundización del mismo, a lo 
que Confucio llamó Sabiduría.  
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 El castigo que, en la línea estudiada desde los griegos hasta el hispano 

romano, venía bien considerado, en el umbral marcado por la figura de Crisipo 

de Soli, sufre una profunda crisis metodológica. En tiempos de Tito Flavio 

Domiciano se han desarrollado en el seno del cosmopolitismo sucesos que 

preocupan a los ciudadanos del Imperio. El crecimiento demográfico y los 

movimientos migratorios han acelerado los procesos de emancipación de los 

esclavos; ello fundaría corrientes ideológicas cercanas a los movimientos 

existencialistas del helenismo que, dentro del naciente cristianismo, 

encontrarán lugar propicio de acogida. 

 

Dichas filosofías que heredan genotipos del estoicismo46 y del epicureísmo, son 

altamente peligrosas frente a estados de autoridad explícita. Los propios 

ciudadanos no suponen tanto poder y respeto sobre los esclavos como antaño, 

y los actos de rebelión y violencia se han extendido por las grandes ciudades y 

entre importantes familias; lo que hace que la astucia, propia de la areté 

imperial, prevalezca. Para Quintiliano eliminar el castigo es practicar sutiles 

maniobras o tácticas para la domesticación y la fidelización, sin la necesidad de 

crear antagonistas. Así que en concordancia a considerar la pereza como anti-

sistema, será de vital importancia extender el modelo de instrucción público 

para transformar el concepto de esclavo-mártir, que discurre de los patios a las 

catacumbas, en el de esclavo-instruido con salario imperial. 

 

El descrédito de los sistemas filosóficos, a través de lo estético y contemplativo, 

va a poner fin a las visiones teórico-político y filosóficas con la integración de 

dichas abstracciones en el utilitarismo de una virtud rentable47 –entendida 

como la aceleración de los procesos de socialización-. Bien ilustrado este 

hecho histórico y para dar por concluidas las aportaciones de Quintiliano al 

Naturalismo Pedagógico y al concepto de Modernidad recogido en la figura de 

Michel de Montaigne, es preciso explicar con detalle el “qué” quiere y el “cómo”: 

   

                                                 
46

 La exotización de la oikoumene es un proceso que se genera desde las metrópolis en relación con lo bárbaro o 
producto de la barbarie. Una visión etnocentrista del mundo que simplifica las otras culturas y desde la homogenización 
violenta se apropia de las analogías y demoniza las contradicciones. El lenguaje rico y variado se va simplificando a 
favor o en aras a una comunicación global conformándose en correcta y estética en tanto vacía y neutra. 
47

 ―Pues si el mundo se gobierna por la Providencia, deben los hombres buenos tener el gobierno de la República. Si 
nuestra alma tiene de Dios su origen, es necesario aspirar a la virtud y no hacerse esclavos de los deleites de nuestro 
cuerpo terreno‖, Ibídem, P. 305. 
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  El “qué”: la esencialización del estoicismo para la vertebración de la 

superestructura educativa al servicio del imperio.  

 El “cómo”: un sistema educativo público prenaturalista para la 

capacitación y competencia (arte y experiencia) de un cuerpo de 

administración pública (división social del trabajo), para la gestión del 

mundo conquistado. 

 

El Imperio Romano y el Renacimiento, atravesando el inmenso océano 

medieval, ofrecerán a Montaigne la posibilidad de rescatar la todavía valiosa 

obra del hispano-romano:  

 

 La transmutación del arte de contener y del arte contemplativo de la 

polis al arte expansivo y fáctico del imperio.  

 Las guerras civiles, la transición graciana y la Pax Romana de Augusto 

nacen de un proceso de homogenización unilateral que aniquila 

cualquier espacio de resistencia de identidades. 

 Los procesos de urbanización del Imperio generan unos ingentes 

perímetros de herrumbre, in-habitables, habitados por mano de obra 

barata o esclavos. 

 La crisis del Imperio será comercial pero sobre todo administrativa. 

 

Por dichos aspectos Quintiliano, como funcionario, va a luchar por mantener el 

status quo de su clase social –gramáticos y retóricos- a través del 

prenaturalismo y con la artificialización del estoicismo. La educación pública 

será, con el beneplácito de Tito Flavio Sabino Vespasiano (9-79 d.C.), la nueva 

maquinaria para modernizar el régimen hereditario y vestirlo de movilidad 

social. 

 

Para ello el materialismo mecanicista de los atomistas servirá de esqueleto del 

imperio como orden lógico y eficaz; y el panteísmo vitalista del estoicismo, para 

la vertebración de la superestructura educativa en la medida que el mismo 

Imperio, divinizado, es incuestionable. Como bien expresa Enrique Belenguer: 
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 ―La gran razón a la que no se puede llegar por parte del pueblo‖.
48 Algo muy 

similar ocurre, salvando las distancias, con el arte de Tomás de Aquino y su 

traducción de la escolástica aristotélica. 

 

Observemos en las propias palabras del hispano-romano cómo percibe las 

influencias helénicas en clave de amenaza y decadencia para la gloria del 

Imperio:  

 

―Pero por cuanto abandonamos los estudios de la sabiduría por aquellos 

que se dedicaron a la elocuencia, no perseveran ya en su ser ni en el 

esplendor del foro, sino que pasaron primeramente a los pórticos49 y 

academias y después a las escuelas públicas, y los maestros de la 

elocuencia no enseñan lo que se requiere para formar un orador, es 

necesario verdaderamente aprender de aquellos entre quienes quedó‖.50 

 

Intuimos la crítica a la línea contemplativa Platón-Cicerón y el beneplácito del 

hilemorfismo aristotélico por la relación del concepto de potencia al servicio de 

la noción de arte. Siempre con el objetivo de legitimar la superestructura 

educativa del aparato imperial, como también podemos observar en su 

valoración del resto de movimientos existencialistas: ―Porque Epicuro por sí 

mismo nos aparta de su filosofía pues dice que se huya de toda ciencia con el 

mayor conato que se pueda‖.51 

 

Vislumbrado el “qué” de Quintiliano nos queda el “cómo”, que sin duda es la 

mayor parte de sus Instituciones Oratorias, y que podemos puntualizar para 

preparar el espacio de génesis del naturalismo y así engarzar el concepto de 

Modernidad en el Renacimiento. Éste será el seno del Sistema Liberal de 

Enseñanza y también el espacio de estudio para entender como pertenece, en 

igual medida que el Sistema Tradicional de Enseñanza, a la superestructura 

que legitima a la clase hegemónica de su tiempo: 

                                                 
48

 BELENGUER CALPE, op. cit., P.22.  
49

 Stoa = Pórtico, lugar del ágora donde se reunía Zenón de Citio con sus discípulos (301 a.C.) En este caso la 
consideración peyorativa en palabras de Quintiliano es ya no la del lugar para la sabiduría sino el espacio donde ha 
sido abandonada. 
50

 QUINTILIANO, op. cit.,  P. 302. 
51

 Ibídem, Pág. 306 
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 La educación regulada por las exigencias de la naturaleza humana a la 

que aspira perfeccionar. 

 La Naturaleza52 se selecciona con bondad y firmeza y genera cinturones 

de herrumbre de incapaces, lo cual explicará más adelante el concepto 

de fracaso escolar como estrategia intrasistémica.  

 El arte no es el efecto sino la causa,53 la relación arte-naturaleza no es 

dialógica sino de prevalencia, siendo adecuada para el Imperio, la 

doctrina y el dogma para un Arte instrumental mucho más efectiva que 

una Naturaleza en constante cuestionamiento de sí misma. 

 La disociación antropología-sociología a favor de la última explica la 

urgencia de la instrucción para acelerar el proceso y responder al 

crecimiento del Imperio. Prevalece una imitación que precipite el proceso 

de socialización del futuro administrador del imperio (apparitores). La 

táctica educativa será la didáctica. 

 El hombre es bueno por naturaleza, por lo que lo natural en educación 

es la bondad. De ahí que asociemos la “blandura” teórico-pedagógica al 

Naturalismo. 

 La techné –que finalmente depende del sentido común- representa 

diacrónicamente el concepto de Humanitas o Paideia y cuyo fin es la 

supervivencia del Imperio. Aquellos que no poseen la techné requerida y 

obtenida a través de la instrucción son bárbaros o esclavos. 

 La memoria como capacidad y la imitación como método junto a la 

multidisciplinariedad y el juego son las tácticas  para la docilización del 

discípulo. 

 La búsqueda de una armonía a través de la educación en un contexto 

inarmónico, es la pauta que explica cómo el Naturalismo coyuntural se 

estructura. 

 

Quintiliano ofrece también y es fundamental para el Renacimiento -momento en 

el que vuelve a ser leído y aggiornamentado a forma de ensayos-, ciertas 

                                                 
52

 Naturaleza: Materia que aporta riqueza actual. Arte: Forma que da estilo y belleza a la naturaleza. 
53

 “Si separamos las dos cosas, la naturaleza ciertamente podrá mucho aun sin el arte, y éste sin aquella de nada 
servirá. Pero si ambas cosas se juntan, aunque en mediano grado, siempre diré que la naturaleza es la que más 
contribuye. Mas si el orador es consumado debe antes al arte e instrucción que a la naturaleza‖. Ibídem, P. 129. 
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 prodigiosas contradicciones que permiten rescatar o conservar, posibles 

espacios de conciliación de los conceptos de tradición y progreso.  

 

A pesar de lo interesante para la estructura imperial de la techné, la somete 

finalmente a la sabiduría en forma de sentido común. Hace reverencia y buen 

uso de la defensa de Sócrates poniendo vitalidad en el contenido moral por 

encima de la forma. Se acerca al idealismo identificando al orador la virtud de 

Georgias de Leontini (485-380 a.C.) y la justicia de Fedro, advirtiendo una 

contradictoria devoción hacia la Humanitas ciceroniana y al espíritu de La 

República. 

 

Partiendo de los puentes que generan los espacios comunes y también de las 

brechas abiertas por eternos maniqueísmos bien-mal, engarzaremos el 

prenaturalismo de Quintiliano con el Naturalismo tardío-renacentista de 

Montaigne, para encontrar los fundamentos del concepto de Modernidad y  del 

por qué de la belleza de los callejones sin salida de la Pedagogía. 
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QUINTILIANO EN EL RENACIMIENTO: EL ORADOR DEL 

IMPERIO SE CONVIERTE EN EL CORTESANO DEL PRÍNCIPE. 

 

¿Por qué Quintiliano desaparece al modo del Guadiana durante toda la Edad 

Media? Tal vez, porque el pensamiento que sintetiza su obra dota de tal 

importancia a la Naturaleza, alejándola simultáneamente del valor del azar, que 

recubre al individuo de una inmanencia estoica contraria estéticamente a las 

reflexiones agustinianas. 

 

Los siglos V y VI, vitales para alejar al Medievo de lo tenebroso, aclaran a 

través del pensamiento de Agustín de Hipona, Berceo y San Benito, no solo el 

devenir del largo tiempo feudal, sino el por qué la transcendente Metanoia 

cristiana -también dogmática y reproductiva- va a establecer el antagonismo 

con el hispano-romano en el valor divino que le otorgará al medioambiente. 

 

Sin embargo, ese largo silencio va a construir lentamente (a través de las 

grietas que ampliarán como campo de batalla el pensamiento judeo-arábigo) un 

espacio catedralicio –a modo de nuevo ágora-; espacio en el que Tomás de 

Aquino aggiornamenta el sistema tradicional de enseñanza -lo escolastiza 

respecto a los valores feudales y monacales de la Alta Edad Media- como un 

ejercicio de secularización e intento de racionalización de la tradición.  

 

Entre vértebras, la Baja Edad Media, con la reapertura –como en el helenismo 

o en el Imperio- de las rutas comerciales y la expansión del mundo conocido, 

insinúa los neoclásicos pilares del Renacimiento por venir: La tabula rasa de 

los estoicos, la potencia aristotélica y la memoria de Quintiliano -como 

serpiente ourobouro- anuncian aciagamente un período donde se dan los 

primeros pasos de un capitalismo que ya en el Quattrocento será imparable.  

 

Tomás de Aquino dentro de la controversia escolástica, la urbanización y el 

nacimiento de las universidades, va a dar idéntica respuesta al valor de la 

naturaleza que el hispano-romano. Posteriormente, el Renacimiento tendrá en 

Michel de Montaigne el ensayo crítico que mostrará el callejón sin salida al que 



 

40 

 llevan los procesos naturalizados y su facilidad para auxiliar sistemas 

totalitarios de unificación. 

 

Observemos las siguientes características del Renacimiento y establezcamos 

analogías con el Imperio de Quintiliano, a fin de entender, las razones de su 

rescate para la salida triunfal -y nuevamente ecuménica- de los sistemas 

esclavistas de producción ahora convertidos en manufactura mercantilista: 

 

 El hombre del Renacimiento es absoluto, autónomo y libre, individuo hedonista 

en un mundo que se aleja de la transcendencia para potenciar una inmanencia 

productiva. 

 El objetivo o misión vital de este gentilhombre es el éxito y promoción dentro de 

una sociedad a la que engañar (Maquiavelo), robar (Giordano Bruno) o mentir 

(Campanella). 

 La perfeccionable naturaleza –que ya era bella en sí- es ―un conjunto de entes 

objeto de la experiencia, regidos y determinados por leyes naturales‖.54 

 La naturaleza es para el Renacimiento una musa y una esclava del arte del 

hombre. 

 La afirmación de Occam de que los conocimientos son intuitivos (Empirismo y 

Racionalismo) instaura un saber inmanente antagónico a las visiones de 

transcendencia (gnoseológica y ontológica). 

 El origen del Estado Moderno se afirma frente a los poderes exteriores e 

intermedios para el monopolio interior y su extensión a través del ejército y el 

patriotismo. 

 Una nueva clase social, la burguesía, eclosiona con la ampliación del mundo 

conocido a través de la conquista de África y América, la instauración del 

Imperio Sacro Germano y la extensión del pensamiento protestante al servicio 

del emergente capitalismo. 

 

Es importante entender que la obra de Quintiliano está sujeta 

infraestructuralmente a la clase que pertenece; supone, al mismo tiempo, una 

sutil crítica y una oportunidad de ocupar el nuevo campo vacío administrativo 

que generan las conquistas sobre los bárbaros. Ese nuevo espacio exige, para 

                                                 
54

 BELENGUER CALPE, op. cit., P. 33. 
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 su gestión, de un aparato burocrático complejo, un sistema educativo público 

que capacite y especialice mecánicamente a los apparitores.  

 

Ese sistema público de instrucción, pergeñado en las Instituciones Oratorias, 

va a socializar adecuadamente, desde de un modelo de arte técnico, a los 

futuros ciudadanos, a través de una pedagogía “blanda” que, tácticamente, 

entiende la naturaleza humana (bondadosa y moldeable), adecuada para una 

eficaz segregación laboral. Por lo tanto, la educación, procedente de la semilla 

pre-naturalista, es un proceso de secularización, síntesis y compilación de la 

Humanitas para la inmanencia del individuo y su fidelización a un estado 

totalitario. 

 

El Renacimiento, ese largo trayecto también de secularización de la cultura que 

tiene su génesis en la Baja Edad Media, que afirma con Occam y es favorecido 

por la caída de las líneas arancelarias y las nuevas conquistas en América y 

África tendrá, sin duda, elementos que posibilitarán su retorno.55 

 

El afortunado hallazgo de Poggio Bracciolini (1386-1459) del texto completo de 

las Instituciones Oratorias,56 y la estructuración de los estados modernos para 

la inminente llegada del Imperio de Carlos V, volverán a configurar un modelo 

educativo basado en el naturalismo y propiciarán una reacción en el seno del 

Sistema Escolástico de Enseñanza a través de la Compañía de Jesús. 

 

Dichos contextos seleccionarán para su extensión, rápida y violenta, un modelo 

antropocentrista, darán valor inmanente a la Naturaleza, primarán el 

conocimiento enciclopédico y será vital, tanto en la estructura como en la 

superestructura, lo técnico. Todo ello para la osamentación de regímenes 

autocráticos.  

 

Quintiliano, como veremos en el siguiente apartado de la investigación, va a 

renacer en el proceso escolástico a través de Tomás de Aquino, va a 

idealizarse en el trecento con Dante Alighieri, Petrarca y Giovanni Bocaccio, 

                                                 
55

 Idem. 
56

 ROSS, J. W.: Tacitus and Bracciolini. The Annals Forged in the XVth Century. Project Gutenberg EBook, London, 
1878. 
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 sintetizarse en el Quattrocento con Petrus Paulus Vergerius y va ser 

cuestionado profundamente por Michel de Montaigne en la Francia tardo 

humanista.57 Diacrónicamente y con un bamboleo preocupante avanzará entre 

la matriz jesuítico-comeniana y el liberalismo roussoniano.  

 

Ambas proyecciones en la travesía del pensamiento pedagógico, tendrán  

elementos capitales del hispano-romano para la coyuntural necesidad de 

vertebrar una estructura fuerte e inarmónica a través de una superestructura 

débil y armonizada. 

 

Es el origen calvinista del capitalismo, en un período de prepotencia respecto a 

la naturaleza, de expansión del mundo conocido y de crecimiento de las 

oportunidades comerciales; un tiempo de esplendor público, de un arte al 

servicio de los mecenas, del resurgir de las filosofías individualistas y del 

florecimiento de las universidades, las bibliotecas y los museos. Dicha euforia, 

ingenua o irresponsable, será el leit motive de la crítica honesta del callejón sin 

salida que muestra Michel de Montaigne. En sí, el francés desnuda ensayo a 

ensayo a una globalización des-humanizada (producto de un proyecto 

humanístico agotado), que parece fundamentada en la barbarie naturalizada de 

un lenguaje políticamente correcto y establecida fuertemente a través de un 

pensamiento dogmático. 

 

Los ensayos nos explicarán cómo entiende que tanto Quintiliano como el 

Quattrocento van a promocionar un modelo antropológico de siervo instruido. 

Esta estrategia va a generar una sociedad paternalista bajo estandartes 

democráticos por medio de unos sistemas educativos preparados para 

infantilizar al ciudadano y someterlo. La gran pregunta que intentaremos 

responder a través del ensayista francés es ¿cómo se va a perfeccionar el 

mundo y la sociedad si el ciudadano no se perfecciona a pesar del mundo y la 

sociedad.

                                                 
57

 BOWEN, J: Historia de la educación occidental, Tomo I, Herder, Barcelona, 1997. 



 

EL PASO DE LA REPÚBLICA AL IMPERIO. EL NACIMIENTO 

DEL PRENATURALISMO Y LA INSTRUMENTALIZACIÓN DEL 

ESTOICISMO. 

 

―La filosofía no promete asegurar nada externo al hombre; en otro caso 

supondría admitir algo que se encuentra más allá de su verdadero objeto 

de estudio y materia. Pues del mismo modo en que el material del 

carpintero es la madera, y el del escultor, bronce, el objeto del arte de 

vivir es la propia vida de cada cual‖.58 

 

Los elementos cuantificables y objetivables del paso de la República al 

Imperio59 son la demografía y los movimientos migratorios. Dichos factores, 

bajo el control político y militar, adscritos a las limitaciones de las tecnologías 

del transporte y el conocimiento de la geografía, describen con precisión lo que 

el historiador Arnold Toynbee definiera como Estado Universal, es decir, aquel 

período civilizatorio en el cual el mundo conocido es y está conquistado. 

 

Las reflexiones de James Bowen, Werner Jaeger, Gordon Childe, Chester 

Starr, Fustel de Coulanges y Henri-Irené Marrou (entre muchas) sugieren que 

durante el tránsito de las sociedades arcaicas a las polis (ciudades-estado) se 

origina, al mismo tiempo, elementos políticos, económicos y militares propios 

de los sistemas esclavistas de producción y, elementos filosóficos, poéticos y 

científicos críticos con dichos sistemas.60 En el cruce de caminos se establece 

estructuralmente un sistema de enseñanza (que entenderemos como 

tradicional) que sueña con una ciudadanía fiel a los intereses de la polis. En 

términos marxistas, esta superestructura aristocrática (sistema tradicional de 

enseñanza) servirá de modelo en momentos de crisis (a través de la 

idealización romántica del espacio escénico del ágora), para ilustrar un 

                                                 
58

 EPICTETO: Un manual de vida. José, J. De Olañeta Editor, Madrid, 2004. P. 48. 
59

 En Grecia el mismo proceso lo podemos entender de la polis de Pericles y Platón a la oikoumene aristotélica y 
alejandrina. 
60

 Tanto en el período democrático de Pericles como en la república romana –que entroncamos en el período de 
perturbaciones de ambas civilizaciones- Sócrates por un lado y Séneca por el otro representan el pensamiento del 
hombre dentro de una sociedad sostenible. En cambio, en el período helenístico y en el del imperio surgen paradigmas 
de pensamiento del hombre soportando la esclavitud. Son dicho ejercicio de emancipación ante el horror el 
pensamiento existencialista, el cinismo, el epicureísmo, el estoicismo y el pesimismo. 
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 imaginario o utópico lugar donde todos los ciudadanos se exponen ante sus 

iguales.  

 

En la época de esplendor ateniense y en los tiempos republicanos de Cicerón 

se escriben (se inventa, se imaginan, se proyectan) historias que desde un 

prisma u otro perciben al hombre  profundamente respetuoso con el mundo, y 

consigo mismo. 

 

Son períodos de apogeo de la Paideia o de la Humanitas que generan 

excedentes tanto materiales como espirituales. Ambos factores favorecen al 

“empresario”61 que comprende, inmediatamente, que conquistar el mundo no 

es solamente conocerlo, sino hacerlo irreconocible a los demás. El héroe 

homérico, el artesano de Hesíodo, la kalokagathia y la polis se deshacen como 

visión teórico-filosófico y política bajo el artificio militar, comercial y 

administrativo del Imperio. 

 

Cabe pensar que el problema esencial habita en el surgimiento del sistema 

liberal de enseñanza y en su arbitrario antagonismo con el sistema tradicional. 

Pues tanto en el helenismo como en el Imperio, el cambio del ágora por el circo 

muestra la necesidad y el resultado de un modelo de ciudadanía ajeno a los 

viejos valores de responsabilidad y sacrificio que tanto defendieron Sócrates 

(470-377 a.C.) mirando a la kalokagathia y Marco Porcio Catón (234-149 a.C.) 

en defensa de la Roma arcaica. 

 

Si buscamos el paso de la República al Imperio y lo entendemos en el contexto 

toynbeeano del Período de Perturbaciones al Estado Universal, podemos 

encontrar que la areté política griega -que representa por antonomasia el ideal 

democrático de convivencia- se ha quedado inservible -no obsoleta- en el 

mundo conocido. 

 

                                                 
61

 Usamos el concepto desde su raíz. Una clase que se propicia desde antiguas monarquías que en expansión 
requieren de funcionarios, dicha expansión favorece la aparición de emprendedores que generen procesos comerciales 
y con ello acumulan riqueza y con ella la necesidad de mayores cotas de poder. Sean mercaderes, banqueros, 
prestamistas o juristas. Gremios que configurarán el espíritu de la burguesía del XVIII. 
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 En el momento en el que la enseñanza tradicional va a convivir con las 

escuelas de instrucción pública se establece de forma compleja el sencillo 

proceder de la educación.62 

 

Volviendo a Werner Jaeger y entendiendo como la primera escuela la que nace 

para conservar el poder a través de la tradición y la segunda la que brota de las 

ansias de los nuevos candidatos de usurparlo, podemos deducir que la 

situación que van a ofrecer el helenismo, el Imperio, el cristianismo, el 

absolutismo y la globalización son la magnificación instrumental de los 

sistemas esclavistas de producción a escala global.63 

 

Una sociedad como la romana, que desde su época arcaica demuestra una 

profunda pasión por la techné, necesita una estructura administrativa, política y 

educativa eficaz –que no eficiente- que sistematice, ordene, gestione y ejecute 

todas las ideas del pasado para rentabilizarlas. La creencia de los propios 

ciudadanos –los que pudieron escribir- de que el negocio era la negación del 

othium muestra cómo una minoría disfrutó de un sistema de producción de 

masas que produjo y produce unas ganancias inéditas en la historia. 

 

En dicho contexto no son interesantes los ciudadanos críticos, ni las vitalidades 

existencialistas, son más útiles individuos infantilizados y consumistas, 

formados instrumentalmente para ejecutar órdenes y orientados desde un 

sistema de instrucción pública a ser esclavos de sus pasiones. Justo lo 

contrario que forjó el mismo estoicismo que hizo sólidas las vísceras del 

Imperio. Sin duda, el ciudadano imperial no tiene nada que ver con el orador 

republicano. 

 

La caída del mos maiorum o de las antiguas tradiciones rurales y la posterior 

decadencia de las polis nos centra en el porqué de situar el estudio de la 

posible y necesaria reconciliación histórica de los sistemas tradicionales y 
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 PONCE, A.: Educación y lucha de clases. Ediciones Akal, S.A., Madrid, 1987, interpreta que desde el momento en el 
que los dueños de los productos se convirtieron en los dueños de los hombres se engendra en la naturaleza de la 
educación la legitimación de las líneas hereditarias de poder. 
63

 Período retratado por la ausencia de idea originales, la sistematización, el desarrollo geométrico de la techné, el 
consumismo, las drogas, el individualismo psicologizante, el opio para el pueblo, la “guetización” del pensamiento 
alternativo, el fundamentalismo, el terrorismo, la extensión virtual de la globalización a través del pensamiento 
uniforme. 
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 liberales de enseñanza desde el momento en el que la urgencia los hace 

extensibles. 

 

Elegimos el Imperio romano en relación a otras civilizaciones por albergar en 

su seno las Instituciones Oratorias de Quintiliano. El hispano-romano se 

configura en el siglo I a.C. en la analogía coherente para poder entender el hoy 

y los actuales sistemas educativos en la diacronía. 

 

En el momento en el que el sistema se expande y se configura el proyecto 

civilizatorio del imperio64 toma unas decisiones que son vitales describir y 

analizar: 

 

 Los procesos colonizadores y las victorias militares son insuficientes sin 

los poderosos procesos de aculturación. Para ello es fundamental la 

configuración de una idea de cultura universalizable que pueda ser 

expandida al servicio del Imperio. 

 La Humanitas romana –la transmutación de la Paideia griega- va a sufrir 

la tiranía y absolutización de la techné. Se va a instrumentalizar y ahí es 

donde se convierte en fundamental Quintiliano. 

 Roma aniquila la resistencia de la mos maiorum y abre las puertas al 

helenismo. Los paradigmas existencialistas corrosivos para el sistema 

son tornados en táctica del othium. En ese espacio pierden toda su 

capacidad de impacto. 

 Quintiliano en las Instituciones Oratorias desvela con claridad el proceso 

de instrumentalización del estoicismo y funda un prenaturalismo que se 

convertirá en la superestructura educativa del imperio. 

 La base del Imperio es la creencia de que los ciudadanos deben ser 

obedientes,65 tener buena memoria para poder imitar los modelos 

hegemónicos, deben ser débiles para tener miedo a las instituciones y 

ser cuantitativamente productivos. En Quintiliano y en la estructuración 
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 En palabras llanas lo intuimos como un ancestral intento de unir la cuenca del Mediterráneo –algo que también 
pretendió el helenismo y las conquistas de Alejandro Magno-, un proyecto recurrente que podríamos y haremos 
recorrer por los siglos para encontrarlo como una constante. Lo que hoy es la Unión Europea ya fue en el imperio la 
oikoumene. 
65

 ―A mí denme un niño, a quién mueva la alabanza, la gloria le estimule, y que llore cuando es vencido. A este la 
emulación le servirá de fomento, la represión le hará mella, el honor le servirá de espuela, y nunca temeremos que dé 
en la pereza‖. QUINTILIANO, M.F.: Instituciones Oratorias. Imprenta de Perlado Páez y Cía., Madrid, 1916. P. 30. 



 

 

47 

 del imperio se integran: la versión esencialista del héroe homérico con la 

transmutación en esclavo del artesano de Hesíodo para la estetización 

de la kalokagathia, y la instrumentalización de los espacios 

democráticos. Todo ello vertebrado desde un estoicismo prenaturalista 

que acuñará, como moneda oficial, al esclavo instruido. 

 La concepción del mundo como un cuerpo del estoicismo se ajusta al 

engranaje de la maquina imperial favorecido por el prenaturalismo de 

Quintiliano.66 

 

Podríamos en palabras de Peter Sloterdijk encontrar analogías con el actual 

estado de globalización en el siglo XXI.67 Dicha empresa es profundamente 

colosal. Pero si somos capaces de encontrar desde Quintiliano a Montaigne la 

esencia de la modernidad, ese espacio configura el ágora donde reconciliar la 

gran dicotomía educativa y por consiguiente la posibilidad de generar procesos 

de ampliación del mundo que no tengan necesariamente que abocar en 

sistemas imperiales dominados por el pensamiento uniformado. Para ello, 

advertir prudentemente que el coyuntural pero convertido, por momentos, en 

estructural naturalismo pedagógico no tiene potencia salvífica, que aboca en lo 

técnico-didáctico, en lo mesológico e instrumentaliza a la persona. 

 

Entender cómo Quintiliano, a través de su obra tecno-didáctica, favorece un 

proceso de globalización que fracasa en su objetivo de humanizar a la 

humanidad es fundamental para en el actual período de globalización y a 

través de la educación, orientar-se hacia el desarrollo de una ciudadanía 

uniformada. Conocer el pasado y nutrirse de la tradición posibilitadora ofrece 

en ocasiones la oportunidad a una generación de inventarse sus propios 

errores. 
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 Cuando el hispano-romano habla del castigo y lo censura, apunta que la razón no es el daño al niño sino la 
posibilidad de la rebelión del adolescente. Percibe, astutamente, más poderosa la seducción de una educación de 
caricias que dociliza al futuro ciudadano que, la disciplina que lo convierte en alternativa. 
67

 SLOTERDIJK, P.: En el mundo interior del capital. Ediciones Siruela S.A., Madrid, 2007. 
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CAPÍTULO II: LES ESSAIS  

(El humanista solitario, Michel de Montaigne) 

EL TRECENTO ITALIANO: ENTREMÉS DEL ENCUENTRO 

ENTRE TRADICIÓN Y PROGRESO EN EL ESCENARIO DE LOS 

STUDIA HUMANITATIS. 

 

El resurgir del Imperio Romano y Quintiliano, la fundamentación del capitalismo 

a través de la sistematización del humanismo renacentista y el cisma religioso, 

escenifican los vértices de un período anegado de acontecimientos, en el cual, 

debemos ser minuciosos a la hora de encontrar la enjundia pedagógica. Pues, 

si bien podemos entender que la conversión del neoplatonismo agustiniano 

parece dominar la era medieval, los planteamientos aristotélicos no dejan de 

aparecer coyunturalmente hasta encontrar su oportunidad en el espacio de la 

Escolástica. 

 

Existen estudios sobre el Renacimiento,68 la mayoría desde un análisis 

meyorativo, progresista y liberal. Dichas valoraciones, sin embargo, parecen 

propias del optimismo ingenuo al leer, en profundidad, la crítica que van a 

hacer en el tardío renacimiento francés, Rabelais y Montaigne.  

 

Podemos entonces expresar que, si bien existe un interés apasionado por las 

obras griegas y se realiza un gran trabajo de recopilación y traducción de las 

mismas, no consta indéntica inversión a la hora de actualizar y operativizar 

esos conocimientos. Lo que va a resultar a la sazón, es un rescate de la 

tradición idealizada que va a tornar al modelo imperial en el referente para la 

construcción de proyectos teóricos de ciudadanía que difícilmente respondieron 

en la época de Quintiliano, aun menos lo harán en tiempos de Petrus Paulus 

Vergerius. 

 

                                                 
68

 Para la cultura mayúscula se utilizó la obra de Jacob Burkhardt, en la definición de renacimientos a Edwin Panofsky, 
los aportes sociológicos son de Alfred Von Martin, el paganismo y el antropocentrismo son reforzados desde la lectura 
de Aby Warburg, la literatura queda bien entendida por las obras fuentes pero la visión generalizadora de Walter Pater 
y la importancia del orientalismo detectado por Brotton Jerry, ubicaron y relacionaron con eficacia tan vastas obras. 
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 Brunetto Latini69 (1220-1294) condensará el ideal republicano y la virtud 

personal ciceroniana al servicio del cristianismo, entenderá a Platón a través de 

Agustín de Hipona haciendo converger el mundo de las ideas con el paraíso y 

si bien es importante su crítica hacia unas universidades acomodadas en su 

idiosincrasia y su cruzada personal por la secularización del estado, sin duda, 

será su actualización del pensamiento platónico la que habrá de extenderse por 

el Trecento italiano e inspirar al escritor florentino que marcará el sentido 

literario y epistemológico del Renacimiento: Dante Alighieri (1265-1321). 

 

El autor de la Divina Comedia sube al escenario de su tiempo como la sutil 

convergencia de Brunetto Latini y Tomás de Aquino (1224-1274). Representa, 

con precisión, al hombre en una posición intermedia entre la razón y el espíritu. 

El objeto o intención es la de integrar la civitas ciceroniana en el seno de un 

estado bien regulado y unido (Quintiliano) donde la educación sería el camino a 

la felicidad (Averroes). En la magna obra del florentino descubrimos la 

consolidación de la tradición literaria como proceso de divinización del 

conocimiento terrenal, es decir, que la moral platónica y la virtud aristotélica se 

concilian en el lenguaje a través de una razón religiosa. Así pues la 

sistematización de una teología filosófica de Tomás de Aquino se reorienta 

hacia el esplendor clásico del Trecento en un ejercicio de inmanencia con 

fondo trascendente. 

 

En el viaje de Dante con Virgilio encontramos toda una panorámica 

renacentista en la cual florece la Edad Media no como un espacio muerto a la 

reflexión sino como un vergel desdeñado por la modernidad donde el 

pensamiento, profundamente trascendente, sigue siendo platónico. El Infierno o 

primer libro de la Divina Comedia es una idealización cacotópica de la tradición 

literaria greco-latina y una reconstrucción artística de la memoria imperial. 
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 Una de las importantes figuras en la vida de Dante y en la Divina Comedia, Brunetto Latini aparece entre los 
sodomitas en uno de los camelntos central del Infierno. A pesar de que Dante lo imagina en el infierno, ambos se 
muestran gran afecto y respeto durante su encuentro. Brunetto fue un prominente güelfo que pasó muchos años 
viviendo en el exilio en España y Francia -donde compuso su obra enciclopédica, Trésor ("Tesoro". Inf. 15.119-20)- 
antes de regresar a Florencia en 1266 y asumiendo posiciones de gran responsabilidad en la comunidad (notario, 
escribano, cónsul). Tal era la reputación de Brunetto que los cronistas de la época lo elogiaron como "el iniciador y 
maestro en la refinación de los florentinos". Fue tal vez el promotor más influyente en la Edad Media de la idea esencial 
(derivado del escritor romano Cicerón) de que la elocuencia –oral y escrita- era beneficiosa para la sociedad sólo 
cuando se combinaba con la sabiduría. 
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 Los libros Purgatorio y Paraíso son la puesta al día, estática y estética, de 

Dante y en sí, del Renacimiento, como iremos descubriendo en adelante. El 

segundo libro es sutilmente una realidad paralela a la que se vive en las 

universidades con la escolástica, o la percepción del propio autor de la 

situación de la iglesia respecto a la religión. Sus lecturas  e interpretaciones de 

Donato, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino o Averroes, sumado al problema 

general de las universidades, desemboca en una necesidad platónica de 

redefinir el ideal de civilización e integrarlo en la epopeya que suponen las 

Sagradas Escrituras. 

 

Con una diferencia de casi dos siglos Dante Alighieri construye el puente por el 

cual Quintiliano puede retornar y genera, al mismo tiempo, el espacio ideal para 

que el Naturalismo Pedagógico vuelva de forma coyuntural a aparecer en la 

Historia de la Pedagogía. En su tercer libro bajo la dulzura de una historia de 

amor conclusa en la que Beatrice se puede identificar con Penélope, 

encontramos una beatificación del Imperio romano que, habiendo superado el 

purgatorio de una Iglesia decadente, es capaz a través de la virtud, la 

ciudadanía y el lenguaje de reconstruir una institución eclesiástica moderna 

para el Renacimiento. De la mano del florentino la Roma Imperial cristianizada 

se tornará en el espejo para las utopías del Quattrocento.70 

 

Parece, sin embargo, una constante epistemológica que tras un período de 

creación original aparezca otro período de sistematización y reorganización. En 

sí, las ideas de Brunetto Latini y Dante Alighieri terminan confiriendo un sentido 

funcional a la moral como cuerpo organizado de conocimientos, idea que había 

de influir junto a la humana civilitas71 para que Francesco Petrarca (1304-1374) 

construyera el preámbulo de Maquiavelo: la educación del príncipe. En la figura 

                                                 
70

 Hay quien destaca, entre las excelencias de la Divina Comedia, su perfecta estructura, comparable a la de una 
inmensa catedral gótica donde todo cabe y se organiza en una rigurosa trabazón jerárquica, desde lo terreno a lo 
divino, desde la grotesca gárgola hasta la pura belleza de la Virgen Madre, y donde todas las líneas apuntan al cielo, 
como último sentido de su existencia.  
71

 ‖El hecho de concretar la potestas en la virtud política –directamente heredado de Aristóteles- será uno de los pilares 
del pensamiento político renacentista. A ello se sumará un matiz, una importante influencia también aristotélica: el 
corpus reipublicae mysticum será también un corpus morale et politicum. Lo que Dante había denominado humana 
civilitas, lleva ese sello especial de cuerpo moral, de comunidad de hombres resultante de la razón y dotada de fines 
éticos propios. […] La humana civilitas de Dante, desarrollada en su Monarchia, es un corpus morales et politicum, una 
comunidad humana unida por lazos naturales e intelectuales que alcanza su perfección si todos los miembros 
contribuyen a los fines éticos del cuerpo entero. La civilitas añade el componente cívico, la ciudadanía universal. Se 
establece así la autosuficiencia y soberanía del género humano como tal, como cuerpo político secular‖, MARTÍNEZ 
OTERO, S.: El cuerpo político en Res Pública Litterarum. Suplemento Monográfico Utopía 2006-16, Instituto de 
Estudios Clásicos Lucio Anneo Séneca, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2005. P. 8. 
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 del escritor del Rerum memorandarum libri (1350), hallamos la activación del 

pasado y de la historia como fundamento de la libertad genuina del hombre. La 

materia de conocimiento en Herodoto se convierte en actividad intelectual y 

cultural que, a través de la disciplina, debe equilibrar la vida activa y la 

contemplativa para la conformación de un hombre bueno. En Petrarca se 

denota la herencia de Dante pero también la extensión por las universidades 

del pensamiento aristotélico, sobre todo, cuando define el talento como la suma 

de potencia y memoria. Con el florentino se comienza a pergeñar un intento de 

conciliar ambos sistemas educativos para el beneficio de un ciudadano 

moralmente disciplinado. 

 

Paralelamente Giovanni Bocaccio (1313-1375) reforzará la idea de 

conocimiento como acumulación y sistematización heredando los presupuestos 

de Aristóteles, a través de la interpretación de Averroes, donde el conflicto 

entre intelecto activo y pasivo quedará alejado de la controversia desde la 

sistematización del pasado clásico a favor de un antropocentrismo literario. La 

introducción del griego en las universidades preludiará, sin duda, un proceso 

similar al que vivieron Sócrates y Cicerón con la desintegración de las 

repúblicas y su conversión en imperios; en este caso, se está cociendo el 

caldo, desde el derrumbe epistemológico, de los feudos y principados a favor 

del monstruo que se creará de aunar el esqueleto feudal, los músculos 

renacentistas, el corazón cristiano, la mente romana y la piel del estoicismo. El 

leitmotiv del nihilismo, escepticismo y pesimismo de Montaigne será la 

educación del gentilhombre consumada desde la instrumentalización de los 

studia humanitatis de 1430.72 

 

Si el Trecento tiene su propia escolástica en la literatura, en el Quattrocento 

será lo educativo el eje del conflicto y las universidades el intermezzo entre la 

Escolástica y la Reforma religiosa.   
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 La expresión studia humanitatis fue contrapuesta por Coluccio Salutati a los estudios teológicos y escolásticos 
cuando tuvo que hablar de las inclinaciones intelectuales de su amigo Francesco Petrarca; en éste, humanitas 
significaba propiamente lo que el término griego filantropía, amor hacia nuestros semejantes, pero en él el término 
estaba rigurosamente unido a las litterae o estudio de las letras clásicas.  
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 Luigi Marsini (1342-1394), antiaverroísta y contrario a la dialéctica, inicia un 

movimiento a favor del restablecimiento de los fundamentos de la Academia 

con el fin de sumar a las artes pasivas (honor, virtud y ciencia) de su 

predecesor Petrarca,73 las artes liberales (historia, filosofía, moral y 

elocuencia). El italiano no es una figura del pensamiento pedagógico pero nos 

sirve de piedra de toque para analizar el producto humanista que con tanto 

brillo terminará apagando al propio Renacimiento como tal. Pues sus 

coetáneos Manuel Crisoladas (1331-1406) y Coluccio Salutati (1331-1406) 

encarnan, con claridad meridiana, la situación de la Universidad y, por tanto, 

del conocimiento y de la educación que habría de desembocar en el modelo 

que lograría transformar al apparitor de Quintiliano en cortesano del capitalismo 

emergente. 

 

Así, pues, los herederos naturales de los tres grandes hombres del Trecento 

lograron con o sin intención instrumentalizar y fusionar la línea tradicional de 

Platón, Agustín de Hipona y Donato y sintetizarla de manera que a través de la 

primera traducción completa de La República esbozaron una conciliación 

ecuménica de lo griego y lo cristiano en defensa del magistrocentrismo y de la 

retórica para la construcción de una conciencia clásica y cristiana.  

 

Esta línea escolástica de enseñanza, revitalizada por el antropocentrismo 

literario y con tintes de enseñanza activa aristotélicos, llegará a inspirar el 

programa educativo del humanismo de Petrus Paulus Vergerius74 (1349-1420) 

en igual medida que la aportación de Poggio Bracciolini (1380-1459). Éste 

                                                 
73

 El tema es conocido, pero no tanto el tratamiento que le dispensa. En efecto, Petrarca no se limita al gesto de trocar 
el γνῶθι ζεασηόν deifico en crítica de los estudios científicos, pues el tópico se aplica sin reparos a estudios que le 
tocaban de cerca, definitorios de los Studia Humanitatis, como la historia, la retórica o la poesía. De lo que habla 
Petrarca es de hacer converger todas las ramas del saber hacia el hombre, a la manera de su querido Cicerón «omnes 
artes quae ad humanitatem pertinent habent quoddam comune uinclum», perfilándonos el proyecto educativo que 
décadas más tarde Guarino Veronese o Vittorino da Feltre ensayarían en sus escuelas. 
74

 ―Llamamos a los estudios liberales, que son dignos de un hombre libre, los estudios, en que podemos lograr y 
practicar la virtud y la sabiduría que la educación suscita, entrena y desarrolla los más altos dones de cuerpo y mente 
de los hombres que ennoblecen, y que con razón considera siguiente rango en la dignidad de la virtud. Para obtener 
una ganancia, carácter sencillo y placer son el único objetivo de la existencia, a una naturaleza noble, valor moral y 
reputación.  Es, pues, de suma importancia que, incluso desde la infancia este objetivo, este esfuerzo, constantemente 
debe mantenerse vivo en la mente progresivamente.  Porque se puede afirmar con plena convicción de que no haya 
cumplido la sabiduría de nuestros años más tarde, a menos que en los primeros hayan entrado con sinceridad en su 
búsqueda Tampoco podemos admitir por un momento, como la mayoría piensa, que aquellos que prometen primero 
fracasan en el cumplimiento posterior. Esto puede deberse, en parte, por causas físicas, suceder en casos 
excepcionales.  Pero no hay duda de que la naturaleza ha dotado a algunos niños con tantas ganas, tan dispuesta una 
inteligencia, que sin esfuerzo tendrían que alcanzar un notable poder de razonamiento y conversar sobre temas graves 
y elevados, y con la ayuda de la guía correcta llegar al sonido, en la edad adulta, de la más alta distinción‖, 
VERGERIUS, P.P.: De ingenuis moribus ac liberalibus studiis en ARTOLA, M.: Textos fundamentales para la historia, 
Alianza Editorial S.A., Madrid, 1992. Pp. 175-176. 
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 último, ofrecerá a Florencia en 1415 la primera traducción completa de los 

doce volúmenes de las Instituciones Oratorias de Quintiliano y, con ello, la 

visión puericentrista del maestro mediador y la teoría de modelos o 

ambientalista. Nuevamente encontramos al Naturalismo Pedagógico 

coyunturalmente inserto entre un sistema tradicional en crisis y un sistema 

liberal en pleno renacimiento. 

 

En el establecimiento de los studia humanitatis (artes pasivas y liberales) y su 

extensión, a través de los estudios generales de las universidades, tenemos el 

cuerpo educativo que va a concentrar en el concepto de gentilhombre los 

principios didácticos de Quintiliano -transformados por Baltasar Castiglione 

(1478-1529)- para diseñar un modelo de ciudadanía que, a través de la 

descontextualizada lectura de Platón y Cicerón, transforme la civitas en lealtad 

al príncipe. Así, Juan Colet extrae la vida activa como fundamento mesológico 

para el comportamiento sumiso en sociedad, y se torna en precedente de lo 

que se establecerá en el Romanticismo como Escuela Activa. 

 

Pero, mientras en Italia se prepara el poso de reflexión pedagógica para Michel 

de Montaigne, en el resto de Europa eclosiona la Reforma religiosa que sin 

duda también revertirá análisis y crítica a la construcción del ciudadano de su 

tiempo. Tomás de Kempis defenderá una epistemología transcendente -cuyo 

valor reside en lo espiritual- que permitirá a Tomás Moro tornar la virtud 

ciceroniana -alejada de la instrumentalización de Quintiliano- en piedad 

cristiana. Todo ello se sintetizará en la obra del que podríamos denominar con 

prudencia, el Montaigne religioso: Erasmo de Rotterdam (1466-1519). 



 

ERASMO DE ROTTERDAM O EL FONDO TRASCENDENTE  DE 

MICHEL DE MONTAIGNE. 

 

Es de justicia para explicar cómo vamos a definir más adelante a Montaigne el 

Erasmo realista, ofrecer justamente el envés de la misma moneda. 

Sencillamente porque el holandés se torna en la síntesis del Renacimiento y de 

la Reforma, edificando, con las luces del gótico, una obra tan amplia que 

parece el poso del que ha de beber, hasta saciarse, el francés en sus ensayos.  

 

El rescate de los clásicos para la vida contemplativa, la consideración de la 

historia como una actividad intelectual que requiere de la crítica y la 

interpretación constante, le vienen de Petrarca; la piedad cristiana que se 

sustenta en los pilares del hombre: gracia, trabajo y salvación, le son inspirados 

por la arquitectura moral de Agustín de Hipona.75 La vida activa de la 

Humanitas, el juego socio-dramático, la psicología del niño y el puericentrismo 

los descubre a través del trabajo de Bracciolini a favor de Quintiliano.76 Su 

esperanza de ver la sinceridad sobre el formalismo de los gramáticos,77 le es 

susurrada por la versión ciceroniana del conocimiento, el cual, apostó, ante las 

sombras imperiales, por una palabra al servicio de la verdad.  

 

Platón que, sin duda, vive su tercera juventud en el Renacimiento, es 

aprovechado por el holandés para una defensa confrontada con el 

puericentrismo, a través de la erudición y la experiencia como virtudes 

fundamentales  del maestro.  

                                                 
75

 ―Si te dedicas por entero al estudio de las Escrituras, si meditas día y noche sobre la ley divina, nada te atemorizará 
jamás y estarás preparado para defenderte contra cualquier ataque del enemigo. Podría también añadir que una 
razonable lectura de los poetas y filósofos paganos es una buena preparación para la vida cristiana. Tenemos el 
ejemplo de San Basilio, que recomienda los poetas antiguos por su bondad natural. Tanto Agustín de Hipona como san 
Jerónimo siguieron ese método. San Cipriano hizo maravillas adornando las Escrituras con la belleza literaria de los 
antiguos. Por supuesto que no es mi intención que os imbuyáis de la inmoralidad de los paganos al mismo tiempo que 
de sus excelencias literarias. Pero estoy seguro de que, a pesar de todo, encontraréis en los clásicos muchos ejemplos 
conducentes de una vida recta‖. DE ROTTERDAM, E.: Educación del Príncipe Cristiano. Ediciones Orbis, Barcelona, 
1985. P. 37. 
76

 ―En lo tocante a los métodos de enseñar los rudimentos –es decir, aprender a hablar y a conocer el alfabeto- nada 
puedo añadir a lo ya expuesto por Quintiliano (…) Llevar a los jóvenes de inteligencia meramente mediana a un grado 
honroso de conocimiento, y también de conversación, en latín y griego, a una edad en que, estudiando con el común 
de los maestros de hoy día, los mismos jóvenes apenas estarían todavía balbuceando la cartilla‖. DE ROTTERDAM, 
E.: Del correcto método de enseñar en BOWEN, op. cit., Tomo II, P. 460. 
77

 “Los gramáticos ocupan el primer puesto. Nada podría ser más desastroso ni desgraciado que esa generación de 
hombres… muertos de hambre y mugrientos en sus escuelas o, mejor decir, talleres de pensar, o degolladeros, en 
medio de sus manadas de chicos. Ahí envejecen en su trabajo, se vuelven sordos con el ruido y enfermos por el hedor 
y la suciedad‖. DE ROTTERDAM, E.: Elogio de la estupidez. Ediciones Akal S.A., Madrid, 2009. P. 138. 



 

 

57 

  

De su amistad con Tomás Moro y de la experiencia vital -en una conferencia- 

con Juan Colet, descubrirá y defenderá vitalmente la subjetividad de las 

Escrituras considerando aristotélicamente la lectura como un arte. En dicho 

proceso, será Lutero el que le inspire para entender lo esencial de encontrar un 

equilibrio entre ley y religión, con el objetivo de transformar la sociedad 

moderna que está llegando en su tiempo.78 

 

Pero, las aportaciones capitales, que han de conectarlo esencialmente con 

Michel de Montaigne, son las interpretaciones que realiza del pensamiento 

socrático y aristotélico; éstas explican las razones del retorno de Quintiliano y, 

en profundidad, intuyen los motivos de la pre-estructuración de los paradigmas 

naturalistas en momentos de crisis. Todo ello desde la complicidad de creer 

que la filosofía es el arte de saber morir. 

 

Del primero, extrae y re-vitaliza el valor de la experiencia, la práctica como el 

resultado del carácter y el método. Del segundo, la educación positiva, que 

será clave en la conformación de un naturalismo religioso y que  alejará de la 

trascendencia para intentar un suave funambulismo con lo inmanente. 

Montaigne tendrá en el holandés la dicotomía Sócrates-Horacio, de la que se 

puede desprender el gran conflicto desplegado entre tradición-progreso, 

mecanicismo-idealismo, síntesis-enciclopedismo. 

 

Así pues, Erasmo, nos sirve en nomenclatura de Lewis Carroll como espejo 

para invertir lo explicitado oficialmente y entender los aspectos fundamentales 

que estructurarán la conexión Quintiliano-Michel de Montaigne. Ambos 

extremos de un proceso -que definimos como Naturalismo y que intuimos como 

favorecedor de los intereses imperiales- para la consolidación de un proyecto 

civilizatorio autoritario y abocado a un callejón sin salida. 

                                                 
78

 En Las 95 tesis de 1517 destacamos la vitalidad que da Lutero al hecho de emancipar las leyes del hombre de las 
divinas ante la creciente corrupción que supone el mercado de bulas. Justamente la 5ª y la 6ª tesis intentan limitar los 
divinizados poderes papales. ―El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea 
por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones (…) El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y 
testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si éstos 
fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente‖. LUTERO, M.: Las 95 tesis. www.luteranos.cl. P. 1. 

http://www.luteranos.cl/


 

NATURALISMO, ESCEPTICISMO, ESTOICISMO Y NIHILISMO 

COMO FUENTES CRÍTICAS DE UNA MODERNIDAD 

CARAVAGGIANA. 

 

Como hiciéramos anteriormente con Quintiliano y sus Instituciones Oratorias, 

procedemos a diseccionar -sincrónica y diacrónicamente- Los Ensayos de 

Michel de Montaigne, con el fin de clarificar las intuiciones que hemos ido 

esbozando a lo largo del discurso: 

 

 Michel de Montaigne, que critica con dureza la educación de su tiempo 

la entiende como un proceso tolerante, de relativismo cultural, donde 

prime la producción de conocimiento posibilitador de una experiencia 

que beba del pozo de la tradición. 

 El ―callejón sin salida‖ que vislumbra proviene de un fuerte dogmatismo 

tradicionalista y epistémico que impide la conciliación entre lo moral y lo 

político (Maquiavelo), y que torna las leyes que rigen lo comunitario en 

arbitrarias. 

 El valor de la experiencia directa intenta encontrar un justo medio entre 

el magistrocentrismo (Platón) y el puericentrismo (Quintiliano), para que 

el maestro escuche al discípulo (Sócrates), generando en el aula un 

espacio para la crítica a través de la lectura de los clásicos (Petrarca y 

Tomás Moro), la observación, la reflexión y el diálogo; tornando ésta (la 

experiencia) en movimiento pedagógico que sólo puede aprovechar la 

intuición entendida como reflexión intelectual. Por lo tanto, el objetivo 

fundamental de la educación es el conocimiento de sí mismo 

(conciencia) del alumno. 

 Tras la experiencia del descubrimiento de América, la verdad humanista 

no tiene sentido; otras culturas desvelan diferentes verdades. Montaigne 

percibe a través de las lecturas de Plutarco, Horacio, Suetonio y Salustio 

que el proyecto humanista de Platón y Cicerón (que intentan revitalizar 

sin éxito los hombres del Renacimiento), ha sido corrompido por una 

sociedad pervertida política, social, económica y culturalmente. 



 

 

59 

  Hereda de la trayectoria Sócrates-Erasmo (en la cual Estoicismo, 

Epicureísmo, Escepticismo y Pesimismo son fundamentales) el concepto 

de que la filosofía es la disciplina que nos enseña a morir. Integra la 

inmanencia en un fondo de trascendencia y, frente a la decadencia del 

proyecto capitalista, ensaya un nihilismo79 pedagógico, profundamente 

naturalista, en la búsqueda de una tradición ético-política. 

 

El ―callejón sin salida‖ es inicialmente epistemológico y se puede asociar a la 

afirmación goyesca: ―los sueños de la razón producen monstruos‖. La crítica al 

exceso de razón y a la naturaleza del conocimiento pre-empírico 

(fundamentalmente estratégica) la entendemos desde el rechazo al cuantitativo 

enciclopedismo que hereda de la línea Aristóteles-Averroes-Bocaccio. El 

espejo de dicha perversión epistemológica se refleja con claridad en la Abadía 

de Théleme80 que esculpe grotescamente Rabelais a través de un humanismo 

que se atiborra, extiende y regula, en forma de studium generale, en el seno de 

las recién bautizadas universitas. 

 

Dicha sistematización acumulativa del conocimiento (sin procesar) favorece el 

concepto de memoria que se desprende de Quintiliano, una epísteme 

promocionada por el lema ―alma inflada, no llena‖ y que se enfrenta o dificulta 

el olvido y el perdón (Cicerón) para la configuración del entendimiento como 

explicitación de la conciencia. La falsa inmanencia que percibe del estoicismo 

humanista,81 es entendida como dogmatismo y anacronismo frente al principio 

                                                 
79

 Es preciso aclarar que el término Nihilismo surge en la literatura de Turgeniev pero, a través de la actitud de 
conformar la naturaleza humana desde la insignificancia frente a una revitalizada naturaleza queda acertadamente 
nomenclaturizado. 
80

 En 1532 e inspirado en Les grandes et inévitables chroniques de l´enorme geant Gargantua (poema popular que 
condensa novelas caballerescas del corte de las crónicas artúricas) se escribirá el primero de los cinco libros que van a 
componer la obra crítica de François Rabelais. Animado por el propio Erasmo incluirá el capítulo de la Abadía en el 
cual, a través del juego etimológico de la palabra Thélèma que viene del griego voluntad, va a cuestionar el 
conocimiento humanista por abocar estructuralmente en el mismo dogmatismo que ha consolidado las prácticas 
educativas religiosas y la vida monacal en sí misma. 
81

 ―Tampoco los estoicos pretenden que el alma de su sabio pueda resistir a las primeras visiones y fantasías que le 
sobrevienen. Por el contrario, como si se tratara de una sujeción natural, le permiten ceder ante e estruendo del cielo o 
de un derrumbamiento, por ejemplo, hasta la palidez y la contracción. Lo mismo en las demás pasiones, con tal de que 
su opinión permanezca libre e intacta, y de que la sede de su razón no se vea alcanzada ni alterada en modo alguno, y 
con tal de que no consienta en su terror y sufrimiento. En cuanto al que no es sabio, sostienen lo mismo con respecto a 
la primera parte, pero cosa muy distinta con respecto a a segunda. Porque la impresión de las pasiones no es en él 
superficial, sino que penetra hasta la sede de la razón, infectándola y corrompiéndola. Juzga según ellas y se acomoda 
a ellas. Ved, muy elocuentemente y plenamente, el estado del sabio estoico: Mens immota manet; lacrymae volvuntur 
inanes‖. DE MONTAIGNE, M.: Los Ensayos (según la edición de 1595 de Marie de Gournay). Acantilado, Barcelona, 
2007. Pp. 64-65.  
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 de incertidumbre82 emanado del relativizado cristianismo de Erasmo de 

Rotterdam, desde el cual la virtud, ante la ausencia o exceso de verdades 

absolutas, requiere de un alma flexible que entienda la inteligencia ligada a los 

humores del hombre. 

 

Esta rigidez, ajustada a una sociedad cortesana que asienta sus creencias en 

las costumbres, es el eje de la decadencia que supone el francés, intuyendo la 

perversión de éstas como el obstáculo para que los sujetos puedan o sepan 

cómo dominar las pasiones (Séneca). Están tan arraigadas que llegan a 

confundirse con la propia naturaleza humana,83 distorsionando la realidad de 

modo que todo estudio antropológico tiene en sí la semilla de la corrupción. 

 

La costumbre, lejos de parecer la idiosincrasia de la naturaleza humana, es un 

hábito adquirido a través de las generaciones que se instala como un parásito 

en el código genético de cada cultura,84 en su propia historia, siendo la que 

mayor poder tiene para pervertirlas, la crueldad. Se desprende de ello que el 

problema en sí, tiene que ver con la malicia y no con la debilidad, lo cual 

nomina a la propia costumbre como una segunda naturaleza85 que se ha 

fortalecido a través de una memoria cuantitativa, manipulada e irresponsable: 

una historia del rencor. 

 

                                                 
82

 ―Así, pues, el bienestar o la indigencia dependen de la opinión personal. La riqueza, la gloria, la salud, tienen 
solamente el alcance y ocasionan sólo el placer que las presta quien las posee. La situación de cada uno es buena o 
mala según su parecer individual, no está precisamente satisfecho del vivir aquél a quien los demás creen feliz, sino el 
que se cree tal, y en este punto solamente la creencia es esencialmente cierta. La fortuna no nos procura ni el bien ni el 
mal, muéstranos únicamente la materia y la semilla, las cuales nuestra alma, más poderosa que ellas, transforma y 
elabora como le place, siendo la causa exclusiva de su condición feliz o desdichada. Los acontecimientos exteriores 
adquieren color y sabor merced a la interna constitución de cada uno, de igual suerte que los vestidos nos abrigan, no 
por su calor intrínseco, sino por el que nosotros les comunicamos, el cual guardan y alimentan; quien abrigara un 
cuerpo frío alcanzaría idéntico efecto por medio del frío: así se conservan la nieve y el hielo‖. Ibídem, P. 282. 
83

 ―Diríase que con la leche de nuestras nodrizas penetra en nuestro ser el espectáculo del mundo, y así queda luego 
estereotipado para siempre; diríase que nacemos con la condición expresa de seguir la marcha general, y que los 
hábitos sociales que nos circundan y están en crédito se ingieren en nuestra alma con la semilla de nuestros padres, y 
son para nosotros los ordinarios y naturales; por donde nos acontece que todo aquello que queda fuera de los linderos 
de la costumbre, lo creemos fuera de los de la razón; y Dios sabe con cuánta sinrazón las más de las veces‖. Ibídem, 
P. 132. 
84

 ―Dependen los milagros de nuestra ignorancia del modo de obrar que la naturaleza tiene, no de la naturaleza misma; 
el hábito adormece la vista de nuestro juicio. Los habitantes de países remotos no nos parecerían raros ni peregrinos, 
como tampoco nosotros lo seríamos para ellos, si cada cual supiera, después de haber examinado los ejemplos que le 
procuran las costumbres de otros pueblos, reflexionar acertadamente sobra las peculiares del país en que vive, y 
comparar las unas con las otras. Es la humana razón una tintura infusa, semejante y de valor análogo a nuestras 
costumbres y opiniones de cualquiera suerte que éstas sean, infinita en materia y en diversidad también infinita‖. 
Ibídem, P. 128. 
85

 ―Si lo que naturaleza exacta y originalmente de nosotros solicita para la conservación de nuestro ser es sobrado 
reducido, como en verdad así lo es (…), dispensé menos de lo que está más allá; llamemos naturaleza al uso y 
condición particular de cada uno de nosotros; tasémonos; sometámonos a esta medida; extendamos hasta ella nuestra 
pertenencia y nuestras cuentas, pues así paréceme que nos cabe alguna excusa. La costumbre es una segunda 
naturaleza menos poderosa que la naturaleza misma‖. Ibídem, P. 229. 
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 Dicha imagen la encuentra perfectamente representada a través de la 

traducción que realiza Manuel Crisoladas de La República de Platón. El mito de 

la caverna le permite cierta cercanía entre idealismo y naturalismo, que 

requiere de las aportaciones de Erasmo para cuestionar desde la firmeza, la fe 

y la sinceridad, el formalismo de una tradición anquilosada. El holandés recalca 

el menosprecio de las religiones hacia la vida humana. En su análisis del latín y 

el griego, Horacio le advierte del lenguaje oscuro de lo profético; los dogmas de 

ayer son las fábulas del hoy. 

 

Por medio del artificio de los lenguajes hegemónicos, el cortesano, desatiende 

su deber político como ciudadano y movido por la vanidad percibe la sociedad 

a través de los prejuicios,86 depositando su fe en unas leyes arbitrarias87 que ni 

siquiera comprende. Se desprende de ello, un libre albedrío libertinizado y 

favorecedor de un individualismo, falsamente inmanente, que encubre una 

trascendencia de esclavos instrumentalizados. 

 

Se fundamenta, sin más, una justicia del no ser88 que torna el acto de cicuta 

socrático en el legitimador de la sentencia ―non estis sub lege”.89  Las propias 

leyes que se consideran perfectas,90 miden al humano con la misma vara, 

anticipando una escala creciente de derechos, necesidades y adversidades 

que revestirán el carnavalesco disfraz de la burocracia como ornamento oficial 

del callejón renacentista. 

                                                 
86

 ―Si la esencia original de las cosas que tememos tuviera fuerza suficiente para dominarnos por su propia autoridad, 
es indudable que produciría en todos un efecto análogo, pues los hombres son todos de naturaleza idéntica, y con 
escasas diferencias se encuentran dotados de parecidos órganos e instrumentos, así para concebir como para juzgar; 
pero la diversidad de opiniones que encontramos al tratar del bien y del mal, muestran claramente que los males y los 
bienes no ejercen influencia en nosotros sino transformándose; unos los reciben, como por acaso, en su propia forma; 
mil otros les imprimen otra nueva y contraria. Consideramos la muerte, la pobreza y el dolor como nuestros principales 
enemigos, y sin embargo la primera, que algunos llaman la cosa más horrible entre las horribles, ¿quién no sabe que 
otros la nombran el único puerto de salvación en las miserias de esta vida, el soberano bien de la naturaleza, el solo 
apoyo de nuestra libertad, común y pronto remedio a todos los males?‖. Ibídem, P. 265. 
87

 ―¿Qué cosas hay más bárbara que ver una nación donde por costumbre optada y legitimada se venden los empleos 
de justicia, los juicios son pagados en dinero contante y sonante y donde se consiente que la justicia sea rechazada a 
quien carece de recursos para pagarla, y goce de tan grande crédito esta mercancía que los que a llevan y la traen, 
constituyen un cuarto estado para unirlo a los tres antiguos de la iglesia, la nobleza y el pueblo; el cual, hallándose 
encargado de interpretar las leyes y disponiendo de una autoridad soberana sobre vidas y haciendas, forma un grupo 
aparte del de la nobleza; de donde proviene el que haya leyes dobles: las que tocan al honor y las que se refieren a la 
justicia, que en muchas cosas son contradictorias?‖. Ibídem, P. 134. 
88

 ―¿No justifican estos ejemplos lo que dije al comienzo de este capítulo, o sea que nuestras razones anticipan los 
efectos y que los límites de su jurisdicción son tan infinitos, que juzgan y se ejercen en la nada misma y en el no ser?‖. 
Ibídem, P. 253. 
89

 ROMANOS 7:6-14. 
90

 ―Sería de desear que hubiera habido más proporción entre el ordenar y el obedecer: el fin parece injusto cuando no 
puedo alcanzarse. Ningún hombre de bien, por cabalmente que lo sea, puede someter a las leyes todas sus acciones y 
pensamientos sin que se reconozca digno de ser ahorcado diez veces en el transcurso de su vida; algunos de ellos 
sería gran lástima e injusticia grave castigarlos y perderlos‖. MONTAIGNE, op. cit., P. 210. 
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Montaigne encuentra, desde el ensayo, el germen contextual de esta auto-

traición a la identidad del hombre en la infancia. Su mirada se torna hacia la 

escuela humanista que ha dejado de serlo, como proyecto y realidad. El falso e 

interesado aggiornamento del proyecto vertebrado por Platón-Cicerón-Agustín 

de Hipona es despedazado por la intervención de Quintiliano, bien guarnecido, 

bajo la sombra de un escolastizado Aristóteles.  

 

La escuela instruye para la escuela y no para la vida. Así nace el 

cuestionamiento a la razón, ya no como un elemento sustentador de las 

costumbres, sino como el eje de la instrucción91 para la asimilación de las 

mismas. La educación se proyecta como un medioambiente favorecedor de la 

segunda naturaleza y para ello, precisa, sin duda, de la reproducción, de la 

repetición y de la aplicación en serie del ingenio de Gutenberg: los glosarios, es 

decir, libros que terminan hablando de otros libros.  

 

El objetivo, perseguido por el poder, es el de forjar siervos y cautivos de la 

lección a través de una visión reduccionista92 del mundo entre las paredes del 

aula. En la hoja de la navaja occamista93 se balancea, entre naturaleza y 

costumbre, la razón. Y claro está que, cuando la razón se sustenta en el 

lenguaje, el francés, a través de Sócrates, recuerda que lo fundamental es 

obrar bien, no decir mejor.  

 

El lenguaje del Renacimiento hereda las convulsiones y temores del clasicismo 

que intenta revitalizar. Su rechazo provisional a la elocuencia94 tiene mucho de 

                                                 
91

 ―Es difícil que la razón y la instrucción puedan por sí solas hacernos aptos para llevar a la práctica nuestros 
proyectos, aunque a aquéllas apliquemos todas nuestras fuerzas mentales, si por medio de la experiencia no 
ejercitamos y templamos nuestra alma al género de vida que queremos llevarla; si nuestra conducta no se ajusta a tal 
principio, al encontrarnos frente a los hechos tropezaremos con toda suerte de obstáculos o impedimentos‖. Ibídem, P. 
42. 
92

 ―Puede haber asomo de razón en juzgar a un hombre por los más comunes rasgos de su vida, pero en atención a la 
natural instabilidad de nuestras costumbres e ideas, entiendo que hasta los buenos autores hacen mal obstinándose en 
formar del hombre una contextura sólida y constante: eligen un principio general, y de acuerdo con él ordenan o 
interpretan las acciones, y si no logran acomodarlas a la idea preconcebida, toman el partido de disimular las que no 
entran en su patrón‖. Ibídem, P. 5. 
93

 ―La incertidumbre de mi juicio se encuentra tan en el fiel de la balanza en la mayor parte de los asuntos que me 
acaecen, que encomendaría de buena gana su decisión al juego de los dados; y advierto, considerando con ello 
nuestra humana debilidad, los ejemplos que la historia sagrada misma nos ha dejado de la costumbre de encomendar 
a la suerte o al azar la determinación en el elegir las cosas dudosas: sors cecidit super Mathiam. La razón del hombre 
es una peligrosa cuchilla de doble filo; ¡aun en la mano misma de Sócrates su más íntimo y familiar amigo, ved cuántos 
extremos tiene ese báculo!‖. Ibídem, P. 334. 
94

 ―Desdeñemos la elocuencia por sí misma, la que no nos conduce a la práctica del bien. La de Cicerón, sin embargo, 
dicen que es de una perfección tan elevada, que por sí sola se avalora‖. Ibídem, P. 263. 
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 Erasmo, el cual en su Elogio a la estupidez ofrece a Montaigne95 un 

humanismo vanidoso de estulticia que solo se siente protegido bajo el abrazo 

de la gramática y la charlatanería.96 

 

De dicha relación, lenguaje vacío o victoria de la elocuencia, frente a la 

dialéctica, glosarios y metodología memorística, esculpen los perjuicios que 

traerán al hombre del XVI, la especialización –que nada tiene que ver con la 

división social de trabajo que se esboza en Platón-, el progreso sin dirección ni 

sentido, y la techné como anuladora de las grandes posibilidades de acción 

shakesperiana del humano.  

 

Sin duda, entre tanto ruido, la respuesta de Michel de Montaigne al ―callejón sin 

salida‖ que representa el sentido de esa Modernidad, artificialmente inmanente, 

es el repliegue sosegado y silencioso en el abrazo de un pasado conciliador.  

 

El sentido común evidencia la inutilidad del arte sin naturaleza,97 igualmente 

entiende, que la medicina es la ciencia del miedo y que las prohibiciones 

agravan la miseria humana. Hasta la virtud debe ser moderada.98 Frente a un 

mundo que reitera el modelo etnocéntrico de oikoumene, intuye que el 

concepto de barbarie alejada de los usos y costumbres occidentales desvela, 

por ejemplo, que es más civilizado el caníbal que el inquisidor. Y a pesar de 

todo lo dicho, el Estado99 pervive sin que nadie pueda cuestionarlo.  

                                                 
95

 ―En el hombre hay menos maldad que vanidad; menos malicia que estupidez: no estamos tan afligidos por el mal 
como provistos de nulidad; no somos tan dignos de lástima como de desdén‖. Ibídem, P. 330. 
96

 ―¿Quién no desconfía de las ciencias, y quién no duda si de ellas puede sacarse algún fruto sólido para las 
necesidades de la vida, considerando el empleo que del saber hacemos? Nihil sanantibus litteris? ¿Quién alcanzó 
entendimiento con la lógica? ¿Dónde van a parar tantas hermosas promesas? Nec ad melius vivendum, nec ad 
commodius disserendum? ¿Acaso se ve mayor baturrillo en la charla de las sardineras que en las públicas disputas de 
los hombres que las ciencias profesan? Mejor preferiría que mi hijo aprendiera a hablar en las tabernas que en las 
escuelas de charlatanería‖. Ibídem, P. 145. 
97

 ―Las inclinaciones naturales se ayudan y fortifican con el concurso de la educación; mas apenas se modifican ni se 
vencen: mil naturalezas de mi tiempo escaparon hacia la virtud o hacia el vicio al través de opuestas disciplinas‖. 
Ibídem, P. 24. 
98

 ―Cual si nuestro contacto, fuera infeccioso, corrompemos, al manejarlas, las cosas que por sí mismas son hermanas 
y buenas. Podemos practicar la virtud, haciéndola viciosa, de abrazarla con un deseo en que predomine la violencia 
excesiva. Los que afirman que en la virtud no puede haber exceso, puesto que, dicen, ya no es virtud si hay exceso, 
déjanse engañar por las palabras, y toman como principio evidente una sutileza de la filosofía: Insani sapiens nomen 
ferat, aequus iniqui, ultra quam satis est, virtutem si petat ipsam. Puede amarse demasiado la virtud y trasponer los 
límites de la misma en la comisión de un acto justo. Tal es también el principio de la Sagrada Escritura: «No seáis más 
prudentes de lo necesario, mas sed prudentes con sobriedad.»‖. Ibídem, P. 211. 
99

 ―La conservación de los Estados verosímilmente excede las luces de nuestra inteligencia son los pueblos, como 
Platón sienta, fuerzas poderosas y de difícil disolución; persisten a veces minados por enfermedades mortales e 
intestinas, por la injuria de injustas leyes, por la tiranía, por el desbordamiento y la ignorancia de los magistrados, por la 
licencia y sedición de las masas. En todas nuestras aventuras comparámonos con los que están por cima de nosotros 
y miramos hacia los que se ven mejor hallados. Midámonos con los que están por bajo, y nadie habrá, por misérrimo 
que sea, que no encuentre mil ejemplos de consuelo. Radica nuestro vicio en que vemos con peores ojos lo que nos 
sobrepuja que lo que dominamos. Por eso decía Solón: «Si se reunieran en montón todos los males, cada cual 
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Ahí la celada, por la cual, el francés va a configurar un sugerir pedagógico 

sobre las bases de la tolerancia y el relativismo cultural. Favorecer la 

producción de un conocimiento en base a la enjundia de la experiencia, con el 

fin de rescatar la potencia de la tradición alejada de maniqueísmos; y resaltar el 

valor trascendente del hombre para que éste sea capaz de enfrentarse a la 

muerte a través de la intuición de que nos da miedo morir, no estar muertos. 

 

Configura, sin saberlo, la plataforma fundamental para la Ilustración, de tal 

manera, que encontrando mayor diferencia entre dos hombres que entre los 

animales se anticipa al Leviatán hobbesiano. Se auto-nombra cómplice 

prematuro de Rousseau en defensa de una naturaleza humana anterior a la 

perversión de las costumbres, prepara el escenario de la gran reforma 

educativa de los jesuitas y, con la revitalización erasmiana del valor de la 

experiencia socrática, posibilita la síntesis del primer gran proyecto pedagógico 

de la historia: la Didáctica Magna de Comenio. 

 

Dicho trabajo ejemplar, recogido en Los Ensayos, lo alejaremos como hiciera el 

propio autor, del ya referido contexto tardío renacentista francés. Lo 

estudiaremos, en respeto a su propio temperamento, desde las fuentes por las 

cuales desarrolla el concepto de naturaleza humana y, del cual, extrae la 

necesidad de conciliar la inmanencia y la trascendencia para vertebrar un 

proyecto de ciudadano tolerante y preparado para la convivencia inter-cultural, 

a través del auto-conocimiento, en la ecúmene habitada. 

 

Asevera que el conocimiento, por encima de la necesidad de acumularlo u 

ordenarlo, es fundamental procesarlo, sintetizarlo, transformarlo y hacerlo útil 

para habitar el presente. Consciente de que entre los demonios de Gutenberg 

solamente encontrará libros que hablan de otros libros, fija como patrón de 

origen la cultura greco-latina. Su literatura será la fuente no para citar, sino para 

impregnarse, conmoverse y transformarse. 

 

                                                                                                                                               
preferiría quedarse con los que tiene, mejor que participar de la equitativa repartición con los demás hombres, 
guardando su cuota correspondiente.» Nuestro Estado va mal; más enfermizos los hubo, sin embargo, sin que por ello 
sucumbieran‖. Ibídem, P. 178. 
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 Esa será la esencia de Los Ensayos que, partiendo del  que 

descubriera Sócrates sobre el arco del templo de Delos, apuestan por una 

trascendencia con tintes de la piedad inmanente de Erasmo. Un soliloquio 

universal que atacará el etnocentrismo, el dogmatismo y el imperialismo desde 

una tradición generadora de conocimiento útil y vital. 

 

El atomismo, que se revitaliza gracias a Giordano Bruno, revestido de 

estoicismo y epicureísmo muestra la importancia de la casualidad como 

conditio sine qua non para que el ingenio humano, a través del arte de 

escuchar, sea agente activo de la inspiración. Es decir, para re-construir la 

mirada crítica del hombre en el mundo aparece la dialéctica;100 el diálogo, la 

superestructura que simboliza por excelencia el espacio comunitario, donde la 

modestia y el silencio favorecen la construcción colectiva de la tradición, la 

revisión constante de las costumbres. 

 

―Parece que es más adecuada labor del espíritu la improvisación y el 

repentizar, y tarea más apta del juicio la lentitud y el reposo. Quien 

permanece mudo si carece de tiempo para preparar su discurso y aquel 

a quien el tiempo no procura ventajas de hablar mejor se encuentran en 

igual caso‖.101 

 

Son los requisitos y necesidades para la construcción de un pensamiento 

propio en el seno de la diversidad de juicios (Tomas Moro), los que permiten 

hacer la ciencia ajena, nuestra.102 Por ello, aunque no presume de glosar, se 

impregna de los filósofos para desvelar el artificio educativo que vertebra los 

                                                 
100

 ―Que la virtud y la honradez resalten en sus palabras, y que éstas vayan siempre encaminadas a la razón. 
Persuádasele de que la declaración del error que encuentre en sus propios razonamientos, aunque sea él solo quien lo 
advierta, es clara muestra de sinceridad y de buen juicio, cualidades a que debe siempre tender, pues la testarudez y el 
desmedido deseo de sustentar las propias aserciones son patrimonio de los espíritus bajos, mientras que el volver 
sobre su aviso corregirse, apartarse del error en el calor mismo de la discusión, arguye cualidades muy principales, al 
par que un espíritu elevado y filosófico‖,  Ibídem, P. 169. 
101

 Ibídem, P. 75. 
102

 ―Dejando a un lado estas distinciones, entiendo que nuestro mal pedantesco proviene de la desacertada manera 
como nos consagramos a la ciencia y del modo como recibimos la instrucción, según las cuales no es maravilla que ni 
escolares ni maestros tengan mayor habilidad, aunque se hagan más doctos. Los sacrificios y cuidados de nuestros 
padres no se dirigen sino a amueblarnos la cabeza de ciencia; de juicio y de virtud, contadas nuevas. Decid al pueblo 
de uno que pasa por la calle: « ¡Ved ahí un hombre sabio!» Y de otro: « ¡Ved ahí un hombre bueno!» Ni uno solo dejará 
de mirar con respeto al primero; mas precisarla un tercero que gritase: « ¡Oh, las cabezas de mampostería!» Más nos 
interesa informarnos de si una persona sabe latín o griego, o de si escribe en verso o en prosa, que de si la instrucción 
la ha hecho mejor y más avisada; esto era lo principal, y lo convertimos sin embargo en lo secundario. Valiera más 
informarse de quién es el que sabe mejor, no del que sabe más. Trabajamos únicamente para llenar la memoria, y 
dejamos vacíos conciencia y entendimiento‖. ‖,  Ibídem, P. 151. 
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 procesos expansionistas de corte totalitario; pretende, en tanto, adiestrar el 

entendimiento sin quebrantos para devolverle el valor y la utilidad al arte de 

pensar. 

 

El objetivo en la defensa de un pensamiento problemático es la búsqueda de 

una educación bajo el epigrama: saber mejor frente a saber más. Sus 

simbólicas cabezas bien hechas tienen como propósito actualizar el proyecto 

meritocrático de Cicerón en confrontación con la mediocracia que vive.103  La 

razón, entonces, es patrimonio de la humanidad. Si elimina del concepto de 

naturaleza la herencia manipulada de una historia construida sobre la 

incapacidad de olvidar o perdonar, entonces la filosofía lejos del exceso teórico 

al que la condena el enciclopedismo, atiende a razones naturales estructuradas 

en la facilidad, utilidad y placer. Sus principios han de ser, pues, generales, 

comunes y universales. Y ello, como describíamos al comienzo de este 

apartado,  proviene de la sinonimia Erasmo-Estupidez y Montaigne-Ignorancia 

como umbral y límite a las pasiones enardecidas.104 

 

Ante una escuela que sólo instruye para la escuela, encuentra en la 

experiencia humana la posibilidad de convertir el universo en el libro escolar.105 

La producción del conocimiento se inicia cuando el mundo es la escuela y el 

                                                 
103

 ―El procurar que nuestras acciones sean conocidas y vistas es por entero obra del acaso; es la suerte la que nos 
suministra la gloria, conforme a su instabilidad. Muchas veces la vi marchar delante del mérito y otras sobrepujarlo con 
generosa medida. Quien encontró primero semejanza entre la gloria y la sombra fue más perspicaz de lo que quiso; 
cosas son ambas de una vanidad perfecta: también la sombra precede al cuerpo que la proyecta, o le excede con 
mucho en longitud‖. Ibídem, P. 300. 
104

 ―Es preciso que se impregne del espíritu de los filósofos; no basta con que aprenda los preceptos de los mismos; 
puede olvidarse si quiere cuál fue la fuente de su enseñanza pero a condición de sabérsela apropiar. La verdad y la 
razón son patrimonio de todos, y ambas pertenecen por igual al que habló antes que al que habla después. Tanto 
monta decir según el parecer de Platón que según el mío, pues los dos vemos y entendemos del mismo modo”. 
Ibídem, P. 166. 
105

 ―Este mundo dilatado, que algunos multiplican todavía como las especies dentro de su género, es el espejo en que 
para conocernos fielmente debemos contemplar nuestra imagen. En conclusión, mi deseo es que el universo entero 
sea el libro de nuestro escolar. Tal diversidad de caracteres, sectas, juicios, opiniones, costumbres y leyes, enséñanos 
a juzgar rectamente de los nuestros peculiares, y encamina nuestro criterio al reconocimiento de su imperfección y de 
su natural debilidad; este aprendizaje reviste la mayor importancia, tantos cambios surgidos, así en el Estado como en 
la pública fortuna, nos enseñan a no admirarnos de la nuestra; tantos nombres, tantas victorias y conquistas, éstas y 
aquéllos enterrados en el olvido, hacen ridícula la esperanza de eternizar nuestro nombre por el mérito de habernos 
apoderado de diez mezquinos soldados y de un gallinero, cuya existencia salió a luz por la nueva de nuestra acción; la 
vanidad y el orgullo de tantas extrañas pompas, la majestad inflada de tantas cortes y grandezas nos afirma y asegura 
en la consideración de la nuestra, haciendo que la juzguemos atinadamente, con ojos serenos; tantos millares de 
hombres que vivieron antes que nosotros fortificarnos y nos ayudan a no temer el ir a encontrar al otro mundo tan 
excelente compañía. Nuestra vida, decía Pitágoras, se asemeja a la grande y populosa asamblea de los juegos 
olímpicos; unos ejercitan su cuerpo para alcanzar renombre en los juegos; otros en el comercio para lograr ganancia, y 
otros hay, que no son ciertamente los más insignificantes, cuyos fines consisten sólo en investigar la razón de las 
cosas y en ser pacíficos espectadores de la vida de los demás hombres para ordenar y juzgar la suya propia”. Ibídem, 
P. 172. 



 

 

67 

 discípulo viaja por él para impregnarse del espíritu de cada nación, de cada 

cultura. 

 

En el encuentro con el mundo desconocido se ejercita la observación 

sociológica del carácter que vertebra el ―soy del mundo‖ socrático y que 

participa profundamente del objetivo fundamental de la enseñanza: evitar o 

soportar las penalidades de la vida (Virgilio). Son aquí la Historia106 y la Poesía 

-la primera bien entendida como el pasado conciliador y la segunda como el 

arte de la conmoción-,107 la síntesis y la fuerza  del peregrino que se presta a 

serenar las tempestades del alma. 

 

El maestro en conflicto entre Platón y Quintiliano requiere de valor, prudencia y 

justicia para acometer, en plena expansión del imperio religioso y capitalista, el 

rescate de la mayéutica en el recipiente de la Devotio Moderna y tecnológica. 

Primar el entendimiento frente a las costumbres108 es ardua tarea que requiere 

-por encima de una autoridad autocrática que perjudica a los que aprenden- 

una dulzura severa, un vigor no violento, que Montaigne denomina disciplina 

natural,109 y que se sustenta en la ingenuidad y la franqueza.  

 

Ingenuidad y franqueza son la amenaza de un lenguaje que para Platón, 

Cicerón, Agustín de Hipona y Erasmo, es sospechoso y esperanzador en igual 

medida.  En los diversos contextos –Paideia, Humanitas, Metanoia y Devotio- 

aparecen similares sombras en torno al peligro de las palabras. La virtud y 

honradez que se espera de ellas se traducen en idioma cortés a favor del poder 

de cada época.  

 

                                                 
106

 Montaigne entiende a través de su lectura de Tácito que la historia ha sido manipulada y convertida en un libro del 
rencor humano en el que se proporciona al presente argumentos para la crueldad. Desde su ordenamiento a la 
selección de personajes y pasajes, entiende el francés, que es vital desmentir ésta y escribir una historia de los 
mejores. 
107
―Que no ponga tanto interés en que aprenda los sucesos como en que sepa juzgarlos; es a mi modo de ver la 

historia la parte en que los espíritus se aplican de manera más diversa, sacando cada cual consecuencias distintas, 
según sus peculiares dotes; yo he leído en Tito Livio cien cosas que otro no ha leído. Plutarco ha leído ciento más, que 
yo no he sabido encontrar y acaso haya entre ellas muchas en que el autor ni pensó siquiera; es para unos la historia 
un simple estudio de gramática, para otros la investigación recóndita de los principios filosóficos que explican las 
acciones más oscuras de la humana naturaleza‖. Ibídem, P. 171. 
108

 ―La costumbre es al par maestra violenta y traidora. Ella fija en nuestro espíritu, poco a poco y como si de ello no 
nos diéramos cabal cuenta el peso de su autoridad, y por suave que sea la pendiente por donde descendamos ocurre 
un día que ha dejado bien sellada su huella en nuestra naturaleza‖. Ibídem P. 125. 
109

 ―El dolor, el placer, el amor y el odio, son las acometidas primeras que siente un niño: si la razón naciente se aplica 
a gobernarlos, la virtud se engendra‖. Ibídem, P. 331. 
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 ―El signo primero en la corrupción de las costumbres es el destierro de la 

verdad, pues como decía Píndaro el ser verídico es el comienzo de toda 

virtud y la primera condición que Platón exige al gobernador de su 

República‖.110 

 

Reiteramos, el latín y el griego ofrecen un poso inagotable de experiencia 

humana pero, a la par, se tornan en filtros para el despliegue de un proyecto 

imperial de división social del trabajo planificado.111 Así, pues, Montaigne opta 

por la primera opción y apuesta por esa anterior naturaleza frente a la 

extendida anacrónicamente a modo de franquicia. El ser es primordial y 

anterior al nombre (Sócrates) y por ello conocer-se es saber lo que es 

perjudicial o favorable, a través de la experiencia. 

 

La primera naturaleza, que no es un retorno al buen salvaje, sino un 

emplazamiento estratégico para extraer de forma útil las experiencias del 

pasado que componen la tradición, augura un progreso sostenible y sosegado 

frente a la aparente evolución técnica. ―A la verdad en todas las cosas, si la 

naturaleza no viene en ayuda, es difícil que ni el arte ni el ingenio las hagan 

prosperar‖.112 

 

En síntesis, un lenguaje al servicio de la verdad (Erasmo de Rotterdam), el 

eclecticismo (Cicerón), una historia de la conciliación (Tácito), saber mejor 

(Pitágoras), la dialéctica (Platón), la disciplina natural (Aristóteles), el universo 

como libro escolar (Dante), el sacrificio de la libertad (Averroes), el control de 

las pasiones (Séneca), la crítica a la ciencia (Rabelais), el relativismo cultural 

(Horacio), la razón patrimonio de la humanidad (Lutero), la subjetividad de las 

Escrituras (Tomás Moro), la mayéutica piadosa (Agustín de Hipona), la 

tolerancia (Heráclito) y el valor de la experiencia (Sócrates), configuran las 

aportaciones de Michel de Montaigne para entender la integración de Nihilismo, 

                                                 
110

 Ibídem, P. 345. 
111

 Es importante entender el porcentaje de población que poseía conocimientos de griego o latín y por tanto podía 
tener acceso a dicha cultura que rescata el Renacimiento. Dicho dato se convierte en revelador de la potencia 
manipuladora por parte de los príncipes y las órdenes religiosas de diseñar y optimizar mecanismos de explotación 
capitalista sin que el pueblo tuviese armas intelectuales para dudar de las razones de los mismos. Y a la par explica 
porqué ambos estamentos ponen tantas trabas a la traducción a las lenguas comunes o patrias de los libros rectores 
de la moral y la ciudadanía del orden grecolatino. 
112

 Ibídem, P. 102.  
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 Estoicismo, Pesimismo y Naturalismo que ofrecen un espejo al callejón sin 

salida de la Modernidad.  

 

―Por eso en medio de la incertidumbre y perplejidad que nos acarrea la 

impotencia de ver y elegir lo que nos es más ventajoso, a causa de las 

dificultades de los diversos accidentes y circunstancias que acompañan 

a cada causa que nos solicita, aun cuando otras razones no nos 

invitaran a ello, es a mi ver encaminarse a la solución que presuponga 

mayor justicia y honradez, y puesto que el verdadero camino se ignora, 

seguir siempre el derecho‖.113 

 

Con estas palabras se enfrenta a la tergiversación de Maquiavelo, el cual, 

interpretado superficialmente como la legitimación del gobierno totalitario, lleva 

entre líneas la semilla de los procesos de lucha activa contra la autocracia. El 

mismo Voltaire así lo entiende, de manera que llega a afirmar que cuando se 

haga con el florentino lo que Montaigne hiciera con Sócrates, el anti-

Maquiavelo sería el catecismo de los Reyes y los Ministros. Pero dejemos al 

autor de El Príncipe para el tiempo en el que será útil para la Pedagogía y 

comprendamos, pues, a Michel de Montaigne, el cual, desde la creencia de que 

el fin no justifica los medios y dotando de importancia vital al camino, pretende 

encontrar con sus justas fuerzas un antídoto contra la perversión de las 

costumbres occidentales.  

 

La disciplina natural, que defiende como esqueleto de la educación, es el 

ejercicio diario para la óptima gestión personal de las pasiones; dicha 

percepción se conforma desde un estoicismo trascendente que se tornará en 

nihilismo epistemológico y escepticismo moral para establecer vitalmente, en el 

mismo Montaigne, el precedente del existencialismo.  

 

Más que las palabras son los actos de los hombres del pasado los que serán 

asimilados vitalmente por el francés. Séneca, uno de los maestros de la 

                                                 
113

 Ibídem, P. 144. 
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 moderación,114 no habla jamás de la eliminación de las pasiones, sino del 

temple justo que debe tener el peripatético. Dicha prudencia vital se actualiza a 

través de la piedad y misericordia que se desprende de la virtud ciceroniana 

que Tomás Moro ofrece a Erasmo de Rotterdam y que éste configura como 

Devotio Moderna.  

 

Experimenta un mundo en el que los modelos contextuales que han 

prevalecido, a través de una historia manipulada, son ejemplos de crueldad.115 

Por ello, su escepticismo y nihilismo, no hay que entenderlos como una 

negación de la experiencia sino, bien al contrario, una negación de una realidad 

artificial y naturalizada a través de un estoicismo cristianizado. 

 

El Mito de la Caverna nos sirve de representación: Las sombras y las cadenas 

son la iconografía que traduce dicha realidad, así comienza a ordenarse en su 

ingenio una naturaleza relativa116 propia de un alma dinámica,117 esa misma 

que sube las escaleras y descubre el mundo de las ideas. En este caso, el 

idealismo de Platón va a dar un paso atrás hacia Sócrates para integrar el arte 

contemplativo en la acción shakesperiana y, a través del mencionado sofista 

“perdido” en su presente histórico o de Confucio, creer en la ingenuidad del 

alma para el gobierno de nuestra vida. 

 

Pero dicha ingenuidad no tiene que ver con un sublimado estado de inocencia 

incorruptible, es más bien sentido común movilizando a la naturaleza humana a 

                                                 
114

 Es curioso y así lo afirmaba en una clase magistral el catedrático Enrique Belenguer Calpe cómo Confucio (551-479 
a.C.) y Sócrates (470-399 a.C.) parecen el itinerario lógico para llegar a los diálogos de Platón (427-347 a. C.). 
Igualmente de interesante es la interpretación que hace Michel de Montaigne de las filosofías individualistas e 
inmanentes del helenismo, desde una perspectiva orientalista que queda bien reflejada en la siguiente narración 
confuciana: ―Un día, llegó el discípulo ante el maestro airado. Llevaba muchos años con él, y todavía no conocía la 
verdad. El maestro le pidió que se tranquilizara, que se tomase un té con él. Le llenó la taza de más, hasta que le 
quemó las manos. El discípulo gritó y el maestro le respondió, que así estaba él, rebosante, tenía que vaciarse, para 
poder recibir la verdad. Le pidió que marchase a la playa y que esperase sentado hasta que la encontrase. Tiempo 
después, el alumno volvió feliz al maestro. Señor, cuando llovía y el mar estaba embravecido, yo permanecí sentado. 
Cuando hizo sol y la arena se levantaba agitada. Permanecí. Cuando los rayos y los truenos oscurecían el cielo. 
Permanecí. La vida es tragedia y comedia, y lo único que uno puede hacer es soportar con valentía una y disfrutar con 
humildad de la otra‖. Da la sensación de que uno de los pilares de la cultura oriental lo fuese, veladamente, también de 
la occidental. 
115

 ―Merced a la crueldad de algunos cristianos, tuvo Juliano ocasión de convencerse «de que en el mundo, no hay 
animal, tan temible para el hombre como el hombre mismo»‖. Los Ensayos, Libro II, Capítulo XIX, Pág. 349 
116

 ―Preciso es reconocer que el hombre es cosa pasmosamente vana, variable y ondeante, y que es bien difícil 
fundamentar sobre él juicio constante y uniforme‖. Ibídem P. 48. 
117

 ―El alma, quebrantada y conmovida, se extravía en sí misma si no se la proporciona objeto determinado; precisa en 
toda ocasión procurarla algún fin en el cual se ejercite‖. Ibídem, P. 60. 
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 habitar el mundo alejado de la crueldad, un carpe diem118 no libertinizado, en 

el cual, la discreción se muestra más valiosa que la ignorancia y donde, 

alejadas de tentaciones auto-flagelantes, el objetivo de vivir bien está conforme 

a nuestra satisfacción. Comprendiendo que el retorno estratégico a la 

naturaleza humana, a la ingenuidad y al autoconocimiento de nuestras 

imperfecciones tiene como objetivo la felicidad y no el sufrimiento, tiene como 

corolario la conciliación de la inmanencia y la trascendencia en un hedonismo 

responsable.  

 

Hedonismo responsable que parte de Platón119 y que viniendo del 

  socrático, a través de Epicuro, nos muestra cómo el infierno 

está en el interior de cada uno.120 Por lo que la voluntad humana se establece 

en el binomio saber morir – saber vivir (Lucrecio-Erasmo). Dicha síntesis es la 

esencia de la filosofía de la naturaleza de Montaigne, el arte de entender la 

muerte como hermana gemela de la vida (o como añadiría posteriormente 

Unamuno, de idéntica relación vivirían el amor y el dolor en un también 

existencial y vital sentimiento trágico). 

 

Voluntad121 como encarnación del alma cristiana y espiritualización de la virtud 

ciceroniana, motor de la experiencia liberada por medio de una muerte alejada 

del miedo. Voluntad como negación del arrepentimiento122 que afronta el final 

de la vida como innecesario desvelamiento de máscaras.  

 

                                                 
118

 ―No estamos nunca concentrados en nosotros mismos, siempre permanecemos más allá: el temor, el deseo, la 
esperanza nos empujan hacia lo venidero y nos alejan de la consideración de los hechos actuales, para llevarnos a 
reflexionar sobre lo que acontecerá, a veces hasta después de nuestra vida. <Calamitosus est animus futuri anxius>‖. 
Ibídem, P. 53. 
119

 ―El siguiente precepto es muy citado por Platón: «Cumple con tu deber y conócete.» Cada uno de los dos miembros 
de esta máxima envuelve en general todo nuestro deber, y el uno equivale al otro. El que hubiera de realizar su deber, 
vería que su primer cuidado es conocer lo que realmente se es y lo que mejor se acomoda a cada uno; él que se 
conoce no se interesa por aquello en que nada le va ni le viene; profesa la estimación de si mismo antes que la de 
ninguna otra cosa, y rechaza los quehaceres superfluos y los pensamientos y propósitos baldíos. Así como la locura 
con nada se satisface, así el hombre prudente se acomoda a lo actual y nunca se disgusta consigo mismo. Epicuro 
dispensa a sus discípulos de la previsión y preocupación del porvenir‖. Ibídem, P. 53. 
120

 ―Cada uno de nosotros es más rico de lo que piensa, pero se nos habitúa al préstamo y a la mendiguez; se nos 
acostumbra a servirnos de lo ajeno más que de lo nuestro. En nada acierta el hombre a detenerse en el preciso punto 
de su necesidad: en goces, riqueza y poderío abraza más de lo que puede estrechar; su avidez es incapaz de 
moderación‖. Ibídem, P. 256. 
121

 ―No podemos mantenernos más allá de nuestras fuerzas ni de nuestros medios; por esto, y porque nuestros 
esfuerzos y ejecuciones no residen en modo alguno en nuestro poder, no hay nada tan real en nuestro albedrío como 
la voluntad; en ella se fundan y establecen por necesidad todas las reglas del deber del hombre‖. Ibídem, P. 68. 
122

 ―El arrepentimiento no es más que el desdecir de nuestra voluntad y la oposición de nuestras fantasías, que nos 
llevan en todas direcciones haciendo desaprobar a algunos hasta su virtud y continencia pasadas‖. Ibídem, P. 22. 
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 Por ello no precisa de un retorno al buen salvaje, aunque sienta admiración 

por las maravillas que escucha entre la bárbara, ruidosa y cruel conquista de 

América. No requiere de la bondad natural para creer que la experiencia a 

pesar del mundo, puede ser buena.123 

 

Porque nada de lo andado es suficiente para un alma activa que necesita ser 

útil para no perderse en el entramado de las costumbres y los vicios.124 La 

pasividad y la esperanza en que las fuerzas externas o divinas llenen la 

existencia de justicia, son vanas ante la posibilidad de intervenir en el presente 

de forma coherente y percibir la muerte con la serenidad de lo inevitable: quien 

aprende a morir, aprende a vivir.  

 

En cambio, el desvelamiento de máscaras que supone la muerte a través de la 

trascendencia con poso inmanente, es decir, la historia de las religiones y la 

configuración del concepto dantesco del paraíso, son obstáculos -tornados en 

costumbre inmanente y humanista- para entender la vida como una 

oportunidad de conocer-se a través de la experiencia en el mundo.  Y ya que 

se enfrenta a una costumbre, siente la necesidad mesológica de no desestimar 

el hábito como eficaz herramienta pedagógica. Acostumbrarse a la muerte.125 

 

Éste será el eje para dialectizar el binomio libertad-igualdad. La primera somete 

sus propias pasiones para que la segunda se torne en equidad, entonces la 

justicia, sustentada sobre una naturaleza humana compuesta de órganos 

involuntarios y somatizada a través de la imaginación (Juan Luis Vives), 

ofrecerá un concepto de ingenuidad valiente que simplificará, hasta la sencillez, 

la impresión causada a pesar de las palabras, por la muerte.126 

 

                                                 
123

 ―Tengo siempre confianza en la buena fe de los demás; pero mal de mi grado me encomendaría a ella, cuando mi 
determinación hiciera suponer o presumir la desesperación o la falta de valor; prefiero entregarme a la franqueza y 
crédito en la lealtad ajena‖. Ibídem, P. 64. 
124

 ―El alma se pierde cuando no tiene un fin establecido, pues como suele decirse, estar en todas partes no es 
encontrarse en ninguna. Quisquis ubique habitat, Maxime nusquam habitat‖. Ibídem P. 69. 
125

 ―Ille licet ferro cautus se condat et aere, mors tamen inclusum protrahet inde caput, sepamos aguardarla a pie firme, 
sepamos combatirla, y para empezar a despojarla de su principal ventaja contra nosotros, sigamos el camino opuesto 
al ordinario; quitémosle la extrañeza, habituémonos, acostumbrémonos a ella‖. Ibídem, P. 101. 
126

 ―Puede faltarnos un palmo de tierra para vivir, pero no para morir, como respondió Boyocalo a los romanos. ¿Por 
qué te quejas de este mundo? Libre eres, ninguna sujeción te liga a él; si vives rodeado de penas, culpa de ello a tu 
cobardía. Para morir no precisa sino una poca voluntad‖. Ibídem, P. 22. 
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 La muerte nos hace iguales y también libres. Aquí radica el sacrificio que 

requiere y hereda de Erasmo; el entender que, a pesar de toda la virtud 

acumulada en la vida, ésta termina ajena a la voluntad, como un accidente.127 

 

La libertad, sin cadenas de culpabilidad, memoria o historia, ofrece al ser 

humano la percepción de su existencia como un huésped que afronta la vida 

con la idea de dejar el mundo como lo encontró. El Nihilismo128 –que rezuma 

aromas epicureístas y estoicistas- al que se recoge Montaigne, es 

profundamente respetuoso con lo otro, un nihilismo elegante que a través del 

ensayo intenta dejar la cama bien hecha y un poema bajo la almohada. Y ese 

poema, es la tradición posibilitadora. 

 

La tradición entendida desde el esquema: disciplina natural-estado ciudadano-

leyes humanas-realidad imperfecta, aboca necesariamente en una perspectiva 

tolerante de relativismo cultural, en la cual, la libertad de opinión129 y la 

diversidad, deben eliminar los prejuicios a favor del juicio prudente de ver al 

otro desde su propio modelo –buena subjetividad-. Así, la realidad ofrece a la 

escuela el modelo sociológico del ser humano como espacio para nutrir la 

experiencia y facilitar la toma de decisiones dentro de un libre albedrío 

comunitario.  

 

La naturaleza social del hombre queda bien interpretada como alternativa a la 

servidumbre social que diseñan los sistemas esclavistas de producción. 

Volviendo al huésped platónico, despertar desde esa experiencia el interés de 

la voluntad personal por la ciudad, es un camino humilde que requiere recordar 

                                                 
127

 ―Mas la propia naturaleza nos obliga a perecer. «Salid, nos dice, de este mundo como en él habéis entrado. El 
mismo tránsito que hicisteis de la muerte a la vida, sin pasión y sin horror, hacedlo de nuevo de la vida a la muerte. 
Vuestro fin es uno de los componentes del orden del universo, es uno de los accidentes de la vida del mundo‖, Ibídem, 
P. 108. 
128

 ―Todo el tiempo que vivís se lo quitáis a la vida: lo vivís a expensas de ella. El continuo quehacer de vuestra 
existencia es levantar el edificio de la muerte. Os encontráis en la muerte mientras estáis en la vida; pues estáis 
después de la muerte cuando ya no tenéis vida, o en otros términos: estáis muertos después de la vida; más durante la 
vida estáis muriendo, y la muerte ataca con mayor dureza al moribundo que al muerto, más vivamente y más 
esencialmente. Si de la vida habéis hecho vuestro provecho, tenéis ya bastante: idos satisfechos. Cur non ut plenus 
vitae conviva recedis?‖. Ibídem, P. 109. 
129

 ―Jamás en el mundo existieron dos opiniones iguales como tampoco dos cabellos, ni dos granos iguales. La 
cualidad más universal de aquéllas es la diversidad‖. Ibídem, P. 456. 



 

 

74 

 que antes que social, es natural, y que la primera vive inserta en la segunda. 

El ecologismo es el vertebrador del proyecto de ciudadanía del gentilhombre.130 

 

La comunicación que engarce el conflicto contra el lenguaje artificial131 y las 

costumbres naturalizadas, debe ser moral. Estar impregnado del valor de la 

filosofía, del respeto a las creencias de cada cultura y de una profunda 

obediencia a las leyes.  

 

Valor, prudencia y justicia son las características de un lenguaje moral y anti-

aristotélico132 que al servicio de la verdad (Erasmo de Rotterdam) e insuflado 

de experiencia, debe construir, desde la ingenuidad, las leyes naturales que 

pueden ser obedecidas, sencillamente porque en nada desmerecen o exceden 

a la naturaleza humana. 

 

El naturalismo que ya otorgó a la libertad la moderación de las pasiones y a la 

igualdad la equidad, le aporta a la justicia la ingenuidad. La humanidad 

imperfecta y temerosa de la ignorancia requiere de un equilibrio entre verdad y 

mentira. Un tamiz para juzgar prudentemente las circunstancias y los actos que 

forman parte de la vida en sociedad y en el mundo. Por ello la alusión a leyes 

naturales trata de arrancar la hilada arácnida que conforman las legislaciones 

que han complejizado el ya ingente Código Civil romano. 

 

“Creo que nada hay de bárbaro ni de salvaje en esas naciones, según lo 

que se me ha referido; lo que ocurre es que cada cual llama barbarie a lo 

que es ajeno a sus costumbres. Como no tenemos otro punto de mira 

                                                 
130

 ―Aun cuando todo esto fuera discutible, existe sin embargo cierto respeto y un deber de humanidad que nos liga, no 
ya sólo a los animales, también a los árboles y a las plantas. A los hombres debemos la justicia; benignidad y gracia, a 
las demás criaturas que pueden ser capaces de acogerlas; existe cierto comercio entre ellas y nosotros y cierta 
obligación mutua‖. Ibídem, P. 103. 
131

 ―Por lo que toca a Cicerón, lo que de él prefiero son las obras que tratan particularmente la moral. Mas a confesar 
abiertamente la verdad, y puesto que se franqueó ya la barrera, la timidez sería inoportuna, su manera de escribir me 
parece pesada, lo mismo que cualquiera otra que se la asemeje: sus prefacios, definiciones, divisiones y etimologías 
consumen la mayor parte de su obra, y la médula, lo que hay de vivo y provechoso queda ahogado por aprestos tan 
dilatados. Si le leo durante una hora, lo cual es mucho para mí, y trato luego de recordar la sustancia que he sacado, 
casi siempre lo encuentro vano, pues al cabo de ese o no llego aún a los argumentos pertinentes al asunto de que 
habla, ni a las razones que concretamente se refieren a las ideas que persigo. Para mí, que no trato de aumentar mi 
elocuencia, ni mi saber, sino mi prudencia, tales procedimientos, lógicos y aristotélicos, son inadecuados; yo quiero que 
se entre desde luego en materia, sin rodeos ni circunloquios; de sobra conozco lo que son la muerte o el placer, no 
necesito que nadie se detenga en anatomizarlos‖. Ibídem, P. 83. 
132

 ―Dice Aristóteles que alguna vez la cólera procura armas a la virtud y al valor. Verosímil es que sea así; mas de 
todas suertes los que contradicen este principio afirman con agudeza que son armas de nuevo uso, pues así como las 
otras las manejamos, éstas a nosotros nos manejan; y nuestra mano no las guía; ellas son las que gobiernan nuestra 
mano, nos empuñan sin que nosotros las empuñemos‖. Ibídem, P. 395. 
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 para distinguir la verdad y la razón que el ejemplo e idea de las 

opiniones y usos de país en que vivimos, a nuestro dictamen en él tienen 

su asiento la perfecta religión, el gobierno más cumplido, el más 

irreprochable uso de todas las cosas. Así son salvajes esos pueblos 

como los frutos a que aplicamos igual nombre por germinar y 

desarrollarse espontáneamente; en verdad creo yo que más bien 

debiéramos nombrar así a los que por medio de nuestro artificio hemos 

modificado y apartado del orden a que pertenecían; en los primeros se 

guardan vigorosas y vivas las propiedades y virtudes naturales, que son 

las verdaderas y útiles, las cuales hemos bastardeado en los segundos 

para acomodarlos al placer de nuestro gusto corrompido; y sin embargo, 

el sabor mismo y la delicadeza se avienen con nuestro paladar, que 

encuentra excelentes, en comparación con los nuestros, diversos frutos 

de aquellas regiones que se desarrollan sin cultivo. El arte no vence a la 

madre naturaleza, grande y poderosa. Tanto hemos recargado la belleza 

y riqueza de sus obras con nuestras invenciones, que la hemos 

ahogado; así es que por todas partes donde su belleza resplandece, la 

naturaleza deshonra nuestras invenciones frívolas y vanas‖.133 

 

De esta manera relativiza y desestabiliza el poder de las certezas y de las 

tradiciones occidentales, y estratégicamente, mirando hacia el buen salvaje, de 

reojo, forja la crítica a unos sistemas legales que generan como un virus 

necesidades, derechos y funcionarios hasta arrancar al ser humano de su 

propia vida. 

 

Aprecia, con claridad, cómo esas leyes arbitrarias y construidas sobre una 

tradición idealizada, aspiran a que el ciudadano perfecto sea el único libre de 

ser juzgado. Lo cual configura una infraestructura legal y una superestructura 

religiosa dirigidas al control paternal de los usuarios del sistema. Y lo que es 

aún más peligroso, la configuración de un ciudadano que desconfía del otro y 

                                                 
133

 Ibídem, P. 219. 
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 que siente como necesario para demostrar su inocencia, probar la culpabilidad 

del semejante.134 

 

Justicia y Naturaleza135 son las nociones más complejas y por ello, las que 

requieren de mayor interés en su conciliación, pues ambas, más que impulsar 

al hombre a emitir juicios inmediatos, deben dirigirlo a la prudencia y a temer la 

ignorancia. Es decir, insistir en que para poder juzgar algo es necesario 

conocerlo, y ello, desde la perspectiva de Montaigne, supone impregnarse 

hasta percibirlo desde su propia subjetividad. 

 

Prudencia es el muro al prejuicio.136 Es la integración de lo contemplativo y 

piadoso en lo activo y útil, la ligazón de lo moral y lo político para que las leyes 

no tengan el rostro de la guadaña. Prudencia que brota de modelos que deben 

asumir los gobernantes para que el pueblo los entienda como naturales. Ellos 

deben asimilar como proceso de evolución histórica y de buena utilización de la 

tradición la sustitución de la crueldad por la compasión. Y así, en vez de 

endurecer las leyes, fortalecer al ciudadano. 

 

Es pues, la educación, no el motor sino el recipiente del proyecto naturalista de 

Michel de Montaigne. Una educación para el mundo, que absorbe el mundo y 

lo pone en las manos de la experiencia del alumno. Una enseñanza que 

participa de un proceso de convivencia comunitario jamás puede ser 

autoritaria.137 La disciplina natural, anteriormente esbozada, es conflictiva y 

                                                 
134

 ―Si nos detuviéramos alguna vez en examinarnos, y el tiempo que empleamos en fiscalizar a los demás y en 
conocer las cosas exteriores lo ocupáramos en sondear nuestro interior, nos convenceríamos presto de que nuestra 
contextura está formada de piezas insignificantes y deleznables. ¿No constituye, en efecto, un testimonio singular de 
imperfección la circunstancia de que no podamos detener nuestro contento y nuestra satisfacción en cosa alguna, y 
que la imaginación y el deseo nos impidan elegir el camino que nos es más adecuado?‖. Ibídem, P. 336. 
135

 ―«Que es fuerza ejecutar males particulares a quien quiere obrar bien en conjunto; e injusticias en las cosas 
pequeñas a quien pretende hacer justicia en las grandes; que la justicia humana se formó o modeló con la medicina, 
según la cual, todo cuanto es útil, es al par justo y honrado: y me recuerda también lo que dicen los estoicos, o sea que 
la naturaleza misma procede contra la justicia en la mayor parte de sus obras; y lo que sientan los cirenaicos: que nada 
hay justo por sí mismo, y que las costumbres y las leyes son las que forman la justicia; y lo que afirman los teodorianos, 
quienes para el filósofo encuentran justo el latrocinio, el sacrilegio y toda suerte de lujuria, siempre y cuando que le 
sean provechosos.»‖. Ibídem, P. 289. 
136

 ―En el mundo se engendran muchos abusos, o para hablar con resolución mayor, todos los abusos del mundo 
nacen de que se nos enseña a temer el hacer de nuestra ignorancia profesión expresa. Así nos vemos obligados a 
acoger cuanto no podemos refutar, hablando de todas las cosas por preceptos y de manera resolutiva. La costumbre 
romana obligaba que aun aquello mismo que un testigo declaraba por haberlo visto con sus propios ojos, y lo que un 
juez ordenaba, inspirado por su ciencia más certera, fuese concebido en estos términos: «Me parece.»‖. Ibídem, P. 
249. 
137

 ―Yo reniego de todo acto violento en la educación de un alma tierna que se destina al honor y a la libertad. Existe 
algo de servil en el rigor y en la violencia, y creo que lo que no se alcanza por medio de la razón la prudencia y la 
habilidad, tampoco se consigue con la fuerza. «Así me educaron a mí», dicen los padres que emplean tan inhumanos 
procedimientos‖. Ibídem, P. 60. 
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 combativa. Su semilla tiene el rocío de la ingenuidad y la franqueza, por ello, 

es dialógica y equilibra el magistrocentrismo con el puericentrismo para 

escenificar, sin más, la realidad que la envuelve. 

 

El gentilhombre que integra el trinomio libertad-igualdad-justicia -que 

desquiciará a los ilustrados- tiene un elemento diferenciador que solamente 

Jean Jacques Rousseau intuirá al final de su vida en la síntesis de sus dos 

mujeres literarias, Sophie y Julie. Porque para Montaigne el gentilhombre será 

asexual, sin maniqueísmos. La prevalencia masculina en la historia tiene clara 

explicación en el concepto de segunda naturaleza, lo que evidencia que la 

primera naturaleza no justifica dichos privilegios. Define, entonces, al 

machismo como un dogma impuesto desde una tradición auto-legitimada.138 

 

El francés transforma el gentilhombre en gentilhumano. Llega a completar el 

puzzle del naturalismo arrancándole de entre todas las costumbres hasta el 

género y, en resumen, éste es su mayor aporte. 

 

Al no admitir de forma fragmentaria la vida y la existencia humana, ajena a la 

muerte y arrancada del paraíso para habitar sin más en un purgatorio con 

aroma a infierno, rechaza categóricamente la acción maquiavélica.139 Dotar de 

vitalidad al camino y al viaje, encontrar placer en el medio para no tener que 

rendir cuentas al morir descifra que, tras la estrategia del florentino, existen dos 

pozos de donde beber. El primero es el síntoma del callejón sin salida y el 

segundo, la posibilidad de transformar-nos desde su desvelamiento.  

 

Su crítica a la ciencia140 y a la religión -inspirada por la dupla Erasmo de 

Rotterdam y François Rabelais-  son tácticas, técnicas de conducción para 

                                                 
138

 ―Diré que los machos y las hembras están vaciados en el mismo molde; salvo la educación y costumbres, la 
diferencia es exigua. Platón llama indistintamente a los unos y a las otras a la frecuentación de idénticos estudios, 
ejercicios, cargos y profesiones guerreras y pacíficas, en su República; y el filósofo Antístenes prescindía de toda 
distinción entre la virtud de ellas y la nuestra. Es mucho más fácil acusar a un sexo que excusar al otro: es lo que dice 
aquel proverbio: «Dijo la sartén al cazo...»‖. Ibídem, P. 117. 
139

 ―El que se sirve de malas artes y logra su deseo, se da por satisfecho; pero sólo se da por bien derrotado el que 
reconoce haberlo sido, no por el engaño ni el azar, sino por el valor, de ejército a ejército, en franca y abierta lucha. 
Dedujese de aquí que esas buenas gentes no habían aceptado como justa esta hermosa sentencia: Dolus an virtus 
quis in hoste requirat?‖. Ibídem, P. 62. 
140

 “Casi todas las instrucciones que la ciencia posee para más aparatosas que efectivas, y sirven más de ornamento 
que de fruto. Abandonamos la naturaleza y queremos enseñarle la lección, siendo así que nos conducía tan segura y 
felizmente; y sin embargo, las huellas de su instrucción y lo escaso que merced a la ignorancia queda de su imagen 
sellado en la vida de esa turba rústica de hombres toscos, la ciencia misma se ve obligada todos los días a pedírselo 
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 redirigir el sentido de las mismas hacia lo humano. Es la conciencia141 la que 

las dota de contenido y las transforma en recuerdos útiles para la convivencia. 

Por lo tanto, el contenido no puede ser acumulativo y aún menos manipulador 

irresponsable de la tradición.  

 

El enciclopedismo142 lleva en su vientre la semilla monstruosa de la crueldad 

que intenta esclavizar al hombre a través de los prejuicios. Al idealizar al 

hombre del pasado justifica los vicios del presente como naturales y hace 

imposible la conciliación de moral y política.  

 

―Los que para con los animales son sanguinarios denuncian su naturaleza 

propensa a la crueldad. Luego que los romanos se habituaron a los 

espectáculos en que las bestias recibían la muerte, vieron también gozosos 

fenecer a los mártires y a los gladiadores‖.143 Son duras las palabras que 

desmitifican la bien amada, por el Renacimiento, Roma. La muestran tan cruel 

como fue, permitiendo, al hombre y al Humanismo, la libertad de ser juzgado 

por sí mismo,144 y no por patrones de piedra que nada tienen que ver con la 

naturaleza humana. 

 

Desde esa mirada profunda al pasado, sin intención de retorno, encuentra tal 

diferencia entre un hombre y otro que entiende, en sí, la trampa de los 

                                                                                                                                               
prestado para con ello fabricar un patrón al uso de sus discípulos, de constancia, tranquilidad e inocencia‖. Ibídem, P. 
268. 
141

 ―Lícito es en las discusiones de filosofía atestiguar con cosas verosímiles cuando no existen las reales; yo no voy 
tan allá, sin embargo; y sobrepaso en escrupulosidad a las historias mismas. […] Mi conciencia no falsifica ni una 
coma; de mi falta de ciencia no puedo responder lo mismo‖. Ibídem, P. 123. 
142

 ―El hombre de que he hablado era sencillo y rudo, condición muy adecuada para ser verídico testimonio, pues los 
espíritus cultivados, si bien observan con mayor curiosidad y mayor número de cosas, suelen glosarlas, y a fin de poner 
de relieve la interpretación de que las acompañan, adulteran algo la relación; jamás muestran lo que ven al natural, 
siempre lo truecan y desfiguran conforme al aspecto bajo el cual lo han visto, de modo que para dar crédito a su 
testimonio y ser agradables, adulteran de buen grado la materia, alargándola o ampliándola. Precisa, pues, un hombre 
fiel, o tan sencillo, que no tenga para qué inventar o acomodar a la verosimilitud falsas relaciones, un hombre ingenuo”. 
Ibídem, P. 218. 
143

 Ibídem, P. 101. 
144

 ―Es preciso juzgar al hombre por sí mismo, no por sus adornos ni por el fausto que le rodea, y como dice 
ingeniosamente un antiguo filósofo: « ¿Sabéis por qué le creéis de tal altura? porque no descontáis los tacones.» «El 
pedestal no entra para nada en la estatua, medidle sin sus zancos; que ponga a un lado sus riquezas y honores, y que 
se presente en camisa. ¿Tiene el cuerpo bien dispuesto a la realización de todas sus funciones? ¿Goza de buena 
salud, y está contento? ¿Cuál es el temple de su alma? ¿Esta es hermosa, capaz, y se halla felizmente provista de 
todas las prendas que constituyen un alma perfecta? ¿Es rica por sus propios dones, o por dones prestados? ¿La es 
indiferente la fortuna? ¿Es capaz de aguardar los males con presencia de ánimo? ¿Posee empeño en saber si el lugar 
por donde la vida nos escapa es la boca o la garganta? ¿Tiene el alma tranquila, constante y serena? He aquí todo 
cuanto es indispensable considerar para informarse de la extrema diferencia que existe entre los hombres‖. Ibídem, P. 
288. 
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 totalitarismos.145 Para sujetar con firmeza tal variedad de voluntades es 

preciso un paternalismo146 imperial que las debilite a través de la violencia. 

 

―Ningún tiempo ni lugar hubo jamás en que mejor se premiaran la bondad y la 

justicia de los príncipes. El primero a quien se le ocurra conquistar el favor y el 

crédito por ese camino, me engañaría mucho si fácilmente no lleva la delantera 

a sus compañeros: la fuerza y la violencia pueden algo sin duda, pero no lo 

pueden siempre todo‖,147 por lo cual, la configuración desde la infancia del 

gentil-humano pasa por una enseñanza sencilla y útil que ofrezca al discípulo la 

tradición y el mundo. Para ello, la costumbre es evaluada por el entendimiento 

y éste, no se puede configurar desde la confusión o la certeza.  

 

―La instrucción que procuran es la flor de la filosofía, que presentan de 

una manera sencilla y sabia. El estilo de Plutarco es uniforme y 

sostenido, el de Séneca culebrea y se diversifica; éste ejecuta todos los 

esfuerzos posibles para procurar armas a la virtud contra la flaqueza, el 

temor y las inclinaciones viciosas. Plutarco parece no tener tanta cuenta 

del esfuerzo, es más indulgente, y profesa las apacibles ideas platónicas 

acomodables a la vida. Las de Séneca son estoicas o de Epicuro, y se 

apartan más del uso común, pero en cambio, a mi entender, son más 

ventajosas y sólidas, particularmente aplicadas. Diríase que Séneca 

transige algún tanto con la tiranía imperial, pues yo entiendo que si 

condena la causa de los generosos matadores de César los condena 

violentando su espíritu. Plutarco se muestra enteramente libre en todo. 

Séneca abunda en matices; Plutarco en acontecimientos, hechos y 

anécdotas. El primero nos emociona y conmueve, el segundo nos 

procura mayor agrado y provecho. Plutarco nos guía, Séneca nos 

empuja‖.148 

 

                                                 
145

 ―No somos más que seres fragmentarios de una contextura tan informe y diversa, que cada pieza de las que nos 
forman, y cada momento de nuestra vida, hacen un juego distinto, y se encuentra diferencia tan grande entre nosotros 
y nosotros mismos, como la que existe entre nosotros y los demás hombres: Magnam rem puta, unum hominem 
agüere‖. Ibídem, P. 11. 
146

 ―Podría citarse a este propósito la opinión de un escritor de la antigüedad, el cual afirma «que los suplicios 
despiertan los vicios más bien que los amortiguan; que no engendran la inclinación al bien obrar, la cual es el resultado 
de la razón y la disciplina, y que solamente propongan el cuidado de no ser sorprendidos practicando el mal»‖. Ibídem, 
P. 294.  
147

 Ibídem, P. 326. 
148

 Ibídem, P. 82. 
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 La enseñanza no debe ser acumulativa ni forjadora de cabezas bien llenas.  

 

―Vuelvo de nuevo y de buen grado a hablar de la inutilidad de nuestra 

educación; tiene ésta por fin el hacernos no cuerdos y buenos, sino 

enseñarnos cosas inútiles, y lo consigue. No nos enseña a seguir ni a 

abrazar la virtud y la prudencia, sino que imprime en nosotros la 

derivación y etimología de esas ideas. Sabemos declinar la palabra 

virtud si no acertamos a amarla. Si no conocemos lo que es prudencia 

por efecto y experiencia, tenemos de ello noticia por terminología y de 

una manera mnemotécnica. No nos conformamos con saber de nuestros 

vecinos la raza a que pertenecen, sus parentescos y alianzas, queremos 

tenerlos por amigos y formar con ellos unión e inteligencia. Sin embargo, 

la educación nos enseñó las definiciones, divisiones y particiones de la 

virtud como los sobrenombres y ramas de una genealogía, sin cuidar 

para nada de fijar entre ella y nosotros ninguna familiaridad ni 

parentesco. La enseñanza eligió para nuestro aprendizaje no los libros 

cuyas ideas son más sanas y verdaderas, sino los que hablan mejor 

griego y latín, y entre las mejores sentencias nos ingirió en el espíritu los 

más vanos humores de la antigüedad‖.149 

 

La crítica a la enseñanza de su tiempo sin duda, es el síntoma que le muestra 

la decepción de Erasmo con la falta de sinceridad que desprende la memoria 

humanista. Y en ese sentir nace la tesis fundamental que cubierta de 

costumbres y creencias maneja los hilos de cualquier sistema establecido en la 

división social del trabajo: La mentira.150 

 

Pues ya en el Elogio a la estupidez de Erasmo se encuentra el germen de una 

mirada compleja que desvela con sencillez cómo unas costumbres sanas 

acordes con las leyes naturales151 son la mejor medicina, que la virtud necesita 

del vicio y que la inmanencia de la trascendencia. 

                                                 
149

 Ibídem, P. 340. 
150

 ―Es a la verdad la mentira un vicio maldito. No somos hombres ni estamos ligados los unos a los otros más que por 
la palabra. Si conociéramos todo su horror y trascendencia, la perseguiríamos a sangre y fuego, con mucho mayor 
motivo que otros pecados‖. Ibídem, P. 72. 
151

 ―Cuidó maternalmente naturaleza de que las acciones que para nuestras necesidades nos impuso, nos fueran al par 
placenteras; a ellas nos convida, no solamente por razón, sino también por apetito: es injusto corromper sus reglas‖. 
Ibídem, P. 327. 
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Frente a la mentira, la experiencia. Y ésta, dicta a través de los tiempos, desde 

Confucio y Sócrates, que es imposible configurar un proyecto civilizatorio, 

amparado en una justicia universal, sin una tradición virtuosa152 y sin entender, 

alejados de maniqueísmos, que la virtud y el vicio están condenadas a convivir 

en el mismo tiempo y espacio. 

 

Porque la naturaleza de la crítica de Michel de Montaigne, tanto en la forma 

como el contenido, es el profundo rechazo que siente contra el 

antropocentrismo exacerbado que recibe de un Renacimiento que, aún más 

ambicioso, intenta superar la osadía del Imperio Romano. 

 

―La justicia en sí, la natural y universal, está de otra manera ordenada, 

más noblemente que la otra especial, nacional y sujeta a las 

necesidades de nuestras policías: Veri juris germanaeque justitiae 

solidam et expressam effigiem nullam tenemus; umbra et imaginibus 

utimur: de tal suerte que el sabio Dandamys, oyendo relatar las vidas de 

Sócrates, Pitágoras y Diógenes, juzgolos como a grandes personajes en 

todo otro respecto, pero demasiado apegados a la obediencia de las 

leyes, para autorizar y secundar las cuales la virtud verdadera tiene 

mucho que aflojar su vigor original; y no sólo las leyes consienten 

numerosas acciones viciosas, sino que también las aprueban: ex 

senatus consultis plebisquescitis scelera exercentur. Yo sigo el lenguaje 

corriente, que establece diferencia entre las cosas útiles y las honradas, 

de tal suerte que algunos actos naturales, no solamente útiles sino 

necesarios, los nombra deshonestos y puercos‖.153 

 

                                                 
152

 ―La virtud de Alejandro me parece que representa mucho menos vigor en su teatro que la de Sócrates en aquella su 
ejercitación ordinaria y obscura. Concibo fácilmente al filósofo en el lugar de Alejandro; a Alejandro en el de Sócrates 
no lo imagino. Quien preguntara a aquél qué sabía hacer obtendría por respuesta. «Subyugar el mundo»; quien 
interrogara a éste, oiría: «Conducir la vida humana conforme a su natural condición», que es ciencia más universal, 
legítima y penosa‖. Ibídem, P. 23. 
153

 Ibídem, P. 10. 
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 Una justicia que comprenda la imperfección humana para integrar, en el juicio 

de la misma, la virtud y el vicio154 como características que le son propias. En el 

seno de ésta podría crecer el gentilhumano cuando:  

 

―La grandeza de alma no consiste tanto en tirar hacia lo alto o en pugnar 

hacia adelante como en saber acomodarse y circunscribirse; como 

grande considera todo cuanto es suficiente, y muestra su elevación 

amando más bien las cosas medianas que las eminentes. Nada es tan 

hermoso ni tan legítimo cual desempeñar bien y debidamente el papel 

de hombre, ni hay ciencia tan ardua como el vivir esta vida de manera 

perfecta y natural. De nuestras enfermedades, la más salvaje es el 

menosprecio de nuestro ser‖.155 

 

La intuición erasmiana de una posición intermedia del hombre en el mundo lo 

conduce a la libertad de acción horaciana,156 por la cual, se sientan las bases 

de la presente tesis, la conciliación de la tradición y modernidad. 

 

―De sobra considero como estudio privilegiado el de esas almas 

venerables, elevadas por ardor de devoción y de religión a la meditación 

constante y concienzuda de las cosas divinas, preocupadas por el 

esfuerzo de una esperanza vehemente y viva, a fin de encaminarse al 

eterno sustento, última mira y estación postrera de los cristianos 

anhelos, único placer constante e incorruptible, menospreciando el 

detenerse en nuestras comodidades miserables, fluidas y ambiguas, 

libertando fácilmente el cuerpo de la postura temporal y usual. Entre 

nosotros, las opiniones supercelestiales y las costumbres subterrenales, 

son cosas que siempre vi singularmente armonizadas‖.157 

 

                                                 
154

 ―Cuando me considero concienzudamente, reconozco que hasta la bondad más acabada que pueda poseer incluye 
algún tinte vicioso, y temo que Platón cuando habló de la virtud más esclarecida (yo que de ella, y de las que son tan 
relevantes, soy leal y sincero justipreciador como otro cualquiera pueda serlo), si hubiera escuchado de cerca, como 
sin duda escuchaba, habría advertido algún tono descarnado de mixtura humana, pero obscuro y solamente 
perceptible en sí mismo individualmente. Las leyes mismas que defienden la justicia no pueden subsistir sin alguna 
mezcla de injusticia; y Platón afirma que los que pretenden quitar a las leyes inconvenientes y rémoras, ejecutan labor 
idéntica a la de los que intentan cortar la cabeza a la Hidra. Omne magnum exemplum habet aliquid ex iniquo, quod 
contra cíngulos utilitate publica rependitur, dice Tácito‖. Ibídem, P. 352. 
155

 Ibídem, P. 330. 
156

 ―Intenten mejor hacerse superiores a las cosas que ser esclavos de ellas‖, HORACIO: Epístolas. I, 1, Pág. 19. En 
DE MONTAIGNE, op. cit., P.269.  
157

 Ibídem., P. 335. 
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 Así concluye Los Ensayos, con el sosiego de encontrar, entre la maraña 

renacentista y la idealizada Roma, el sentido profundo del amor humano; el 

espacio indivisible atómico conformador de la naturaleza y punto de partida 

para la construcción del nuevo edificio civilizador de la Modernidad. La 

amistad158 es la fracción íntima del gran cuerpo universal y el reflejo virtuoso 

del resto de relaciones entre humanos y el mundo. Es la acción libre que 

armoniza el cielo con las costumbres e integra en su abdomen el dolor y el 

placer.  

 

Cerramos, provisionalmente, el desvelamiento de que el naturalismo, 

escepticismo, estoicismo y nihilismo que se esbozan en Montaigne servirán a  

jesuitas, Comenio, Rousseau y Herbart para desarrollar un proyecto que en sí, 

será la anatomía de la Pedagogía moderna.  

 

Pero sin duda, en Montaigne, como en la vida, tan importante como el final, son 

los comienzos. Aquí encontramos ya el valor de la experiencia humana. 

 

―Lo que yo escribo es puramente un ensayo de mis facultades naturales, 

y en manera alguna del de las que con el estudio se adquieren; y quien 

encontrare en mí ignorancia no hará descubrimiento mayor, pues ni yo 

mismo respondo de mis aserciones ni estoy tampoco satisfecho de mis 

discursos. Quien pretenda buscar aquí ciencia, no se encuentra para ello 

en el mejor camino, pues en manera alguna hago yo profesión 

científica‖.159 

                                                 
158

 ―El amor es el deseo de alcanzar la amistad de una persona que nos atrae por su belleza‖, CICERÓN, M.T.: 
Disputaciones Tusculanas. Editorial Gredos S.A., Madrid, 2005. P. 34.  
159

 DE MONTAIGNE, op. cit., P. 77. 



 

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO II 

 

 ARTOLA, M.: Textos Fundamentales para la Historia. Alianza Editorial 

S.A., Madrid, 1985.  

 AVERROES, R.I.: Exposición de la <<República>> de Platón. 

Traducción de Miguel Cruz Hernández, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 

1998. 

 BELENGUER CALPE, E. y GONZÁLEZ LUIS, Mº. L. C.: El humanismo. 

Una historia de la pedagogía. Cooperativa Universitaria Sant Jordi, 

Barcelona, 1998.  

 BELENGUER CALPE, E.: El naturalismo pedagógico. Editorial Síntesis 

S.A., Madrid, 2004. 

 BOCACCIO, G.: Decamerón. Traducción de María Hernández Esteban, 

Editorial Cátedra S.A., Madrid, 2007. 

 BOWEN, J.: Historia de la educación occidental. Traducción de Juan 

Estruch, Tomo II, Herder, Barcelona, 1997. 

 BROTTON, J.: El bazar del Renacimiento. Sobre la influencia de oriente 

en la cultura occidental. Traducción de Carme Castells Auleda, Editorial 

Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 2003. 

 CICERÓN, M.T.: Disputaciones Tusculanas. Traducción de Alberto 

Medina González, Editorial Gredos, Madrid, 2005.  

 DANTE, A.: La Divina Comedia. Traducción de Ángel Crespo, Nueva 

Galaxia Gutenberg, S.A., Barcelona, 2003. 

 EPICTETO: Manual y Máximas. Traducción de Francisco Montes de 

Oca, Editorial Porrúa, México, 1998. 

 HIPONA, A.: Confesiones. Traducción de Francisco Montes de Oca, 

Editorial Porrúa, México, 1982. 

 HORACIO, F.Q.: Arte Poética. Traducción de José Luis Moralejo, 

Editorial Gredos S.A., Madrid, 2008. 

 LUTERO, M.: Las 95 tesis. En www.luteranos.cl. 

 MAQUIAVELO, N. B.: El Príncipe. Traducción de Miguel Ángel Granada, 

Alianza Editorial S.L., Madrid, 2000. 

http://www.luteranos.cl/


 

 

85 

  MONTAIGNE, M. E.: Les Essais (Los Ensayos según la edición de 1595 

de Marie de Gournay). Traducción de J. Bayoud Brau, Ediciones 

Acantilado, Barcelona, 2007.  

 MORO, T.: Libro del estado ideal de una república en la nueva isla de 

Utopía. Traducción de Joaquim Mallafré Gavaldà, Bosch, Casa Editorial 

S.A., Barcelona, 2003. 

 MARTÍNEZ OTERO, S.: El cuerpo político en Res Pública Litterarum. 

Suplemento Monográfico Utopía 2006-16, Instituto de Estudios Clásicos 

Lucio Anneo Séneca, Universidad Carlos III, Madrid, 2005.  

 PANOFSKY, E.: Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. 

Traducción de María Luisa Balseiro Fernández-Campoamor, Alianza 

Editorial S.A., Madrid, 2004. 

 PATER, W.: El Renacimiento. Traducción de Marta Salís Canosa, 

Alianza Editorial S.A., Madrid, 1999. 

 PLATÓN: Diálogos. Traducción de Francisco Larroyo, Editorial Porrúa, 

México, 2009. 

 PLUTARCO, M.: Obras morales y de costumbres. Tomos I y XII, 

Traducción de Juan Francisco Martos Montiel, Editorial Gredos S.A., 

Madrid, 2004. 

 ROTTERDAM, D.E.: Educación del Príncipe Cristiano. Traducción de 

Lorenzo Riber, Ediciones Orbis, Barcelona, 1985. 

-Elogio de la estupidez. Traducción de Tomás Fanego Pérez, Ediciones 

Akal S.A., Madrid, 2009. 

 SUETONIO, G.: Los doce cesares. Traducción de Francisco Montes de 

Oca, Editorial Porrúa, México, 2010. 

 TÁCITO, C.: Anales. Libros XI-XVI. Traducción de José Luis Moralejo, 

Editorial Gredos S.A., Madrid, 2001. 

 VON MARTIN, A.: Sociología del Renacimiento. Traducción de Manuel 

Pedroso, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2005. 

 WARBURG, A.: El Renacimiento del Paganismo. Traducción de Elena 

Sánchez Vigil y Felipe Perede Espeso, Alianza Editorial S.A., Madrid, 

2005.



 

 

86 

 

CAPÍTULO III: LA RATIO STUDIORIUM  

(La tradición revolucionaria: Societatis Iesu) 

LA REFORMA DE LA TRASCENDENCIA Y LA REVITALIZACIÓN 

DEL CONCEPTO DE TRADICIÓN EN UN CONTEXTO 

INMANENTE. 

 

Entre Quintiliano y Montaigne hemos bosquejado, desde la sistematización 

aristotélica del romano hasta la crítica del ensayista francés, un modelo 

esclavista de producción que, bajo la alargada sombra de la Iglesia Católica 

(entre monasterios y castillos), se encontrará en pleno siglo XVI inmerso en un 

proceso de crisis interna, fragmentación y desintegración. La misma Iglesia que 

inscribe sus orígenes en el Concilio de Milán (313 d.C.) y que será 

deslegitimada terrenalmente en la Paz de Westfalia (1684 d.C.) por su 

ineficacia o incapacidad de hacer rentable ese mismo modelo esclavista de 

producción. 

 

El alejamiento del cesarismo de Carlos V y los procesos nacionalistas 

europeos, ofrecen a Felipe II una situación geopolítica europea determinada 

por la extensión de la ecúmene y el cuestionamiento del proyecto imperial 

católico y romano:  

 

 La asociación entre las aspiraciones nacionalistas centro-europeas con 

movimientos heréticos que cuestionan unas instituciones eclesiásticas 

corruptas y anacrónicas. 

 El descubrimiento de América y la extensión del conflicto de las fronteras 

orientales con el Imperio Otomano. 

 La urbanización progresiva y la extensión de una baja burguesía 

emergente que aspira a ocupar el poder en contra de la tradición. 

 La transformación o ajuste técnico de los humanismos al servicio del 

capitalismo y de los modos de producción colectivos. 
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  La percepción de que la educación sirve para la transformación y/o 

conservación de la tradición favoreciendo la intervención político-

económica del presente.  

 

Tras Las 95 Tesis de Lutero en la catedral de Wittenberg en 1517, el poder del 

emperador como el del papado están en una situación delicada tanto terrenal 

como espiritualmente. Es vital advertir o recordar que durante el desarrollo de 

esta tesis, lejos de maniqueísmos, la metodología defendida apuesta por las 

relaciones agónicas –que no antagónicas-, y puesto que el hilo conductor de la 

misma nos obliga a parar en un período complejo ideológicamente, debemos 

releer o repensar con prudencia el contexto de la Compañía de Jesús.  

 

Un período que no puede explicarse exclusivamente como una batalla 

religiosa, sino como la convivencia compleja de una caleidoscópica reforma 

multilateral y profunda de los sistemas tradicionales de enseñanza, a favor de 

una nueva plataforma de relaciones socio-comerciales que preceden al 

capitalismo. 

 

El contexto que servirá a Michel de Montaigne para la reflexión crítica, 

escéptica, nihilista y pesimista será el mismo en el que la Compañía de Jesús 

nacerá con un objetivo: el de intervenir. Surgirá en España porque la historia 

del mismo imperio exigirá una defensa desesperada de una tradición vista 

desde una perspectiva gloriosa. Un pasado de esplendor fortalecerá los 

vínculos entre el emperador y el papado y ambos reaccionarán para que la 

ironía de Cervantes no se torne en sarcasmo, Quevedo no aboque en el 

volterianismo y Fray Luis no profundice en el pesimismo.160 

 

No será una acción exclusiva contra el protestantismo y las herejías, sino una 

reforma interna desde una concepción crítica de las instituciones eclesiásticas, 

un cuestionamiento profundo y global del sistema administrativo monacal y de 

sus mecanismos de gestión, tanto de las propiedades como de las personas.  

 

                                                 
160

 GIMÉNEZ CABALLERO, E.: Genio de España. Ediciones de la Gaceta Literaria, Madrid, 1932. 
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 Un mirar profundo y estructurado hacia el pasado para el rescate de lo que 

permanece íntegro en un proceso histórico decadente. En esa retrospectiva 

aparece la virtud de Cicerón, transformada en piedad a través de Agustín de 

Hipona, y la Disputatio medieval, aggiornamentada en la Suma Teológica de 

Tomás de Aquino. En defensa del primero y en cuestionamiento del segundo, 

Erasmo de Rotterdam mostrará la necesidad de una reforma interna que 

desintegre los muros monacales para acomodar la trascendencia a un mundo 

que aboca en la inmanencia. 

 

La metodología que encarnará la Compañía de Jesús será la instrucción que 

entenderá, desde las mismas Constitutiones Compañía de Jesús cum earum 

Declarationibus de 1556, como el trabajo para dotar de trasfondo al didáctico 

proceder de los studia humanitatis. Un intento global de ordenar una realidad 

que se percibe inarmónica, partiendo de la experiencia (Montaigne y Erasmo) 

de Ignacio de Loyola en sus Ejercicios espirituales: “Para vencerse a sí mismo 

y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que sea 

desordenada”.161 

 

En base a un orden inmanente la Compañía de Jesús tratará de extender la 

trascendencia en un viaje de lo abstracto a lo abstracto. ―No cuentan las 

estrellas del firmamento sino la misteriosa trama celeste‖ resume una impronta 

que será el eje de las Constituciones y que delimitará sin duda la acción 

histórica de un proyecto de reforma y renovación, de síntesis y aplicación, 

partiendo de una profunda revisión de las fuentes y una poderosa lealtad a la 

unidad de la Iglesia. Acción que extenderán por la ecúmene como una 

camaleónica manera de proteger la tradición ante la masificación y 

diversificación de los modos de transmisión cultural. 

 

El Concilio de Trento (1545-1563), en el cual serán fundamentales los jesuitas, 

establecerá -contra las herejías y divergencias surgidas de Las 95 Tesis de 

Lutero- una defensa cerrada de las Sagradas Escrituras, un paso atrás en el 

celo de las obras de misericordia y los ritos, y una reafirmación de las 

indulgencias como elemento fundamental para la economía eclesiástica. Estos 

                                                 
161

 DE LOYOLA, I.: Ejercicios Espirituales. Aguilar, Madrid, 1961. P. 21. 
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 tres aspectos son el marco de acción para que la Compañía de Jesús se 

convierta en el ejército educativo del Vaticano y amplíe sus horizontes en el 

marco de la cultura y la educación. 

 

Analizando la realidad del pensamiento pedagógico del siglo XVI, constatamos 

la importancia que le dan en las escolastizadas universidades a las fuentes 

originales como sedimentos para la construcción de sociedades ideales. En la 

cultura greco-latina, abrillantada en el Renacimiento, están los argumentos que 

necesitan los teólogos para conciliar piedad y virtud. El ideal republicano 

ciceroniano que entra en La Ciudad de Dios, llega al libre arbitrio de Erasmo de 

Rotterdam alejando telarañas paternalistas para volver a construir utopías. 

Tomás Moro, a través de la lengua patria y las fuentes originales, confía en una 

democracia ilustrada y, en parte, elitista, que estudia la naturaleza humana 

para mejorar su propio rendimiento. 

 

Dicho sendero no está libre de peligros. Por ello la Suma Teológica (1268) de 

Tomás de Aquino (1224-1268), va a vestirse de Instituciones Oratorias e 

integrando el conflicto educativo vigente con los studia humanitatis, extraerá de 

la Lectio y Disputatio medievales la Praelectio y la Concertatio. Tal renovación 

metodológica supone la integración, desde Quintiliano, del saber pedagógico y 

su ajuste al servicio de una época de cambios estructurales profundos.  

 

El control del ambiente educativo y la disciplina moral de Petrus Paulus 

Vergerius, esencia de los studia humanitatis, permitirán la comprensión de la 

naturaleza del individuo tanto al modo de Erasmo como al de Lutero. Dicha 

percepción trasladará los principios del comportamiento en sociedad de 

Castiglione a través del hombre que se autogobierna de Thomas Elyot (1490-

1546), para confluir en la Teología Natural de Juan Luis Vives. Desde la 

clarificación intelectual de Quintiliano162 y el valor de la experiencia de 

Montaigne, será posible entender en pleno siglo XVI el arte del maestro como 

la virtud de orientar ingenios hacia la vida. 

                                                 
162

 ―Pero yo sólo llamo conocimiento a lo que recibimos cuando los sentidos han sido adecuadamente aplicados a 
observar cosas y de una manera metódica a lo cual nos conduce una razón clara, razón tan estrechamente vinculada a 
la naturaleza de nuestra mente que no hay nadie que niegue su supremacía‖. VIVES, J.L.: Obras Completas. Editorial 
Aguilar S.A., Madrid, 1947. P. 26. 
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Simultáneamente e inspirado por Lutero, Philipp Melanchthon (1497-1560) en 

su De Corrigendis Adolescentiae Studiis (1558), insistiría en la idea de Tomás 

Moro de una piedad ilustrada asentada sobre una sólida educación clásica. 

Filosofía que será plasmada por Johannes Sturm (1507-1589) en el 

Gymnasium de 1538 y que inspira a la Compañía de Jesús al mostrar la 

importancia de niveles educativos progresivos y clases reducidas para 

potenciar, a través de la Pietas Literata, la naturaleza de los discípulos. 

 

Mientras, Jacopo Sadoleto (1477-1547) en sus De Pueris Recte Instituendis 

(1533) influye en Juan Luis Vives destacando la importancia del sostenimiento 

público de las escuelas para la defensa de la paz y la armonía en una Europa a 

punto de autoaniquilarse. El valenciano concilia a Montaigne y Aristóteles a 

través del Ludus Literarius, en el que el valor de la intuición y el método 

científico que ha docilizado Tomás de Aquino, permiten la instrumentalización 

de las Artes Liberales al servicio de las Sagradas Escrituras. En 1531 De 

tradendis disciplinis se convierte en unas segundas Instituciones Oratorias 

donde la Pietas Literata va a ocupar el lugar del Glosae y Sentenciae. El 

objetivo que se pergeña es el sueño inconcluso de Quintiliano de definir un 

método universal de instrucción que, basado en la equiparación de Sadoleto de 

moral e intelecto, extienda la reforma religiosa no solo dentro de la Iglesia, sino 

entre el pueblo. Una educación fuera de los monasterios debe apuntar a la 

división social del trabajo, lo que hace necesario un examen de ingenios donde 

se asegure una correcta orientación escolar y profesional del discípulo.  

 

El método único y propagable, sin embargo, requiere de la obsesión de los 

grandes nombres que rebotaban en la memoria de la escolástica. Platón y el 

Crátilo, Agustín de Hipona y El maestro o Sobre el lenguaje y Tomás de Aquino 

y Sobre el maestro, iban a ser fundamentales a la hora de extender la idea de 

lenguaje como producto de la divina compasión. Así que el latín,163 por ser 

común a las élites e instituciones del Sacro Imperio, podía fortalecerse a través 

de la creencia babélica de que el origen de los conflictos era la diversidad de 

                                                 
163

 ―Me gustaría que los árabes y nosotros tuviéramos alguna lengua común; creo que en poco tiempo muchos de ellos 
correrían nuestra misma suerte‖, Ibídem, P. 51. 
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 las ignorancias. Este pensamiento avivaría en el seno de la Iglesia la 

milagrosa idea de que la educación podía ser eficaz donde la guerra había sido 

ruinosa.  

 

Ese sendero sería el objetivo principal de los teólogos de la Compañía de 

Jesús. Sus fundadores y afiliados164 van a revitalizar los principios de 

trascendencia dentro del armazón de una inmanencia sistematizada.  

 

En relación a dicho trabajo iniciamos el análisis de la Ratio Studiorum de 1599, 

en la que se sintetiza la Pietas Literata para la cristianización estoica del 

ciudadano romano, con el objetivo -desde lo abstracto- de extender y unificar el 

imperio eclesiástico a través de la cultura. Para ello convergen la defensa 

neoplatónica de Erasmo, Lutero, Tomás Moro, Melanchthon y Sturm en la 

solidez de la cultura clásica y en el valor de las fuentes originales, con lo 

mesológico de Quintiliano, Donato, Tomás de Aquino, Vergerius, Elyot, 

Sadoleto y Vives, que estudian la naturaleza humana para reorientarla. 

Aristóteles será la contención y Platón la única concesión a Averroes. Así, la 

Compañía de Jesús defenderá la tradición de sí misma, trayéndola revitalizada 

al presente. 

 

En este cruce de caminos esperamos acompañar, como peregrinos, hipótesis y 

razones que dibujan un sistema tradicional de enseñanza que va a inspirar, dos 

siglos más tarde, a Jean Jacques Rousseau. Un sistema tradicional que, en 

pleno siglo XVI, sería capaz de reformar la Iglesia Católica y ajustarla al 

emergente mercantilismo manufacturero. Para entender dicha relación es 

importante aclarar ciertas ideas iniciales sobre la era de las reformas religiosas: 

 

 Defensa exacerbada del aristotelismo. De lo abstracto a lo abstracto. Lo 

concreto huele a atomismo y favorece los intereses nacionalistas que 

emergen en el centro de Europa. Recuerdan la caída del Imperio 

Romano. 

                                                 
164

 ―Y para esto, ultra del exenplo de vida, siendo necesaria doctrina y modo de proponerla; después que se viere en 
ellos (los admitidos a probación) el funmento debido de la abnegación de sí mesmos y aprovechamiento en las virtudes 
que se requiere, será de procurar el edificio de letras y el modo de usar dellas, para ayudar a mas conocer y servir a 
Dios nuestro Criador y Señor‖, COMPAÑÍA DE JESÚS: Constituciones de la Compañía de Jesús. Editorial Sal Terrae, 
Cantabria, 1993. P. 20. 
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  La acción de la Compañía de Jesús no es una reacción –in sensu 

stricto- a la Reforma Protestante. La Ratio Studiorum tiene sus 

fundamentos didácticos luteranos, calvinistas y protestantes. 

 Los monasterios son tumbas para la cultura. Los monjes tienen que salir 

de las sombras, mezclarse con la gente y su realidad. 

 Erasmo, el Montaigne religioso, condensa un sentimiento general de que 

se requiere una reforma interior del modelo antropológico, para 

posteriormente reformar las instituciones que éste habita. 

 La instrumentalización de los studias humanitatis, a través de la Pietas 

Literata, se entiende en igual medida que la instrumentalización del 

Estoicismo a través de las Instituciones Oratorias de Quintiliano. 

 Los jesuitas plantean a sus alumnos, abnegación, esfuerzo y sacrificio, 

renuncia a sus propias inclinaciones y paradójicamente, esa supuesta 

represión les lleva a ser sujetos radicalmente críticos y creativos. Aun 

siendo una educación reproductiva, no es una reproducción lineal, sino 

antitética. 

 La urgencia por lo educativo parte de una burguesía que pretende 

sustituir a una periclitada nobleza. 

 La instrucción universal de la Reforma Protestante, apoyada en un 

planteamiento laicista en manos de los príncipes alemanes, se adelanta 

tres siglos a los Sistemas Nacionales de Educación, en tanto, que la 

Reforma o Contrarreforma Católica porta como frontispicio la virtud de la 

caridad. 

 Frente al avance del mercantilismo que supone la Reforma Protestante 

(es la inversión de lo que más tarde dirá Marx puesto que la 

superestructura religiosa influye en los modos y medios de producción) 

en los países del sur de Europa, y especialmente en España, se produce 

un proceso de feudalización o, en palabras de Ortega, de tibetanización. 

 Los jesuitas compensan lo coercitivo de la disciplina que se explicita en 

las lecciones de memoria y el deber escrito, acompasándose con su 

tiempo, favoreciendo una moral laxa; y, a la renuncia de las propias 

inclinaciones, oponen la celebración de fiestas, la emulación, el teatro y 

demás elementos lúdicos (que heredan de los proyectos humanistas de 

educación) que van a extender a todas las órdenes religiosas. 
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  Heredando el proyecto del Gymnasium y trasladando los principios de 

Quintiliano, enfatizan la homogeneización que se adecúa al grupo-clase. 

 Tras los exámenes de ingenio de Luis Vives, la Ratio Studiorium es 

pionera al proponer un sistema tutorial que orienta y vigila el 

mantenimiento de una disciplina que integra la competitividad con el celo 

del deber individual. 

 La fundamentación del sistema tradicional del la Compañía de Jesús, 

acompasa al sistema capitalista de producción al alejarse del 

escolasticismo bajo medieval e integrar las propuestas activas del 

humanismo educativo del siglo XVI. Así se puede entender el afán de 

gloria y la individualización que responde a las necesidades que florecen 

en la Modernidad. 

 En los jesuitas hay un indicio primigenio de meritocracia: Se otorgan 

diplomas y se colocan los murales más relevantes realizados por los 

alumnos en paredes o en paneles dispuestos para ello, a la par que se 

da vital importancia al reconocimiento privado del maestro al discípulo. 

 La Compañía de Jesús defiende sobre todo la piedad y practica la 

extroversión de lo abstracto. Ello la hace fluctuar entre las posturas más 

reaccionarias de la Iglesia –en las proximidades de la curia papal-, y ser 

punta de lanza histórica –al defender el desarrollo orgánico del niño 

roussoniano en el Eusebio del XVIII-, que llega a nuestros días con el 

compromiso vital hacia actitudes revolucionarias como la Teología de la 

Liberación en América Latina o su compromiso educativo con Oriente. 

 

El panorama presentado nos ha de permitir encontrar en las Constituciones de 

la Compañía de Jesús de 1553, los elementos clarificadores que expliquen 

cómo en un contexto inmanente es fundamental para la educación de hombres 

equilibrados y responsables. En ese viaje de lo abstracto a lo abstracto, los 

jesuitas intentarán fortalecer al discípulo frente a los continuos y profundos 

cambios de su tiempo. El paso del feudalismo al capitalismo requiere de 

disciplina y trabajo para la capacitación y actualización de un modelo de 

ciudadano, que debe pasar del siervo al obrero, sin red, en un mundo de 

andamios. 



 

LAS CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS: UNA 

REFORMA PROFUNDA DEL CONCEPTO DE TRADICIÓN. 

 

La reforma de la Compañía de Jesús se fundamenta en los ajustes que realiza 

Tomás de Aquino en la Suma Teológica, del pensamiento aristotélico,165 para 

el establecimiento de la Teología como disciplina científica apta para participar 

del desarrollo y crecimiento de los centros de poder cultural: Las universidades. 

 

Así pues, dando sentido de continuidad -desde la virtud ciceroniana 

transformada en piedad agustiniana-, y superar el frontispicio de la escolástica, 

será necesario el concepto de Disputatio para generar un proceso instructivo 

de lo abstracto a lo abstracto.166 

 

La esencia del trayecto que tornará la areté griega en piedad cristiana, anega el 

espíritu de la reforma interna del catolicismo que abanderan los jesuitas. Para 

ello, los humanismos diseminados por Europa, van a depurarse para dar una 

base clásica sólida al proyecto de trascendencia pedagógica que se pergeña 

en las Constituciones. A través de la corriente luterana de Melanchthon 

tomarán las Vidas Paralelas de Plutarco –que serán esenciales para Montaigne 

en la conformación del carácter a través de la experiencia- con el fin de 

convertir a los fundadores de la Compañía de Jesús167 en modelos de virtud, 

en la encarnación de la tradición posibilitadora. 

 

                                                 
165

 ―En la Lógica y Filosofía natural y moral y Metafísica seguirse ha la doctrina de Aristóteles, y en las otras Artes 
Liberales; y en los comentarios, así  destos auctores como de los de Humanidad, téngase delecto, y nómbrense los que 
deben ver los discípulos, y también los que deben más seguir en la doctrina que enseñan los Maestros. Y el Rector en 
todo lo que ordena, procederá  conforme a lo que en la Compañía universal se juzga más convenir a gloria de Dios 
nuestro Señor‖. COMPAÑÍA DE JESÚS, op. cit., P. 195. 
166
 ―Por la utilidad que hay en el exercicio de disputar (specialmente para los que studian Artes y Teología scolástica), 

hállense los Studiantes en las disputaciones o círculos ordinarios de las scuelas que frequentan, (aunque no sean de la 
mesma Compañía), procurando en dotrina juntamente con modestia señalarse. Y es bien haya en el Colegios cada 
Domingo o algún otro día de la semana, (si special causa no la impidiese) después de comer, alguno de cada classe de 
los artistas y teólogos que será  señalado por el Rector, que sustente algunas conclusiones, que en scrito pondrá  el día 
antes en la tarde a la puerta de las scuelas (para que vengan a disputar o a oír los que quisieren); y después que 
brevemente hayan probado sus conclusiones, argüirán los que quisieren de fuera y de dentro de Casa, presidiendo 
alguno que enderece los argumentantes, y resuelva y saque en limpio la dotrina de lo que se trata, para utilidad de los 
que oyen, y dé señal de acabar a los que disputan, compartiendo el tiempo en manera que haya lugar a las 
disputaciones de todos‖. Ibídem, P. 181. 
167

 ―Porque es muy debido corresponder de nuestra parte a la devoción y beneficencia que usan con la Compañía los 
ministros que toma la divina Bondad para fundar y dotar los Colegios della; primeramente cada semana se diga una 
misa perpetuamente en qualquiera Colegios por el fundador y bienhechores del vivos y muertos‖. Ibídem,  P. 169. 
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 El siglo XVI es un espacio temporal en el cual, desde las universidades, la 

educación se concibe más poderosa que la represión, sobre todo cuando 

hablamos de que el conflicto madre es una guerra político-ideológica en el 

corazón del Imperio Católico. Sobre esa percepción, los jesuitas van a dar una 

importancia trascendental a los estudios168 para reforzar internamente el 

cuerpo que ha de acometer tan importante reforma.  

 

El núcleo de esa fortaleza, que acompasa el tránsito del feudalismo al 

capitalismo en sus construcciones antropológicas, es el escolar,169 vislumbrado 

como una inversión a rentabilizar. Para ello aseguran tan arriesgada apuesta, 

dada la naturaleza humana tan cambiante, legislando un contrato de pobreza 

para que los beneficios se instalen en la cúpula jesuita en respuesta a su 

principal misión como orden al servicio del papado. Dichos escolares son 

instruidos como mano de obra especializada en las acciones de misericordia, 

las cuales, vigorizadas por los mismos jesuitas en el Concilio de Trento 

(caridad),170 consolidan una de las revoluciones que definirá el Barroco: la 

entrada del brillo ornamental en los sacros lugares y la oportunidad de que sus 

anquilosados inquilinos compitan con el Renacimiento. 

 

Remarcado en la primera parte de las Constituciones:  

 

―La pobreza de los Scolares de fuera de la Compañía se estimará por el 

Prepósito General, o a quien él comunicare tal autoridad. Y algunas 

veces, por buenos respectos, siendo hijos de personas ricas o nobles, y 

haciendo ellos las espesas, no parece deban repuñar. La edad 

conveniente parece será  de catorce hasta veintitrés años, si no fuesen 

personas que tienen principio de letras. Y en general quantas más 

                                                 
168
 ―Quítense también los impedimentos que distraen del studio, ansí de devociones y mortificaciones demasiadas o sin 

orden debida, como de cuidados y occupaciones exteriores en los officios de Casa, y fuera della en conversaciones, 
Confessiones y otras occupaciones con próximos, quanto se pudieren en el Señor nuestro. excusar. Que para después 
mejor ayudarlos con lo que hubieren aprendido, es bien que, aunque píos, diffieran semejantes exercicios para 
después del studio, pues otros habrá  entre tanto que los exerciten. Y todo con mayor intención del servicio y gloria 
divina‖. Ibídem, P. 179. 
169
 ―Para conservación de los que están en los Colegios, acerca del cuerpo y cosas exteriores lo dicho en la    Parte 

bastará, tuviendo special advertencia que no se studie en tiempos no oportunos a la salud corporal, y que duerman 
tiempo sufficiente, y sean moderados en los trabajos de la mente, para que más puedan durar en ellos, ansí en el 
studiar, como después en el exercitar lo studiado a gloria de Dios nuestro Señor‖. Ibídem, P. 175. 
170
―Ansí mesmo se exercitarán en el predicar y leer en modo conveniente para la edificación del pueblo que (es diverso 

del scolástico), procurando tomar bien la lengua y tener vistas y a la mano las cosas más útiles para este officio, y 
ayudarse de todos medios convenientes para mejor hacerle y con más fructo de las ánimas‖. Ibídem, P. 185. 
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 partes tuviesen de las que se desean en la Compañía, tanto serán más 

idóneos para admittirse. Y con todo esto se tenga miramiento en cerrar 

más que abrir la mano para semejantes y téngase mucho delecto en los 

que se admittieren, haciendo un examen particular para los tales antes 

que se resciban. Algunos aunque raros podrían admittirlos entre sí por 

causas particulares y efficaces a juicio del Superior‖.171 

 

Será clara la preocupación de educar al pueblo172 para ordenar la vida 

comunitaria a través de modelos de convivencia homogéneos que, cimentados 

en la abstracción, buscan el extender la trascendencia sobre una filosofía  pre-

naturalista que, representa de forma crítica con los humanismos en el siglo XVI, 

Michel de Montaigne. 

 

Así, Aristóteles en la armadura de Tomás de Aquino, empuñará como arma la 

caridad y como escudo, el bien morir.173 Piedad envolviendo escepticismo, 

nihilismo y pesimismo para atraer a los brotes humanistas anegados de 

inmanencia, a través de la experiencia.  

 

Curiosamente, para los jesuitas los pobres no mueven las ruedas de la historia. 

La misión que se establece en las Constituciones es una respuesta firme a la 

fragmentación político-religiosa del proyecto civilizador de transcendencia del 

catolicismo. Y esa misión está ligada mesólogicamente a una cultura elitista 

que concierta los cánones rectores para su extensión por el orbe.174 

 

Esta fragmentación político-religiosa explicitada en la Reforma Protestante, que 

anticipará tanto los estados-nación como los sistemas nacionales de 

educación, tiene su presencia en las cúpulas intelectuales a través de los 

studia humanitatis de 1430, los cuales se convierten en objetivo a desmantelar. 

Si la misión es la expansión del modelo antropológico de trascendencia, son las 

                                                 
171

 Ibídem, P. 175. 
172
 ―Ansí mesmo en el modo de enseñar la dotrina cristiana y acomodarse a la capacidad de los niños o personas 

simples, se ponga studio competente‖. Ibídem,  P. 186. 
173

 ―Como en lo dicho se ayudan los próximos a bien vivir, assí es de procurar de entender lo que ayuda a bien morir, y 
el modo que se ha de tener en punto tan importante para conseguir o perder el último fin de la felicidad eterna‖. Ibídem, 
P. 186. 
174

 ―Teniendo respecto a que en los Colegios nuestros no solamente los Scolares nuestros se ayuden en las letras, 
pero aun los de fuera en letras y buenas costumbres; donde cómodamente se podrán tener scuelas, se tengan a lo 
menos de letras de Humanidad, y de allí  arriba según la disposición que hubiere en las tierras de los tales Colegios, 
mirando siempre el mayor servicio de Dios nuestro Señor‖. Ibídem,  P. 183. 
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 universidades,175 el espacio donde la cultura y el poder tienen mayor grado de 

asociación. Fundarlas o coligarlas en emplazamientos fronterizos será la 

estrategia para incidir en el seno de los conflictos interculturales, a los que 

debe dar respuesta en pleno siglo XVI la civilización occidental. 

 

En el capítulo XII referido a lo que se debe enseñar en las universidades se 

indica lo siguiente:  

 

“Como sea el fin de la Compañía y de los studios ayudar a los próximos al 

conoscimiento y amor divino y salvación de sus ánimas, siendo para esto el 

medio más proprio la Facultad de Teología, en esta se debe insistir 

principalmente en las Universidades de la Compañía, tratándose 

diligentemente por muy buenos Maestros lo que toca a la doctrina 

scolástica y sacra Scriptura, y también de la positiva lo que conviene para 

el fin dicho, sin entrar en la parte de Cánones que sirve para el foro 

contencioso”.176 

 

Lo que significa con claridad meridiana que la obra teórica de Tomás de Aquino 

se torna en Pietas Literata a través de la Compañía de Jesús, desde el mismo 

momento en el que la Teología puede competir en las universidades con 

disciplinas en el Medievo heréticas. Es un paso importante de reconciliación 

con el poso cultural greco-latino y un ejercicio profundo de reestructuración del 

concepto de tradición. 

 

El cómo urdirlo, en lo pedagógico, será el eje de la Cuarta Parte de las 

Constituciones. El primer paso de aggiornamento real es el de priorizar los 

estudios177 por encima de los viejos hábitos monacales y contextualizar la 

herencia agustiniana en el ocaso del Medievo y del feudalismo.  

                                                 
175

 ―Por la misma razón de caridad con que se aceptan Colegios, y se tienen en ellos scuelas públicas para la 
edificación en doctrina y vida no solamente de los Nuestros, pero aun más de los de fuera de la Compañía; se podrá  
ella estender a tomar assumpto de Universidades, en las quales se estienda más universalmente este fructo, así  en las 
facultades que se enseñan, como en la gente que concurre, y grados que se dan para en otras partes con autoridad 
poder enseñar lo que en estas bien aprendieren a gloria de Dios Ntro. Señor‖. Ibídem, P. 190. 
176

 Ibídem, P. 191. 
177

 ―Acerca de las cosas spirituales, quanto a los que se reciben en los Colegios, en tanto que están en probaciones, es 
la mesma razón que de los que se reciben en las Casas. Después de probados, quando se atiende al studio, como es 
de advertir que con el calor del studiar no se intibien en el amor de las verdaderas virtudes y vida religiosa, ansí las 
mortificaciones y oraciones y meditaciones largas no tendrán por el tal tiempo mucho lugar; pues el atender a las letras 
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Pero en un contexto de guerra político-ideológica, es la prudencia la rectora de 

unos pasos que habrían de darse con cautela. La existencia de humanismos 

implica la necesidad de una selección que favorezca la homogeneidad que se 

pretende, restaure la unidad y devuelva a Europa la paz y la armonía con la 

que sueña Juan Luis Vives. Los libros, antaño objetos paganos capaces de 

traer el Apocalipsis, no han dejado de ser elementos de sospecha para unas 

instituciones que llevan doce siglos en un permanente estado de paranoia.  

 

―Acerca de los libros de Humanidad latinos o griegos, escúsese también 

en las Universidades como en los Colegios, quanto será  possible, de 

leer a la juventud ninguno en quien haya cosas que ofendan las buenas 

costumbres, si no son primero limpiados de las cosas y palabras 

deshonestas‖.178 

 

La Pietas Literata179 que defiende la Compañía de Jesús en la Ratio Studiorum, 

viene esquematizada en las Constitutiones y muestra límpidamente como el 

interés en las humanidades es meramente táctico. Ésta actualización 

aristotélica,180 ya esbozada en Quintiliano con el estoicismo, se integrará en los 

mecanismos del emergente capitalismo calvinista, perpetuando la sinergia 

expansionista con la mirada ampliada hacia el Nuevo Mundo y Oriente.181 

 

El paso de los studia humanitatis a la Pietas Literata supone, en lo pedagógico, 

una clarificación de intenciones de los jesuitas por emular en la diacronía a 

Tomás de Aquino frente a la sombra de tibetanización que proyectaba la 

                                                                                                                                               
que con pura intención del divino servicio se aprenden y piden en cierto modo el hombre entero, será  no menos antes 
más grato a Dios nuestro Señor por el tiempo del studio‖. Ibídem, P. 175. 
178

 Ibídem, P. 195. 
179

 ―Siendo el fin de la dotrina que se aprende en esta Compañía ayudar con el divino favor las ánimas suyas y de sus 
próximos, con esta medida se determinarán en universal y en los particulares las facultades que deben aprender los 
Nuestros, y hasta dónde en ellas deben passar. Y porque generalmente hablando ayudan las Letras de Humanidad de 
diversas lenguas y la lógica y Filosofía Natural y Moral, Metafísica y Teología scolástica y positiva y la Scritura sacra; 
en las tales facultades studiarán los que se enbían a los Colegios, insistiendo con más diligencia en la parte que para el 
fin dicho más conviene, attentas las circunstancias de tiempos y lugares y personas etc., según en el Señor nuestro 
parezca convenir a quien el cargo principal tuviere‖. Ibídem, P. 177. 
180
 ―Y porque así  la doctrina de Teología como el uso della requiere, specialmente en estos tiempos, cognición de 

Letras de Humanidad [A] y de las lenguas latina y griega; destas habrá  buenos Maestros y en número sufficiente. Y 
también de otras, como es la hebrea, caldea, arábiga y indiana, los podrá  haber donde fuesen necessarios o útiles para 
el fin dicho, atentas las regiones diversas y causas que para enseñarlas pueden mover‖. Ibídem, P. 192. 
181

 ―Quando se hiciese diseño en un Colegios o Universidad de preparar suppósitos para entre Moros o Turcos, la 
arábiga sería conveniente o la caldea; si para entre Indios, la indiana; y así  de otras por semejantes causas podría 
haber utilidad mayor en otras regiones‖. Ibídem, P. 192. 
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 escolástica. Ya domado Aristóteles, es momento de cabalgar por los campos 

de las humanidades182 para, desde la abstracción, redirigir lo concreto a una 

causa común. Así, las mismas Constituciones preparan el proyecto pedagógico 

de la Compañía de Jesús como el caldo de cultivo para formar un ejército 

intercultural de intervención en la realidad de forma homogénea.  

 

Para esto, es fundamental algo que ya percibiera como vital Quintiliano: la 

selección de naturalezas propicias para el estudio que, en palabras de los 

jesuitas, caracterizase al disciplinado escolar con el objeto de:  

 

―Después tengan deliberación firme de ser muy de veras Studiantes, 

persuadiéndose no poder hacer cosa más grata a Dios nuestro Señor en 

los Colegios, que studiar con la intensión dicha, y que quando nunca 

llegasen a exercitar lo studiado, el mesmo trabajo de studiar tomado por 

caridad y obediencia, como debe tomarse, sea obra muy meritoria ante la 

divina y summa Magestad‖.183 

 

Los requisitos de admisión y las normas de exclusión vienen marcadas por una 

sólida determinación de aceptar, cuidar y fortalecer ciudadanos autónomos y 

responsables que entienden la tarea como un deber fundamental hacia sí 

mismos.  

 

Aparece la palabra conservación184 asociada a una novedosa apreciación 

sobre el escolar. Acomodándose a los nuevos modos de producción que, 

desde el Renacimiento y ahora en la Reforma Protestante, requieren de una 

mayor capacitación técnica y humanística; son conscientes de la importancia 

del capital humano de élite para la conquista de los auténticos espacios de 

poder.  

 

                                                 
182

 ―Los que studian Humanidad también tendrán sus tiempos determinados para conferir y disputar de las cosas de su 
facultad delante de quien los enderece; y un domingo o otro día señalado después de comer tendrán conclusiones, otro 
se exercitarán en composiciones en prosa o en verso, ahora se hagan allí  para ver la promptitud, ahora se trayan 
hechas y allí  se lean públicamente, dándoles antes el tema para lo uno y allí  para lo otro sobre que scriban‖. Ibídem, P. 
181. 
183

 Ibídem, P. 195. 
184

 ―Para conservación de los que están en los Colegios, acerca del cuerpo y cosas exteriores lo dicho en la  a Parte 
bastará, tuviendo special advertencia que no se studie en tiempos no oportunos a la salud corporal, y que duerman 
tiempo sufficiente, y sean moderados en los trabajos de la mente, para que más puedan durar en ellos, ansí en el 
studiar, como después en el exercitar lo studiado a gloria de Dios nuestro Señor.‖. Ibídem, P. 175. 
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 Examinando finalmente los modos del proceder pedagógico de la Compañía 

de Jesús, partiremos de una idea central: el empeño en construir un mundo 

basado en la caridad a través de una fuerte disciplina -dirigida desde la 

abstracción trascendente- que posibilite un espacio de convivencia ordenado y 

organizado, donde la constancia185 y el deber van a propiciar las buenas 

costumbres186 y permitir una moral laxa que concilie individuo y comunidad. 

 

La Ratio Studiorum ya está en parte pergeñada claramente en el Capítulo XIII:  

 

―Por ordinario habrá  tres Maestros en tres clases diversas de Gramática, y 

otro que lea Humanidad, y otro Retórica. En el auditorio de los dos últimos 

se leerá  la lengua griega y la hebrea, y si otra alguna se aprendiese; de 

manera que serán siempre cinco classes. Si hubiere tanto que hacer en 

algunas dellas que no baste un maestro solo, darásele un coadjutor. Si el 

número de los auditores no sufre que un Maestro solo attienda a ellos, 

aunque tenga ayudas, podráse doblar la classe que así  abundare, en 

manera que haya dos quintas o dos quartas; y todos los Maestros si es 

possible, sean de la Compañía, aunque a necesidad pueden ser de otros. 

Si el poco auditorio o disposición de los oyentes no pide tantas classes ni 

Maestros, en todo tendrá  lugar la discreción para moderar el número 

dando los que basten y no más‖.187 

 

Dicho texto, ampliado y renovado, sucesiva y geográficamente hasta las 

Características de 1986, va a dotar a la Misión de un proceso efectivo hacia la 

generación de élites preparadas para la intervención y transformación de las 

realidades concretas. En él, encontramos una sólida estructuración de 

niveles188 y disciplinas,189 una alta coherencia de la secuenciación de los 

contenidos y una creativa integración de métodos pedagógicos.  

                                                 
185

 ―Los Studiantes sean continuos en el ir a las lecciones y diligentes en el proveerlas, y después de oídas en el 
repetirlas, y demandar lo que no entienden, y anotar lo que conviene para suplir la memoria para adelante‖. Ibídem, P. 
180. 
186

 ―Téngase muy particular cuidado que los que vienen a aprender letras a las Universidades de la Compañía, 
juntamente con ellas aprendan buenas y cristianas costumbres. Y para esto ayudará mucho que todos se confiesen a 
lo menos cada mes una vez, oyan Misa cada día, y sermón cada día de fiesta que le hubiere; de lo qual tendrán los 
Maestros cuidado cada uno de los suyos‖. Ibídem, P. 197. 
187

 Ibídem, P. 193. 
188
 ―Guárdese orden en las sciencias, y antes se funden bien en el latín que oyan las Artes, y antes que passen a la 

Teología scolástica, y en ella antes que studien la positiva. La Scritura juntamente o después podrá  studiarse‖. Ibídem, 
P. 179. 
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Desde las tutorías, los deberes individuales, las disputatio, el teatro, la música, 

las fiestas y las acciones de caridad, la Ratio Studiorium será el proyecto 

pedagógico, disciplinado y de moral laxa, que actualice el Sistema Tradicional 

de Enseñanza. Y lo hará a través de la instrumentalización del humanismo -de 

carácter estoico- al servicio de un tomismo que ordene un incipiente y voraz 

capitalismo.

                                                                                                                                               
189
 ―De las horas de las lecciones y orden y modo, y de los exercicios, así  de composiciones (que debrán ser 

emendadas por los maestros) como de diputaciones en todas Facultades, y pronunciar públicamente oraciones y 
versos, en particular se dirá  en un tratado de por sí, approbado por el General, al qual se remite esta Constitución, con 
decir que debe aquello accomodarse a los lugares y tiempos y personas, aunque sea bien, en quanto se podrá , llegar a 
aquella orden‖. Ídem. 



 

RATIO STUDIORIUM: LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LOS 

STUDIA HUMANITATIS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA 

PIETAS LITERATA. 

 

El concepto de ratio ya explica claramente las intenciones que desarrolla la 

Cuarta Parte de las Constituciones: Una razón sistematizada y organizada. 

Para los jesuitas lo importante no es la posesión de una verdad determinada 

sino la posibilidad de que esa verdad otorgue orden y sentido al mundo. 

 

Frente al modus italicus de Universidad en el que el profesor impartía la clase 

que le parecía, cuando se le presentara la ocasión y donde el alumno podía 

saltar de asignatura en asignatura a su antojo, la Compañía de Jesús, por su 

propia experiencia, va a optar por el modo parisienses. La vida en la Sorbona 

esta impregnada de las Instituciones Oratorias de Quintiliano, actualizadas a 

través del De tradendis disciplinis de Juan Luis Vives, y estructurada por los 

modos tomistas de conocimiento; ello la convierte, sin duda, en la que mejor 

responda a los intentos unificadores del Concilio de Trento. 

 

En los catorce años que van desde Jerónimo Nadal a Claudio Acquaviva se 

produce un proceso sincrético y regulador de los Ejercicios espirituales de 

Ignacio de Loyola; estos se traducirán en treinta capítulos o reglas en las que 

se va a incidir no tanto en contenidos, ni en teorías pedagógicas, cuanto en la 

manera de organizar una comunidad académica y dotarla de funciones claras;  

una comunidad que conforme, sólida y eficazmente, el espíritu de la reforma 

desde una visión renovada de la tradición y el mundo. 

 

Una mirada positiva –donde todo lo creado está al servicio del hombre- que 

advierte que el alejamiento de la trascendencia histórica -que orienta al ser 

humano a la felicidad-, anticipa la tragedia moral y física del mismo. En dicha 

percepción se proyecta un ser pre-kantiano, poseedor de una libertad capaz de 

contribuir a las condiciones de la libertad de los otros, alguien inacabado que 

requiere de los demás para construirse y aspira a la perfección (magis), una 

igualdad de máximos. Se establece que la dignidad de cada ser humano lo 
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 dota de derechos fundamentales e inalienables, posibilitando la 

individualización y configuración creativa de su propia vida. Una dignidad 

sustentada en la autocrítica y en la visión reflexiva de la realidad.  

 

Desde estos presupuestos la Compañía de Jesús establece una serie de 

valores que habrán de determinar el sentido y el orden de su propia propuesta 

educativa:  

 

 La búsqueda de la dignidad humana y el ordenamiento de las acciones y 

operaciones que dan cuenta de la propia existencia. 

 El desarrollo de las capacidades intelectuales para alcanzar una mejor 

comprensión del mundo y de los demás. 

 La búsqueda de lo bello, de las formas más refinadas de expresión en 

todos los ámbitos comunicativos del ser humano, el cultivo de las artes. 

 Cuidado especial por la salud, la atención del cuerpo a través de los 

ejercicios y el deporte. 

 El uso de los bienes materiales “tanto en cuanto” contribuyan a la 

obtención de los fines para los cuales han sido creados. 

 Defensa de la verdad, la justicia y los derechos humanos. 

 

Estos principios rectores son los que orientan la propuesta educativa que en 

palabras de Esteban Ocampo Flórez comprende:  

 

“La interacción entre la Experiencia, Reflexión y Acción: interacción que 

tiene a su vez como condición la Contextualización y como 

acompañante la Evaluación. El conocimiento para esta propuesta 

pedagógica no es entonces uni-causal, parte de los desarrollos previos y 

actuales del estudiante, los cuales deben ser dimensionados a través de 

los procesos mentales superiores y deben ser traducidos en acciones 

concretas que dan cuenta de los anteriores pasos. Es éste un 

conocimiento profundo, un ―gustar internamente‖, un afincamiento de las 

realidades pasadas, presentes y posibles en la historia misma de quien 

lo construye, en sus afecciones, sus orientaciones y comprensiones. Es 

un conocimiento que no se recibe pasivamente, sino mediante la 
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 construcción permanente a través de la actividad y dentro de ésta las 

referidas a la expresión oral y escrita. Es común en las reglas encontrar 

una permanente alusión no sólo a que los ejercicios y aprendizajes sean 

graduados a la edad, sino que se hagan múltiples y variados ejercicios 

para su adquisición y que no sean llevados a la memoria, antes de haber 

sido comprendidos suficientemente y de haberlos acomodado las 

circunstancias y tiempos vividos por los aprendices. En la Propuesta 

Educativa de los Jesuitas, encontramos entonces un acercamiento al 

conocimiento que trasciende la erudición, pues es una resignificación del 

mundo a través de la acción directa de la persona sobre él involucrando 

su experiencia, su capacidad intelectiva y disponiéndose para dar a tales 

conocimientos una función social, por medio de la cual se buscaría no 

solo la verdad, sino la felicidad de las personas y el hallazgo de formas 

más dignas de vida para todos”.190 

 

La estrategia será conciliar la virtud con las letras, estableciendo con precisión 

los objetivos generales y específicos de cada curso, de manera que la 

comunidad académica conviva en un equilibrio191 marcado por el justo medio 

aristotélico y sistematizado en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, a 

través de los cuales se favorezca el aprovechamiento de los recursos para la 

óptima educación de los escolares. 

 

Desde estos planteamientos, la Reforma Católica tiene como objetivo la 

inserción en la vida cotidiana de una visión cristiana. Visión que se genera 

desde una educación configurada en la individualidad -a través de una 

trascendencia práctica que fusione vida, fe y cultura-. Esto ya queda bien 

reflejado en la introducción a las Reglas Comunes a los Profesores de las 

Facultades Superiores: “La intención peculiar del profesor, tanto en las 

lecciones, cuando se ofrezca ocasión, como fuera de ellas, sea mover a sus 

oyentes al servicio y amor de Dios y a las virtudes con que hay que 

                                                 
190

 OCAMPO FLÓREZ, F.: Claves de la Ratio Studiorum para la lectura de la propuesta educativa de la Compañía de 
Jesús hoy. Seminario Taller Internacional sobre la Ratio Studiorium, Universidad Javeriana, Cali, Colombia,  1999, P.9. 
191

 ―Como las artes o ciencias naturales disponen los entendimientos para la teología y sirven para el perfecto 
conocimiento y uso de ella, y por sí mismas ayudan al mismo fin: el profesor, con la debida diligencia, buscando en 
todo con sinceridad el honor y la gloria de Dios, tráteles de manera que a sus oyentes, y principalmente a los nuestros, 
los prepare a la teología y sobre todo los excite al conocimiento de su Creador‖. COMPAÑÍA DE JESÚS: Ratio 
Studiurium en Documentos Corporativos de la Compañía de Jesús. Editorial Católica S.A., Madrid, 1965. P.65. 
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 agradecerle; y a que todos sus estudios los enderecen a tal fin”192 y en las de 

los Profesores de las Clases Inferiores: “De tal manera forme el maestro a los 

adolescentes confiados a la disciplina de la Compañía, que junto con las letras 

también aprendan las costumbres dignas de cristianos”.193 Solidez vislumbrada 

en la coherencia entre objetivos generales y particulares;194 pilares paralelos y 

progresivos del modelo de persona que se pretende formar. 

 

Retomando el estudio de la Ratio Studiorium de Esteban Campo, las 

características que configuran el prototipo de persona que define la esencia de 

los planteamientos pedagógicos de la Compañía de Jesús, responden a un 

compromiso total y activo con la realidad que le rodea; una permanente 

búsqueda de la excelencia –tanto personal, como en los ámbitos del 

conocimiento, la acción y el servicio-, la priorización del encuentro con los otros 

para la construcción de la comunidad y el ejercicio de la convivencia.  

 

Personas abiertas al diálogo, con un profundo respeto a las opiniones ajenas y 

que buscan la verdad dotándola a la par de un valor relativo. Alumnos que 

aprenden a pensar, de forma crítica y reflexiva, no sólo para comprender la 

realidad sino para discernir sobre ella. Humanistas que ven en la ciencia la 

posibilidad de extender y mejorar las condiciones de vida bajo el rectorado de 

las buenas costumbres: Exquisitas en la manera de expresarse y hábiles en las 

formas de proceder. 

 

En relación a dicho modelo antropológico generan un proceso de enseñanza y 

aprendizaje que, en síntesis de Carmen Labrador,  tendrá como características 

la unidad, integración, orden, ciclicidad, gradación, actividad, interacción y 

expresión. Máximas que cimentan la columna vertebral que posibilita un clima 

                                                 
192

 Ibídem, P. 40. 
193

 Ibídem, P. 87. 
194

 ―El grado de esta clase no se puede definir fácilmente con ciertos términos: porque dispone a la perfecta elocuencia, 
que comprende dos facultades principales, la oratoria y la poesía (y de estas dos se tenga siempre como primera parte 
a la oratoria) y no solamente sirve para utilidad sino que ayuda al ornato. Se puede decir en general que consta de tres 
partes principales: los preceptos del hablar, el estilo y la erudición. Los preceptos se pueden buscar en todas partes y 
guardar; pero no han de explicarse sino en la prelección diaria, a no ser los libros de la retórica de Cicerón, y de 
Aristóteles tanto la retórica si pareciere como la poética. El estilo (aunque se tomen también los historiadores más 
aprobados y los poetas), ha de tomarse ordinariamente de Cicerón, y ciertamente que todos sus libros son aptísimos 
para el estilo; pero solamente los discursos han de preleerse, para que se vean expresados los preceptos del arte en 
ellos. Ha de añadirse finalmente la erudición de la historia y de las costumbres de los pueblos, de la autoridad de los 
escritores y de cualquier enseñanza; pero más parcamente al alcance de los oyentes. De los griegos pertenece a la 
retórica sobre todo la medida de las sílabas y el mayor conocimiento de los autores y los dialectos. El maestro no 
explique la suma de la lógica al fin del año de retórica.‖. Ibídem, P. 98. 



 

 

106 

 de motivación y orientación idóneo para el aprendizaje, en base a unas 

disposiciones y  actitudes de la mente, la voluntad y el sentimiento; con la 

intención de aumentar la disponibilidad de los escolares a re-significar las 

realidades y los fenómenos para llegar a comprenderlos. Un método que 

analizaremos ahora en profundidad y que será el elemento unificador195 del 

proyecto jesuita. 

 

El primer instrumento es la Praelectio.196 El maestro tiene como misión la guía 

recta y prudente de los escolares, a través del método, hacia la autonomía. Por 

ello, la Praelectio que, por medio del análisis de los métodos científicos de 

enseñanza y aprendizaje, actualiza la Lectio memorística medieval, busca en el 

lenguaje la esencia del mensaje para la conformación de una cultura general 

bien organizada. Con ello se intenta dar respuesta a un empirismo 

pantagruélico que amenaza con una especialización despiadada, al gusto de 

las nuevas relaciones laborales y los emergentes medios de producción. 

 

Es interesante comprender la utilización de la retórica197 griega para la 

asociación del lenguaje con el entrenamiento del pensamiento, y de los modos 

de pensar como respuesta al arcaizante reproductivismo de la memoria de 

Quintiliano. Aclara, aun más al respecto, la visión que se aporta desde la 

poesía y la historia198 en la superación del superficialismo literario; y busca el 

                                                 
195

 ―Por último, para que todo este trabajo de la Compañía redunde bien en mayor gloria de Dios, vea que todas las 
escuelas, tanto las superiores como las inferiores, guarden perfectamente sus reglas en lo tocante al método de 
estudios‖. Ibídem, P. 29. 
196

 ―En las prelecciones explíquense solamente los autores antiguos; de ningún modo los recientes; y mucho 
aprovechará que el maestro no hable apuradamente y de improviso, sino lo que hubiere escrito en casa; y que haya 
leído previamente todo el libro o el discurso que tiene entre manos: ésta será comúnmente la forma de la prelección. 
Primero léalo todo seguido en alta voz, a menos que alguna vez en retórica y en humanidades tenga que ser más 
largo. Segundo, exponga brevísimamente el argumento y la relación, cuando haya lugar, con los antecedentes. 
Tercero, preleyendo cada período, si explicare lo que está en latín, aclare las cosas más oscuras; junte una cosa con 
otra, ofreciendo cada oración con una metáfrasis apta ponga una palabra latina junto a otra latina; pero la misma frase, 
si es algo oscura, descúbrala con frases más claras. Si habla en lengua vulgar, guarde en lo posible la colocación de 
las palabras: porque así los oídos se acostumbran al ritmo. Y si no lo permite el idioma patrio, explique primero al pie 
de la letra todo, luego según la costumbre vulgar. Cuarto, volviendo al principio, a menos que prefiera ponerlas dentro 
de la explicación, dé explicaciones acomodadas a cada clase; las que juzgare tomar, que no deben ser muchas o 
ininterrumpidamente durante la explicación o separadamente, ya tenida la explicación, díctelas; suele ser más útil que 
los de gramática no escriban nada si no se les mandare.‖. Ibídem, P. 92. 
197

 ―Al preleer tanto la retórica de Cipriano como el arte métrica y la gramática latina o griega y todo lo demás semejante 
a los preceptos, hay que hacer más fuerza en la materia que en las palabras: Deben proponerse las expresiones 
brevísimas de los mejores escritores e inmediatamente repetirse: sobre todo en las clases inferiores de gramática, 
cuando llega algo más difícil, se repase en uno o varios días, o interpóngase o repítanse algunas cosas más fáciles de 
otras partes de la gramática‖. Ibídem, P. 93. 
198

 ―La prelección del historiador y del poeta tiene de particular que la del historiador generalmente se ha de recorrer 
más aprisa; al poeta, mucho conviene hacer la paráfrasis oratoria con exactitud; y ha de hacerse que los discípulos se 
acostumbren a conocer el estilo del poeta y del historiador‖. Ibídem, P. 93. 
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 desarrollo, a través de la sobriedad y la orientación199 constante del maestro, 

que sumerge al escolar en la Pietas Literata.  

 

El segundo orden mesológico establecido dentro del espacio del aprendizaje  

exige de la práctica de las facultades retentivas, de tal índole que es vital el 

ejercicio de la repetición, cuyas funciones vienen descritas en Las Reglas del 

Prefecto de Estudios Inferiores de esta manera: ―Dos utilidades tendrá esta 

repetición: la primera, que se grabarán más las cosas que se hubieren repetido 

más; la segunda, que los que tienen talento mayor terminen más rápidamente 

el curso que los otros, ya que podrán ascender cada semestre‖.200 La repetición 

contiene un mecanismo interno detallado en las diez formas de Diego de 

Ledesma (1557) en las que el escolar, antes de las clases, paseando y siendo 

escuchado por un compañero, prepara lo que habrá de decir al comienzo de 

las mismas junto al maestro, tanto de forma individual como de forma 

simultánea y en grupo. En dicho proceso el profesor o un alumno con el libro en 

mano corregirán si fuese necesario. Una vez finalizadas, el escolar continuará 

con dichas repeticiones que se convertirán en uno de sus deberes.201 

 

Sin embargo, el elemento diferencial que produce una auténtica actualización 

del Sistema Tradicional de Enseñanza, entre las estrategias de enseñanza 

(praelectio) y aprendizaje (repetición), es aquel que genera y marca el sentido 

de las interacciones en el aula, las Disputatio. Y aunque quedan explicadas con 

mayor claridad e importancia en las Constituciones, es preciso añadir que en la 

Ratio Studiorium se detallan el cuándo y el cómo,202 la manera de dirigir e 

interactuar de los maestros203 en las mismas y su ubicación en el organigrama 

o estructura de las clases.204 

                                                 
199

 ―La prelección esté ligeramente mezclada con elementos de erudición, cuanto lo pide la explicación del pasaje; dese 
por entero el maestro a las observaciones de la lengua latina, a la fuerza y etimología de las palabras, que buscará en 
los autores aprobados, sobre todo los antiguos; en el uso y la variedad de las locuciones, en la imitación del autor; y no 
tenga por ajeno presentar algo del idioma patrio de vez en cuando, si en primer lugar sirve para la interpretación o tiene 
algo notable. Cuando explica el discurso, descubra los preceptos del arte. Al fin se permitirá, si pareciere, traducirlo 
todo al idioma patrio, pero de la manera más elegante‖. Ibídem, P. 106. 
200

 Ibídem, P. 73. 
201

 ―En las horas señaladas para el estudio privado, los que se dedican a las facultades superiores relean en casa lo 
que escribieron en las clases y traten de entenderlo; y lo entendido lo examinen de tal manera que los mismos se 
hagan objeciones y las resuelvan; lo que no puedan resolver, anótenlo para preguntar o disputar‖. Ibídem, P. 118. 
202

 ―Terminadas las lecciones, algunos discutan entre sí lo oído durante media hora, como unos diez, poniendo al frente 
de cada una de las decurias alguno de los condiscípulos de la Compañía, si es posible‖. Ibídem, P. 69. 
203

 ―Asistan a las discusiones, en cuanto fuere posible, también otros doctores y profesores nuestros, aun de diversas 
facultades: para que se agite más la discusión, examinen la fuerza de los temas tratados con tal de que no prolonguen 
una discusión más de lo que el argumento mostrare de utilidad y vigor. Lo mismo pueden hacer aun los doctores de 
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Finalmente, como elemento motivador, competitivo y evaluativo, están las 

Composiciones, ya sean en forma de disertación, discurso, sermón, poesía u 

oraciones, en griego y latín. Aquí observamos la abundancia de recursos 

aparentemente contradictorios que logran articular los jesuitas de manera que, 

desde una férrea disciplina, parece que tienen su lugar las expresiones por 

antonomasia del liberalismo. De ello se desprende que potencien en 

certámenes205 el desarrollo individual hacia el máximo rendimiento y que lo 

fortalezcan a través de premios y muestras de reconocimiento, ya sea en el 

seno académico a través de declamaciones públicas y privadas o incluso 

introduciendo en la vida de los escolares lenguajes artísticos tan sospechosos 

como el teatro.206 Aportaciones como ésta precocinan -desde la herencia 

medieval de la emulación- para el Sistema Liberal de Enseñanza, la 

organización lúdica del currículum sobre la base del juego sociodramático.  

 

Con los cuatro pilares sosteniendo el método (praelectio, repetición, disputatio 

y composiciones), la maquinaria de la Reforma Católica estaba preparada para 

afrontar los retos del siglo XVI, extender la Pietas Literata a través del mapa y 

propiciar la expansión de las fronteras desde la acción misionera. Pero antes 

de detallar cuáles son las aportaciones de la Compañía de Jesús, que habrían 

de transformar la matriz educativa y posibilitar maridajes tan contradictorios 

como el de Comenio y Rousseau, es importante desarrollar una serie de 

aportaciones y características que terminarán por definir que el arma esencial 

para resolver los conflictos en torno al poder, será la posesión y el control de la 

                                                                                                                                               
fuera y pueden ser invitados para argumentar por reglamento a no ser que tal costumbre no esté aprobada‖. Ibídem, P. 
43. 
204

 ―Luego de haberse reunido, primero sería útil que cada uno refiera lo más brevemente posible lo que su doctor dice; 
después el que preside interrogue a aproximadamente tres (a quienes se les avise de antemano y se les cambie 
alternativamente) lo que opinan del primer caso: después de lo dicho por ellos, escoja él mismo la doctrina más segura 
y más probable; a continuación, de la misma manera, trate el caso segundo y los restantes. Explicados así esos casos 
por el presidente de la manera más breve y con el modo que se ha de guardar en las discusiones de los casos, 
propónganse las dudas acerca de los mismos; contestando uno de los previamente avisados y enseñando el mismo al 
fin qué ha de pensarse‖. Ibídem, P. 64. 
205

 ―Al juzgar, antepóngase aquel cuyo estilo sea mejor, a todos los demás aunque hubieren escrito más largamente. Si 
algunos por el género mismo y el estilo fueren parejos al escribir, antepónganse los que escribieron más a los que 
menos. Si en esto también fueren iguales, sea vencedor el de mejor ortografía. Si en la ortografía y en lo demás fueren 
iguales, dese el premio al que más elegantemente haya expresado las notas literarias. Si fueren igualmente parejos en 
todo, o divídase el premio o échese a suerte. Si alguien venciere a todos en todos los géneros de escribir, ese también 
se lleve los premios en todos los géneros‖. Ibídem, P. 86. 
206
―Podrá a veces el maestro proponer alguna breve representación, v.gr. de una égloga, escena o diálogo a los 

discípulos en vez del argumento, para que después, distribuidos los papeles entre los alumnos, pero sin ningún adorno 
escénico, se represente la mejor de todas‖. Ibídem, P. 103. 
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 información a través de estrategias cada vez más efectivas de transmisión 

cultural. 

 

El establecimiento de unos criterios de exigencia generales que no afecten a la 

aspiración de excelencia, los lleva a reinaugurar el concepto de meritocracia 

que se deriva del elitismo greco-latino a través del umbral marcado por la 

medianía.207 El objetivo es fomentar la participación del estudiante,208 como 

ejercicio continuo, para la construcción de un carácter autónomo que pueda 

habitar un mundo inarmónico.  

 

Dentro de esa construcción de  una ciudadanía comprometida que pueda 

albergar el pensamiento crítico, van a aprovechar el agonismo tardío-

renacentista de Montaigne, oponiéndose a una cultura enciclopedista adicta al 

arte de glosar. Incidirán, en pleno seno de la Reforma Protestante, en la 

necesidad de que los escolares habiten con frecuencia en las cercanías de las 

obras fuentes.209 De ello se desprende la insistencia de la Compañía de Jesús 

no sólo de enseñar la lengua vulgar junto al latín y el griego, sino de ampliar y 

coordinar la enseñanza idiomática hacia los frentes actuales de conflicto 

internacional. Así, caldeo, hebreo, indio o árabe serán puertas para la 

extensión del proyecto y para la amplificación de su capacidad de intervención 

en la realidad.  

 

Lograr un equilibrio entre la acción de convergencia y contención, a favor de 

una potencial unidad mundial y lingüística tras la imprenta de Gutenberg, 

explica la importancia de la Biblioteca en cada Colegio, qué libros debe 

                                                 
207

 ―Y para oír la teología escolástica no se admita a nadie que no haya superado la medianía en toda la filosofía; de tal 
manera que pueda defender sus afirmaciones y mantenerlas con aprobación, a no ser que sobresalgan tal vez en 
algún estudiante medio talentos insignes para gobernar o predicar, por las cuales le pareciere decidir el Provincial otra 
cosa: aunque no tiene facultad alguna para dispensar en lo demás‖. Ibídem, P. 21. 
208

 ―Luego de haberse reunido, primero sería útil que cada uno refiera lo más brevemente posible lo que su doctor dice; 
después el que preside interrogue a aproximadamente tres (a quienes se les avise de antemano y se les cambie 
alternativamente) lo que opinan del primer caso: después de lo dicho por ellos, escoja él mismo la doctrina más segura 
y más probable; a continuación, de la misma manera, trate el caso segundo y los restantes. Explicados así esos casos 
por el presidente de la manera más breve y con el modo que se ha de guardar en las discusiones de los casos, 
propónganse las dudas acerca de los mismos; contestando uno de los previamente avisados y enseñando el mismo al 
fin qué ha de pensarse‖. Ibídem, P. 64. 
209

  “Si le tocare algún pasaje o controvertido por nosotros con los herejes o que suele tratarse en contrarios sentidos 
en las discusiones teológicas, exponga solamente pero con peso y esfuerzo, principalmente si trata con los herejes, 
cuánto peso tenga esa cuestión; omita lo demás; para que acordándose de su contenido no enseñe sino las letras 
sagradas‖. Ibídem, P. 47. 
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 albergar210 y cómo actualizarse;211 para, por un lado, no ser espejo del 

fragmentario proceder de los humanismos en el acompasar del surgimiento de 

nacionalismos y movimientos protestantes y, por el otro, no convertirla en un 

cementerio de páginas muertas al uso de los monacatos.  

 

La Pietas Literata no se reduce al establecimiento de un espacio de 

convivencia entre la trascendencia y las letras humanistas, metafóricamente es 

la interacción constante en la realidad a través de la prudencia, con el deseo 

velado de no ser arrastrado por la misma realidad que se ambiciona habitar. La 

disciplina y una organización precisa del tiempo212 y del espacio permiten, en el 

día a día de los colegios y universidades, una moral laxa que posibilita de 

forma pionera la inclusión en la misma de vacaciones,213 fiestas y demás 

actividades lúdicas de participación comunitaria.214 

 

Esteban Ocampo nos muestra de forma sintética la secuenciación y 

organización de los estudios:  

 

“En sus comienzos, la Ratio proponía tres ciclos: el primero llamado de 

estudios inferiores abarcaba cinco años para tres cursos: Gramática, 

Humanidades y Retórica. El segundo y tercer ciclos, llamados estudios 

superiores. En el segundo se orientaba a la filosofía (tres años entre 

lógica y matemática, física y ética y psicología, metafísica y matemática 

superior) El tercer ciclo, dedicado a la teología se desarrollaba a lo largo 

de cuatro años. Se encontraban además definidos los tiempos de 

estudio, atendiendo a las festividades religiosas y a las estaciones. Algo 

digno de resaltarse en esta organización es la constante alusión a la 

                                                 
210

 ―Vigile con todo empeño, teniéndolo por cosa de la mayor importancia, que en nuestras clases no se usen en modo 
alguno libros de poetas y otros que puedan dañar la honestidad y las buenas costumbres, a no ser que previamente 
estén expurgados de las cosas y palabras deshonestas; o si de ninguna manera se pudieren expurgar como Terencio, 
es mejor que no se lean, para que la calidad de los temas no ofenda la pureza de las almas‖. Ibídem, P. 27. 
211

 ―Antes de comenzarse los estudios, acerca de la redacción del catálogo de los libros, que ese año van a explicarse 
en nuestras clases, trate a tiempo con el Rector, para que el asunto se comunique con el Prefecto General y con los 
maestros: y del mismo modo se determine si ese año tal vez haya que cambiar los libros o los autores‖. Ibídem, P. 78. 
212

 ―Debe ser siempre la misma la división del tiempo, que en retórica será al menos de dos horas; en humanidades y 
las demás clases, dos y media por la mañana, y otras tantas después de la comida, con dos asimismo por lo menos el 
día de vacación; para que quede asegurado cuántas horas se dedican a cada ejercicio‖. Ibídem, P. 90. 
213

 ―Las vacaciones generales de año en las clases superiores no sean menores de un mes ni mayores de dos. La 
retórica, a menos que otra cosa exija la costumbre de la universidad, tenga vacación por un mes. Las humanidades, 
tres semanas. Suprema de Gramática, dos; una solamente las demás‖. Ibídem, P. 27. 
214

 ―Para que ciertos días establecidos sean de fiesta, cuyo número conviene más bien disminuir que aumentar, procure 
redactar su catálogo según las costumbres de la región‖. Ibídem, P. 28. 
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 posibilidad que tienen los estudiantes de ser promovidos antes de la 

culminación de los cursos (fundamentalmente al terminar un semestre) 

de acuerdo a sus capacidades, con relativa facilidad en los ciclos uno y 

dos y con menos frecuencia para el tercero de ellos”.215 

 

En síntesis, desarrollan tres niveles que podríamos etiquetar como primario o 

básico, secundario profesionalizador y universitario o de profundización. 

 

Esta planificación detallada y hondamente revisada no debe confundirse con 

rígida disciplina, pues el magistrocentrismo comunitario favorece desde su 

esencia una promoción flexible acorde con los límites marcados por las 

expulsiones, la medianía y la excelencia.  

 

Para dicha construcción armónica la Compañía de Jesús integra dentro de la 

estructura cíclica y gradual tres ejes vertebrales que la dotan de consistencia y 

unidad. El primero, que viene heredado del Sistema Tradicional de Enseñanza 

-que Carlos Lerena atribuye al siglo VI de San Benito y Berceo- es la 

evaluación; fundamental en la Ratio Studiorium como motor de una sinergia 

productiva del escolar que, a través de los diferentes itinerarios que marcan la 

capacitación exigida para el ejercicio práctico, busca su lugar en el mundo, 

mediante las diferentes ocupaciones u oficios de la misión jesuita. 

 

Es un proceso vital que compromete a los cargos de responsabilidad de la 

comunidad académica, que exige total transparencia en su normativa216 y 

absoluto respeto de la organización espacio-temporal.217 Estos aspectos 

permiten al entorno humanista y religioso escaso margen para la corrupción.  

 

“Este examen (del que, obrando con severidad, no será exceptuado 

ninguno de los nuestros, y si fuere posible, tampoco ninguno de los 

                                                 
215

 OCAMPO FLÓREZ, op. cit., P. 5. 
216

 ―Haga que dos o tres días antes del examen los maestros avisen que, con motivo del examen, hay un ejercicio 
escrito, y léanse en público en cada clase las leyes respectivas, que se encuentran al final de estas reglas‖. 
COMPAÑÍA DE JESÚS, op. cit., P. 76. 
217

 ―El comienzo de los exámenes téngase inmediatamente después de las vacaciones de Pascua; o también antes, si 
obligue a ello la muchedumbre de los examinandos, en días distribuidos por el orden que el Rector, consultados el 
Prefecto y el maestro, consideren más conveniente. El examen de cada uno dure por lo menos una hora y discurra por 
todas las materias principales que el Prefecto, oportunamente y en secreto, señalará a los examinadores.‖. Ibídem, P. 
38. 
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 alumnos e internos) será público, si no hay impedimento: es decir, si es 

de los nuestros, ante todos nuestros oyentes de filosofía; si de los 

alumnos o internos, ante todos los filósofos de su colegio; si de los 

externos (los que sin embargo no han de ser obligados a él), ante todos 

los filósofos externos al menos de su clase”.218 

 

Los extremos de la evaluación, es decir, las consecuencias de los méritos 

académicos y vitales de los escolares, vienen determinados de manera positiva 

a través de los premios219 que, públicos o privados, se obtienen tanto en el 

estudio como en la aplicación del mismo, ya sea a través de los exámenes, 

como en certámenes, recitales o acciones en el seno de la comunidad.  

 

Pero lejos de la ingenuidad del Sistema Liberal de Enseñanza -que emanará 

posteriormente de los malentendidos principios del Emilio de Rousseau por la 

pedagogía centroeuropea de corte romántico-, la Compañía de Jesús 

considera esencial el contrapunto de una disciplina. Ésta ha de tener la fuerza y 

la eficacia para corregir las conductas que afecten a la convivencia en 

comunidad y al aprovechamiento de los recursos por parte de los escolares. 

Una disciplina220 que trata reflexivamente de alejar la violencia de las aulas, 

como claramente se indica en las Reglas del Prefecto de Estudios Inferiores: 

“Cuando ocurriere algún caso, si para remediar el escándalo no bastare el 

sacarlo de las clases, trate con el Rector, para que éste vea lo que además 

convenga proveer. Aunque, cuanto sea posible, ha de procederse con espíritu 

de suavidad, guardando la paz y la caridad con todos‖,221 pero que contempla 

la expulsión222 como una defensa del privilegio que tienen los escolares de 

estudiar y alejarse temporalmente de las fatigosas labores y responsabilidades 

comunitarias.  

                                                 
218

 Ibídem, P. 78. 
219

 ―Se podrán distribuir premios públicamente cada año: con tal de que se haga a costa de personas distinguidas y con 
moderación, conforme al número de alumnos y la índole del colegio. De quienes sufragan los gastos hágase mención 
honorífica en la misma distribución de premios. Y téngase gran cuidado de que los discípulos, mientras se preparan a 
esto, no desmerezcan ni en las costumbres ni en el estudio‖. Ibídem, P. 32. 
220

 ―Para los que faltaren ya en el aprovechamiento, ya en las buenas costumbres, y con quienes no bastaren las meras 
buenas palabras y las exhortaciones, póngase un corrector, que no sea de la Compañía; donde no pudiera tenerse, 
búsquese la manera de castigarlos, o por alguno de los mismos escolares o de otra manera conveniente; pero por los 
delitos domésticos no se les castigue en la clase sino rara vez y con causa grande‖. Ibídem, P. 80. 
221

 Ibídem, P. 81. 
222

 ―Cuando ni las palabras ni el oficio del corrector bastaren y en alguno no se espere enmienda y pareciere escándalo 
a los demás, conviene removerlo de las clases mejor que conservarlo, donde él mismo aprovecha poco y daña a los 
otros. Y esta determinación déjese al Rector, para que todo vaya, como es debido, a la gloria y servicio de Dios‖. 
Ibídem, P. 81. 



 

 

113 

  

Pero el elemento diferenciador, que dota de flexibilidad a lo anteriormente 

detallado, es el Sistema Tutorial que acompasa todo el proceso y que trasforma 

el magisterio estático y dogmático en interactivo y crítico. Un Sistema Tutorial 

que anega la Ratio Studiorium marcando constantemente, dentro de las 

funciones y métodos de los docentes, el estar disponibles para las consultas de 

carácter o de academia de los escolares. A tal punto es prioritario que se 

integrará dentro del organigrama de espacios y horarios, y participará de la 

cultura docente también en sus procesos formativos previos. 

 

El sistema jesuita requiere de un maestro altamente cualificado,223 que 

ejemplifique los modelos224 fundadores que dieron lugar al rescate de una 

tradición ya inserta en las Constituciones de 1533. Un maestro defendiendo 

con vigor la extensión de la medianía, a través de estrategias que doten al 

escolar de autonomía y hábitos eficaces de estudio,225 favoreciendo la 

selección de élites que consoliden en el marco de la Academia226 grupos de 

investigación para la defensa de la tradición y, a la par, la actualización 

ordenada, coherente y extensiva de la misma. 

 

Así pues, el tránsito del siglo XVI al XVII nos llevará de los jesuitas a Comenio, 

marcará de forma decidida las bases del mercantilismo y sentará las bases 

para el análisis ilustrado del XVIII. Concluimos pues, con la siguiente serie de 

consideraciones sobre el legado de la Ratio Studiorium, que habrá de inspirar 

la labor del moravo en su Didáctica Magna y que junto a él conformarán la 

matriz del Sistema Tradicional de Enseñanza tras la Escolástica: 

 

 Preocupación constante por la observación, investigación, comprensión 

y compromiso por las realidades humanas: Virtud, letras y servicio. 

                                                 
223

 ―Para que los maestros de las clases inferiores no lleguen imperitos a enseñar, en los colegios de que suelen 
sacarse los maestros de letras humanas y de gramática, el rector elija a alguno muy perito en enseñar, con el que se 
reúnan al fin de los estudios tres veces por semana durante una hora los que están cercanos a ser maestros, para 
prepararse al nuevo oficio del magisterio; y ello hágase alternativamente preleyendo, dictando, escribiendo, corrigiendo 
y desempeñando otros oficios del buen preceptor‖. Ibídem, P. 31. 
224

 ―Finalmente condúzcanse de tal manera en todas sus acciones y cosas, que todos entiendan de ellos que están 
dedicados no menos al estudio de las virtudes y de la integridad de vida que al de las letras‖. Ibídem, P. 125. 
225

 ―Y a los nuestros, alumnos y externos, por medio de los maestros no solamente les disponga el modo de estudiar, 
repetir y discutir; sino también les distribuya de tal manera todo el tiempo que usen bien las horas del estudio privado‖. 
Ídem. 
226

 ―Por el nombre de academias entendemos un grupo de estudiosos escogido entre todos los escolares, que se 
reúnen bajo algún Prefecto de los nuestros, con objeto de realizar especiales ejercicios relativos a los estudios‖. Ídem. 
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  Atención personal del estudiante. El Sistema Tutorial va a ampliar la 

preocupación inicial y académica y extenderla de manera que el escolar 

sienta que cualquier inquietud intelectual o espiritual es de interés del 

maestro. 

 Respeto por la persona del estudiante. El puericentrismo que detalla 

Quintiliano en las Instituciones Oratorias y que humaniza Juan Luis 

Vives en De Tradendis Instituendis, se consolida en la Ratio Studiorium 

a partir de una conciencia clara de que hay que conocer en profundidad 

las condiciones de cada escolar; no sólo para adecuar a ello las 

estrategias, recursos, contenidos y objetivos de la enseñanza, sino para 

la generación de oportunidades para la formación de su carácter. 

 Centralización en torno a la formación del carácter –que hoy 

denominamos formación integral-, para el conocimiento socrático de uno 

mismo como punto de partida con el objeto de que todos los medios 

pedagógicos se configuren hacia idéntico fin. El objetivo es sin duda 

equiparar en importancia las costumbres y las letras. 

 ―La consideración en torno a tiempos, lugares y personas, como criterio 

básico para la aplicación de cualquier recomendación, norma o 

precepto. Es importante ver cómo en la Ratio Studiorum, algunas 

normas de los estudiantes de Primer Ciclo son compartidas con los de 

Estudios Superiores, pero esto no es lo más común, precisamente por 

ello se encuentran reglas diferentes para ellos y aún puede distinguirse 

esto al pensarse que la lógica de la enseñanza y del aprendizaje es 

diferente para las materias (…) Pero no solamente esto, cuando se 

refiere a las vacaciones, a la distribución de los horarios y otras reglas, 

insiste constantemente que sean consideradas las circunstancias de los 

estudiantes y de las costumbres de cada país”,227 flexibilidad para 

adaptarse crítica y creativamente al contexto gracias a una estructura 

sólida y coherente. 

 Magis: Aspiración a la excelencia humana y académica tanto de los 

maestros como de los escolares. Perfeccionamiento de la naturaleza 

humana para el mejor servicio a la comunidad. 

                                                 
227

 OCAMPO FLÓREZ, op. cit., P. 7. 
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  Enseñar a pensar; que el escolar entienda bien la esencia de las obras 

fuente desde la concentración y el ánimo, a través de métodos activos 

que lo doten de influencia social. Uno de los pilares del informe de 

Jacques Delors para la educación del siglo XXI de la UNESCO. 

 Educación entre iguales: Para la socialización es fundamental 

acompañar el Sistema Tutorial de disputas, exámenes públicos, 

discusiones, debates, certámenes y academias que configuren, dentro 

del desarrollo personal del escolar, una cultura comunitaria a favor de la 

construcción del conocimiento universal. 

 La consideración de unos saberes previos al ingreso del escolar. 

Evaluación inicial que genere un diagnóstico que lo integre en el lugar y 

tiempo adecuados para su desarrollo dentro del orden académico 

jesuita. 

 En virtud de los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola realizar una 

“síntesis entre teoría y práctica, entre pensar y hacer, entre conocer y 

sentir o experimentar, entre razonar y creer, entre aprender y ejercitar o 

practicar”228 para lograr un equilibrio y armonía que, lejos del justo medio 

aristotélico, proponga un sano equilibrio dinámico entre ciencia y fe.  

 Actividad y comunicación como estrategias básicas. Actividad mental y 

física del escolar y cercanía del maestro a la hora de favorecer espacios 

didácticos para el intercambio de ideas, impresiones, conocimientos y 

sentimientos.229 

 Promoción de grupos para la acción dentro del plan de una Reforma 

Católica. La meta será unificar de los procesos de desintegración que 

activan las reformas protestantes y los diferentes movimientos 

humanistas; el medio, serán las misiones coordinadas geo-

estratégicamente y sustentadas desde la investigación académica, 

dentro de una red de Colegios y Universidades. 

 

                                                 
228

 LABRADOR GIL, C.: El Sistema Educativo de la Compañía de Jesús: La Ratio Studiorum. Universidad Pontificia de 
Comillas, Madrid, 1992. P. 25. 
229

 BERTRÁN-QUERA, M.S.I.: La pedagogía de los Jesuitas en el Ratio Studiorium. Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas, 1984. P. 167. 
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 Pero el proyecto jesuita que se muestra apto para el siglo XVI no va a tener la 

estabilidad política ni la persistencia renovadora en el XVII;230 sin embargo, su 

influencia y sobre todo sus excepciones revolucionarias en las fronteras van a 

inspirar a Comenio. El moravo conciliará el pensamiento de los mismos y el de 

Michel de Montaigne junto a las aportaciones de la razón empírica, para el 

desarrollo de la Didáctica Magna. Una gran obra que organiza la compleja 

realidad preilustrada, y describe sistemáticamente la anatomía de lo 

pedagógico como organismo donde convive lo real y lo divino.  

 

Continuamos esta investigación a través de los hitos conciliadores de Sistema 

Tradicional y Liberal de Enseñanza desde el pensamiento del fundador 

ideológico de las Naciones Unidas. Un Comenio que habría de actualizar la 

Ratio Studiorium, enfrentándose al surgimiento de los Estados Nación, los 

Sistemas Nacionales de Educación, la razón empírica y la decadencia 

eclesiástica a través del Realismo pedagógico. 
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 ―En efecto, los jesuitas, fundamentadores del sistema tradicional de enseñanza en el siglo XVI, no tienen 
inconveniente alguno en la recta final del siglo XVIII, de afiliarse al desarrollo natural del niño, emblema del 
inmediatamente posterior sistema liberal de enseñanza. […] La labor de los jesuitas en la historia se halla dirigida a la 
mayor gloria de Dios. Pero garantizada dicha gloria, se acomodan a las circunstancias envolventes y, denotando una 
enorme inteligencia, se convierten en punta de lanza histórica. ¿Por qué se ha querido reacción siempre en la 
Compañía de Jesús desde su inserción en el quinientos contrarreformador? Sin duda, no se ha comprendido el sentido 
histórico de la Compañía de Jesús por parte de vectores sociales ideologizados en el sentido más peyorativo: los 
jesuitas siempre han tratado de conservar superando‖. BELENGUER CALPE, op. Cit., P. 94.   



 

BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO III 

 

 ABBAGNANO, N.: Historia de la Pedagogía. Traducción de Jorge 

Hernández Campos, Fondo de Cultura Económica de España, S.L., 

Madrid, 1992. 

 BELENGUER CALPE, E.: El naturalismo pedagógico. Editorial Síntesis 

S.A., Madrid, 2004. 

 BERTRÁN-QUERA, M.S.I.: La pedagogía de los Jesuitas en el Ratio 

Studiorium. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1984. 

 CAPITÁN DÍAZ, A.: Historia del pensamiento pedagógico en Europa. 

Desde sus orígenes al precientificismo pedagógico de J.F. Herbart. 

Editorial Dykinson, Madrid, 1984. 

 COMPAÑÍA DE JESÚS: Constituciones de la Compañía de Jesús. 

Editorial Sal Terrae, Cantabria, 1993. 

-Documentos Corporativos de la Compañía de Jesús. Editorial Católica 

S.A., Madrid, 1965. 

 COPLESTON, F. CH.: El pensamiento de Santo Tomás. Fondo de 

Cultura Económica, México, 2000. 

 GIMÉNEZ CABALLERO, E.: Genio de España. Ediciones de la Gaceta 

Literaria, Madrid, 1932. 

 LABRADOR GIL, C.: El Sistema Educativo de la Compañía de Jesús: La 

Ratio Studiorum. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1992. 

 LERENA, C.: Reprimir y liberar. Crítica sociológica de la educación y de 

la cultura contemporáneas. Akal editor, Madrid, 1983. 

 LOYOLA, I.: Ejercicios Espirituales. Aguilar, Madrid, 1961. 

 LUTERO, M.: Escritos políticos. Traducción de Joaquín Abellán, Editorial 

Tecnos, Madrid, 1986. 

 OCAMPO FLÓREZ, E.: Claves de la Ratio Studiorum para la lectura de 

la propuesta educativa de la Compañía de Jesús hoy. Seminario Taller 

Internacional sobre la Ratio Studiorium, Universidad Javeriana, Cali, 

Colombia,  1999. 

 VIVES, J.L.: Obras Completas. Traducción de L. Riber, Editorial Aguilar 

S.A., Madrid, 1947. 



 

CAPÍTULO IV: LA DIDÁCTICA MAGNA 

(El Realismo Pedagógico: Jan Amos Komenský) 

SIGLO XVII. PUENTE ENTRE RENACIMIENTO E ILUSTRACIÓN: 

LA FLUCTUACIÓN ENTRE LOS PARADIGMAS TELEOLÓGICO 

Y POSITIVO-MECANICISTA O LA INSTRUMENTALIZACIÓN 

MANUFACTURERA DE LAS UTOPÍAS. 

 

El siglo XVII podría ser interpretado como el período de lo macro y micro. El 

telescopio de Johann Lippershey (1608) y el microscopio de Galileo (1610) 

representan técnológicamente las nuevas formas de examinar el mundo desde 

lo infinito hacia lo infinitesimal.  

 

Inserto entre ambas miradas, el realismo, que se autoimpone, inicia su 

andadura desde la Defenestración de Praga (1618) hasta la Paz de Westfalia 

(1648). Europa central vivirá una continua agitación bajo la Guerra de los 

Treinta Años. En sus fronteras sufrirá el conflicto entre Austria y el Imperio 

Otomano, consumado tras el Tratado de Carlowitz (1698), y las cruentas 

desavenencias marítimas de las colonias americanas entre Holanda e 

Inglaterra. El resultado en lo infraestructural: un nuevo reparto del mundo que 

marcará las relaciones comerciales bajo la recién bautizada estructura 

productiva, la manufactura. En tanto, en la superestructura, el cuius regio, eius 

religio, sumado a la deslegitimación de latín, supondrán el comienzo de un 

largo proceso de traspaso de poderes de la Iglesia al Estado que cristalizará en 

el siglo XVIII:231 

 

 Si existe un período abismalmente crítico en la Historia de la Humanidad 

es el siglo XVII, centuria un tanto olvidada, puesto que se encuentra 

encabalgada, como la Lección de Anatomía de Rembrandt, entre la 

sístole del Renacimiento y la diástole de una Ilustración que tendrá su 

mirada en el quinientos. 
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 BOWEN, J.: Historia de la educación occidental. Tomo III, Herder, Barcelona, 1997. 
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  El siglo XVII es puente de unión histórica, contradicción hecha vida, 

tenebroso, oscuro, pero repleto de destellos de luz. Caravaggio y Ribera, 

sin duda, han captado la esencia de este período con sus pinturas 

atrayentemente claro-oscuras. 

 Ya han quedado atrás los viajes conquistadores de mundos 

desconocidos y el auge del Imperio Español. Ahora estamos inmersos 

en la monarquía absoluta en lo político y en el mercantilismo en lo 

económico. 

 Se alcanza el punto más elevado en las guerras de religión a lo ancho 

de toda Europa. 

 La burguesía avanza imparable, en tanto que la nobleza ve reducido sus 

privilegios, controlados por la realeza. 

 Fenómeno generalmente silenciado pero de una importancia 

extraordinaria es la aparición de la manufactura. El “pronto y bien” 

burgués se asienta en la fábrica capitalista; el taller artesanal se 

difumina y es ese mundo de producción manufacturero el que dará lugar 

al realismo pedagógico comeniano, a la preocupación por el método 

como símbolo de modernidad, a Wolfgang Ratke, a Galileo, al empirismo 

baconiano y al racionalismo cartesiano (cuya síntesis producirá en el 

siglo XVIII el Iluminismo). 

 Aparece, pues, una gran preocupación metodológica que correrá 

paralela con el antiguo paradigma teleológico. La matematización no 

rompe con Dios. 

 Se busca un método universal que se adapte a la individualidad, se 

produce no sólo una revolución económica y social, sino también 

epistemológica; en efecto, se pasa de un mundo de semejanzas a un 

replanteamiento de identidades y diferencias.232 

 El siglo oscuro, tenebroso pero con destellos, opaca la luminosidad del 

antiguo gótico y toda esa incertidumbre, toda esa duda, toda esa crisis 

global se intenta velar por el barroquismo, el eufemismo, el marinismo, el 

oscuro conceptismo y el culteranismo en la literatura. 
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 FOUCAULT, M.: Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Editorial Siglo XXI, México 
D.F., 1968. 
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 El Timeo y La República de Platón junto a la exegética judía del estoicismo de 

Filón de Alejandría233 (Quod omnis probus liber sit), delimitan los extremos de 

un logos como lugar para la trascendencia a través de un método alegórico que 

busca armonizar la tradición. Siglos después de La Ciudad de Dios de Agustín 

de Hipona, el neoplatoismo de Ramón Llull (1235-1315) transformará la 

armonía de las esferas del misticismo heleno en simpatías universales 

presensualistas, confluyendo este trayecto de soñadores en la Theologica 

platónica de inmortalitate animarum (1474) de Marsilio Ficino234 (1433-1499), 

precedente simbólico de las construcciones utópicas a través de la techné.  

 

La sistematización del estoicismo a través de lo mesólogico de Quintiliano, 

quedará bien retratada -como proceso genérico de extensión del pensamiento 

uniforme en procesos de colonización- en la confianza, que pondrá el hombre 

del XVII, en que la sabiduría universal y el desarrollo tecnológico convertirán la 

sociedad en una “absoluta” victoria sobre la naturaleza; el triunfo sobre los 

“bárbaros” que en ella son descubiertos. La idea que podría encabezar dicha 

transformación del pensamiento es que la naturaleza humana, en relación con 

el universo (relación macro-microcosmos), puede perfeccionarse a través del 

arte para utilizar tecnología, cuyo destino es sustituir al esclavo y ser sometida 

por el mismo hombre. A modo de titular periodístico, el hombre vitrubiano crece 

en el siglo de las luces hasta convertirse en el tenebre coloso de Francisco 

Goya.   

 

Desde cierto prisma optimista, el proceso de emancipación o maduración 

antropológica del humano, alejado de la tutela divina, impregna la conciencia 

                                                 
233

 ―El mismo logos es obra del Padre. Éste ha creado todo primero en su logos que lo contiene todo y a través del cual 
llegará a la existencia. El logos es el principio de toda la creación inteligible y sensible. Es arquetipo (nous) en cuanto 
encierra en sí las ideas ejemplares de todas las realidades: El mundo de las ideas no podría tener otro lugar más que el 
logos divino‖. DANIELOU, J.: Ensayo sobre Filón de Alejandría. Editorial Taurus, Madrid, 1958. P. 186. 
234

 ―La mente humana auténticamente filosófica, al igual que Dios, concibe también dentro de sí las causas verdaderas 
y eternas de todas las cosas. Pero, ¿podemos decir que la mente humana sea capaz de crear cosas particulares fuera 
de sí misma? Dejemos a un lado el hecho de que el espíritu filosófico imita y expresa exactamente las obras secretas 
de Dios Todopoderoso, haciéndolas manifiestas en pensamientos, palabras y letras, a través de diferentes 
instrumentos y materiales. Sin embargo una cosa, especialmente, pienso que debe apreciarse: no todos pueden 
entender el principio o el método por el cual la obra maravillosamente elaborada del omniexperto creador se ha 
construido, sino solo aquél que tiene el mismo genio para el arte. Nadie puede entender cómo el filósofo Arquímedes 
juntó esferas de bronce y les dio movimientos similares al de los cuerpos celestes, a menos que esté dotado con el 
mismo genio. Y quien lo entiende, porque así está dotado, después de reconocerlas puede construir unas similares, 
con tal de que cuente con los instrumentos y el material. Dado que el filósofo ha visto el orden de las esferas celestes, 
desde dónde son movidas y hacia dónde van, cómo pueden ser medidos esos movimientos, y a qué dan origen ¿quién 
puede negar que su mente es virtualmente una con el autor mismo de los cielos, y que en cierto sentido sería capaz de 
crear los cielos y lo que está en ellos mismos, si pudiera obtener las herramientas y el material celestes? Pues el 
filósofo los crea ahora, y aunque con otro material no obstante con el mismo diseño‖. FICINO, M.: Cartas de Marsilio 
Ficino. Volumen VII, Editorial Taurus, Palma de Mallorca, 2009. P. 6. 
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 de la Devotio Moderna que, unida a su desarrollo práxico, las obras de 

misericordia, conforman en sí, la exteriorización de la piedad o la 

inmanentización de la trascendencia, abriendo un espacio de reformas sociales 

y educativas que mejorarán las habilidades instrumentales de las futuras 

extremidades de la manufactura.  

 

En el Opus Tertium: Lexicon reale panshophicum de Juan Ekchkart235 (1260-

1327) se prepara el escenario para que Nicolás de Cusa (1401-1464), en La 

Docta Ignorancia (1440),236 integre las ratio essentiae et cognoscendi en el 

mundo de las ideas; se dará mayor valor a la acción humana en el mundo 

frente a la indiferencia que emana de un saber erudito y acumulativo, extendido 

como una pandemia por las escolastizadas instituciones educativas. Sus 

proporcionalidades, de lo conocido a lo desconocido, junto a los atributos 

graduados de los seres de Marsilio Ficino, convergerán para que Giovanni Pico 

Della Mirandola (1463-1494) reafirme la dignidad del hombre a través de un 

agónico libre albedrío.237 Libero arbitrio que, asentado en una prematura 

concepción de la “tabula rasa”, entenderá la heterogeneidad cultural como la 

oportunidad de aggiornar la sensación de la odisea como trayecto desde la 

tradición hacia el progreso; y dotará de armas y armaduras a las inquietudes 

que habitan las tempestades que configuran las reformas protestantes. 

 

Este proceso de exteriorización de la piedad, asociado al libre albedrío 

comprometido, impregnará el pensamiento reformista de Martín Lutero (1483-

1546) en su Leges scholae bene ordinate (1528), obra que junto a Sobre la 

enseñanza firme pero amable de los niños (1529) de Erasmo de Rotterdam 

(1466-1536), percibirán el acto educativo como proceso positivo y democrático, 
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 El cual, como emblema de la Devotio Moderna concilia el neoplatonismo de Agustín de Hipona con el aristotelismo 
hispano-árabe cómo intento de actualizar la tradición y la trascendencia a una Baja Edad Media que ya se siente 
renacentista. 
236

 ―Es evidente, pues, que nosotros no sabemos acerca de lo verdadero, sino que lo que exactamente es en cuanto tal, 
es algo incomprensible y que-se relaciona con la verdad como necesidad absoluta, y con nuestro entendimiento como 
posibilidad‖. DE CUSA, N.: La docta ignorancia. Editorial Aguilar S.A., Buenos Aires, 1991. P. 31. 
237

 ―Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que 
poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y 
conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescriptas. Tú, en 
cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he 
puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni 
terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y 
plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias, podrás regenerarte, 
según tu ánimo, en las realidades superiores que Son divinas‖. DELLA MIRANDOLA, G. P.: Discurso sobre la dignidad 
del hombre. UNAM, México D.F., 2003. P. 28. 
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 en el cual, el desarrollo psicológico del niño engarza mesológicamente con el 

concepto de capacitar o habilitar, anticipando la praxis trascendente de Juan 

Calvino (1509-1564) que, defendiendo la participación pro-activa (o productiva) 

del pueblo de la piedad a través de procesos económicos, atacará en 

Institución de la religión cristiana (1536)238 los arcaizantes organismos 

administrativos escolásticos por corruptos y negadores del libre albedrío.  

 

Paralelamente, convivirán en el proceso de actualización de los paradigmas 

educativos -frente a la aparición y desarrollo de la manufactura y de las nuevas 

relaciones socio-económicas-, el mecanicismo atomista que, tras la máscara 

del neoplatonismo, será el atajo epistemológico para trasladar la fe divina de 

las cúpulas intelectuales a confianza ciega hacia un método objetivamente 

infalible y extensible, rápido y eficaz en los procesos de socialización y 

capacitación instrumental. Es decir, la trascendencia es ajustada 

mecánicamente a la manufactura como símbolo fundamental para entender el 

fin de la Edad Media y el comienzo de la Modernidad. 

 

El siglo XVII, el siglo del Realismo Pedagógico, será decisivo en los procesos 

de deslegitimación de la Iglesia Católica como propietaria de la verdad y del 

aristotelismo escolástico como paradigma epistemológico. Si entendemos el 

final del siglo XVI de Michel de Montaigne como una época de mirada hacia el 

interior del ser humano, la presente centuria se va a caracterizar por un 

movimiento de expansión del mismo ser humano en cruzada por el control del 

universo. En dicho proceso, que podemos entender de re-visión del concepto 

de tradición, no sólo se cuestionará la Suma Teológica de Tomás de Aquino, 

también se pondrá en tela de juicio los studia humanitatis del Renacimiento y 

en general, la veracidad y utilidad de su memoria. El pasado será un lastre para 

un modelo antropológico en transición entre el gentilhombre renacentista y el 
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 ―Casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 
dos puntos: a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios, y en el conocimiento que debe tener de sí 
mismo. Mas como estos dos conocimientos están muy unidos y enlazados entre sí, no es cosa fácil cuál precede y 
origina al otro, pues en primer lugar, nadie se puede contemplar a sí mismo sin que al momento se sienta impulsado a 
la consideración de Dios, en el cual vive y se mueve‖. CALVINO, J.: La Institución de la religión cristiana. Editorial Visor 
Libros, Madrid, 2003. P. 11. 
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 gentleman ilustrado; y en dicho tránsito, en el camino de esta centuria, el 

viajero ligero y sensualista será denominado, homo viator.239 

 

Las guerras entre grandes naciones y las persecuciones religiosas van a 

marcar el panorama crítico de esta centuria, se desarrollarán desde la re-

lectura de las “muchas” obras del siglo XV240 las ideas que marcarán el sentido 

y también el sinsentido del Siglo de las Luces. Por ejemplo, el proceso abierto 

desde el atomismo griego se adaptará al nuevo marco como mecanicismo, 

iniciando el giro copernicano de la moneda Naturalismo-Positivismo, 

ahondando el antagonismo inmanencia-trascendencia a favor del desarrollo y 

expansión “ex nihilo” de un “joven” pensamiento único. 

 

Coincidiendo a modo simbólico con los descubrimientos ópticos de 

Copérnico,241 podemos entender que racionalismo y empirismo ofrecerán 

distintos enfoques del mundo y del universo que, en mayor o menor medida, se 

fundamentarán en una aniquilación, entre el desnudo de las vísceras y la 

distancia infinita, de la tradición como poso.  

 

Giordano Bruno (1548-1600) refleja con claridad ese desarraigo y la 

subyacente incertidumbre. Ningún punto del universo está en reposo, nada es 

seguro; tampoco el pasado, todo debe ser re-examinado, todo está bajo 

sospecha, también el lenguaje y sus sacras proyecciones escritas. Galileo 

Galilei (1564-1642) en El ensayador242 confirmará dichas impresiones 
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 La imagen, en efecto, acerca la realidad del hombre medieval como homo viator. Caminante en distintos planos de 
su existencia. El físico: la más reciente historiografía de tema medieval viene poniendo el acento en la inestabilidad de 
los asentamientos humanos antes de los siglos XI y XII. Franco Cardini ha podido decir que la Edad Media, en 
especial, la anterior al siglo XIII, es la gran época de la movilidad humana; casi una etapa nómada. El imaginario: Jean 
Richard subrayaba, hace un par de lustros, el valor de los viajes imaginarios para el conocimiento de la geografía 
medieval. En lugar destacado, El libro del conocimiento de todos los reinos y tierras y señoríos... Su autor, un 
franciscano castellano del siglo XIV, fingió un recorrido por España, Portugal, Noruega, Inglaterra, parte de Asia, más la 
circunnavegación de África y la travesía del Mediterráneo. Por fin, el simbólico. El viaje como signo de provisionalidad, 
de desarraigo de la tierra, de disponibilidad para el cielo. La aspiración es sedere, estar quieto, asentado, instalado. 
Alcanzarla exige un tránsito, un movimiento. Es el precio del pecado original. En el pórtico de la Edad Media, Agustín 
de Hipona lo proclamó así: "Inquieto está mi corazón y no descansará hasta que repose en Ti". Físico, imaginario, 
simbólico. Los tres planos unificados, sintetizados continuamente por el hombre medieval. 
240

 Los neoplatónicos Nicolás de Cusa, Giovanni Pico della Mirandola y Marsino Ficino y la escolástica de Tomás de 
Aquino serán el punto de conexión para re-definir la manera de mirar el mundo y de re-inventar una nueva tradición.  
241

 COPÉRNICO, N.: Sobre las revoluciones de las orbes celestes. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 2001. 
242

 ―Así pues, que en los cuerpos externos, para excitar en nosotros los sabores, los olores y los sonidos, se requiera 
algo más que magnitudes, figuras, cantidades y movimientos lentos o veloces, yo no lo creo; considero que eliminados 
los oídos, la lengua y las narices, solo quedan las figuras, los números y los movimientos, pero no los olores, ni los 
sabores, ni los sonidos, los cuales, sin el animal viviente no creo que sean otra cosa sino nombres, como precisamente 
no son otra cosa que un nombre las cosquillas y el cosquilleo, eliminadas las axilas y la piel que está en torno a la nariz 
[…] Habiendo ya visto cómo muchas sensaciones son consideradas como cualidades residentes en los sujetos 
externos no tienen realmente más existencia que en nosotros, ya que fuera de nosotros no son sino nombres, digo que 
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 sometiendo el análisis de esa naturaleza -cuya suma de quietudes resulta la 

constante del movimiento- a las leyes matemáticas. Este proceder culminará 

con Robert Fluud (1574-1637) quien, en Monochordium mundi symphoniacum, 

desarrollará una historia de la técnica en la que, volviendo a la analogía macro-

microcosmos, proyectará al siglo XVIII y a la revolución industrial un enfoque 

científico hermético al servicio de un sistema manufacturero en expansión.243 

 

Por otro lado, el impulso de la Compañía de Jesús en Europa, quedará 

condenado en el siglo XVII y en plena Guerra de los Treinta Años, por su 

profunda afiliación papal. Su acción, en dicha centuria, será la de perseguir a 

los protestantes y ocupar sus centros educativos en una defensa, ciega y 

desesperada, de una tradición ampliamente cuestionada. Dicha misión 

paranoica y esquizoide agotará el impulso y la fe hacia lo propuesto en su 

bellísima Ratio Studiorium.  

 

La asociación de la corrupción del sistema con la privación de libre albedrío de 

Juan Calvino244 quedará reflejada, respecto a los sistemas educativos 

escolásticos defendidos por los jesuitas, a través de Petrus Ramus (1515-1572) 

en el texto Scholae in liberales artes (1569). Tomando como punto de partida la 

teología del pacto, desarrollará una lógica viva, pre-racionalista, que entenderá 

el silogismo aristotélico como un mecanismo ineficaz para la preparación del 

hombre de la manufactura.  

 

En ese momento se configuran, frente a las persecuciones y censuras, 

asociaciones privadas para la libre investigación, las cuales, a modo del 

                                                                                                                                               
me inclino a creer que el calor es una de estas sensaciones, y que esas materias que producen y nos hacen sentir 
calor, consisten en una multitud de partículas mínimas, configuradas de tal y cual manera, movidas con tal y cual 
velocidad, las cuales al chocar con nuestro cuerpo, lo penetran debido a su suma sutilidad, y su contacto, realizado en 
el paso a través de nuestra substancia, es sentido por nosotros en la sensación que llamamos calor‖. GALILEO, G.: El 
ensayador. Editorial Aguilar S.A., Buenos Aires, 1984. P. 113. 
243

 El conflicto entre Holanda e Inglaterra, la fundación de ambas de sus respectivas Compañías de Indias y su 
repercusión en la aparición bursátil de los bancos de Londres y Ámsterdam son claros reflejos de la alta rentabilidad de 
la manufactura asociada al desarrollo de los medios de transporte, el control de las rutas comerciales y la explotación 
diligente de las colonias. 
244

 ―Por tanto, es del todo gratuito lo que algunos dicen: que la religión ha sido inventada por la astucia y agudeza de 
ciertos hombres sutiles para de ese modo tener a raya al pueblo sencillo y hacerle cumplir su deber, siendo así - como 
ellos dicen - que ni los mismos que enseñaban a los otros a servir a Dios creían en su existencia. Es verdad, lo 
confieso, que muchísimos hombres astutos e ingeniosos han inventado muchas cosas en la religión para mantener al 
pueblo en una devoción e infundirles miedo, a fin de poderlos tener más obedientes; pero nunca jamás se les hubiera 
ocurrido, si el entendimiento de los hombres no estuviera dispuesto y firmemente persuadido a adorar a Dios, lo cual 
era una semilla para inclinarlos a la religión. Así mismo no es creíble que aquellos que astutamente engañaban a la 
gente ignorante y sencilla, so título de religión, no tuviesen algún residuo de religión, sino que careciesen del todo de 
ella‖. CALVINO, op. cit., P. 16. 



 

 

125 

 cristianismo en las catacumbas, integrarán trascendencia mística e 

inmanencia enciclopedista. En la Francia de Richelieu, aparecerán Jean-

Antoine de Baif y Marin Mersenne que junto al grupo La Pléiade (1570) 

iniciarán un proyecto de reforma científico-educativa consolidado como 

Academie Française (1635). Su sola existencia trasmitía a Europa que las 

lenguas comunes eran adecuadas y suficientes para el máximo desarrollo de 

las ciencias y las artes. El golpe asestado al latín como único lenguaje de la 

sabiduría tendrá el mismo peso que la Paz de Westfalia.  

 

En el seno del conflicto arribará la figura de René Descartes (1596-1650) y su 

Discurso del método (1637).245 En él hará una específica crítica a la Ratio 

Studiorum (inspirado por el mismo Ramus), considerando que las cuestiones 

filosóficas que la sustentan son ya tan inestables como la unidad religiosa 

europea.246 Descartes que conoce el trabajo Didáctica de Jean Bodin (1530-

1596) construirá, sobre su crítica, el ideario de un sistema educativo adecuado 

a una razón humana, reflejo de su actualización agustiniana: el cogito ergo 

sum.247 

 

Sin embargo, su experiencia vital como alumno jesuita y el desarrollo 

matemático de sus maestros le harán moderar su relación frente a la Iglesia a 

diferencia de su bien respetado y admirado Galileo Galilei. Es decir, el 

racionalismo a diferencia del empirismo, no va a suponer in situ una ruptura 

con la tradición, sino una matización o revisión del método escolástico a través 

de la duda metódica, respetando a priori lo referido a la existencia humana, la 

certeza de Dios y las leyes naturales que de ambas miradas se derivan. 

 

                                                 
245

 ―Pero lo que más me contento me daba en este método era que, con él, tenía la seguridad de emplear mi razón en 
todo, si no perfectamente, por lo menos lo mejor que fuera en mi poder. Sin contar con que, aplicándolo, sentía que mi 
espíritu se iba acostumbrando poco a poco a concebir los objetos con mayor claridad y distinción y que, no habiéndolo 
sujetado a ninguna materia particular, prometíame aplicarlo con igual fruto a las dificultades de las otras ciencias, como 
lo había hecho a las del álgebra‖. DESCARTES, R.: Discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la 
verdad en las ciencias. Ediciones Akal S.A., Madrid, 2007. P. 55. 
246

 ―Por ello, tan pronto mi edad me permitió salir del dominio de mis preceptores, abandoné completamente el estudio 
de las letras, y resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo, o bien en el gran libro del 
mundo, empleé el resto de mi juventud en viajar‖. Ibídem, P. 41. 
247

 En el libro XXVI de La ciudad de Dios de Agustín de Hipona dice: “Si enim fallor, sum” La relación entre Descartes y 
Agustín de Hipona se advierte en el siguiente párrafo: “Yo estoy seguro de que existo, porque me conozco y quiero 
vivir”. 
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 Su racionalismo quedará en el siglo XVII (que no en el XVIII) eclipsado por el 

empirismo248 de Francis Bacon (1561-1626). El heliocentrismo copernicano de 

influencia platónica, la línea abierta por el occamismo para el cultivo de las 

ciencias experienciales, el humanismo crítico de Ramus, Vives, Erasmo, los 

aspectos mecánicos y cuantitativos de Kepler y el método matemático inductivo 

de Galileo, serán en el inglés, las puertas abiertas al sensualismo, a la 

observación y a la inducción lógica que en el Novum Organum (1620), 

confluirán en la eliminación de los ídolos metafísicos favoreciendo un viajar 

“ligero” hacia un método científico, que debía erigirse como ese “gran método” 

para la clasificación y ordenación del mundo.  

 

La Royal Society, posterior a la racionalista Academie Française, se convertirá 

en el modelo enciclopedista británico que incitará al conocimiento nominativo y 

organizativo del mundo “desconocido”, desde lo concreto hasta lo general. 

Nace un mirar etnocéntrico y empírico que provocará que el lenguaje abstracto 

y asociado a las ideas, primordial para la verdad, desde Platón hasta Tomás de 

Aquino, quede relegado a los objetos cuantificables de la experiencia. 

 

Pero dentro del cuestionamiento del silogismo aristotélico, entre racionalismo y 

empirismo, la trascendencia mística de Agustín de Hipona en La Ciudad de 

Dios y La República de Platón serán utilizadas –como antes referíamos 

respecto a Quintiliano y el estoicismo- en un siglo que, conformado por un 

ethos barroco, tendrá como icono de incertidumbre el laberinto. La ciudad del 

sol de Tommaso Campanella marida ambas lecturas a la Utopía de Tomás 

Moro, a través de una contextualización enciclopedista, en la que el mundo real 

puede ser ordenado y controlado en categorías patentes del conocimiento 

científico y empírico.249 

 

                                                 
248

 ―El mecánico que no se toma en absoluto la molestia de investigar la verdad, no presta atención ni pone la mano, 
más que en aquello que puede facilitar su trabajo. No se podrá concebir fundada esperanza en el progreso ulterior de 
las ciencias, hasta que se reciba y reúna en la historia natural una multitud de experiencias que en sí mismas no son de 
ninguna utilidad práctica, pero que tienen grandísima importancia para el descubrimiento de las causas y de las leyes 
generales; experiencias que nosotros llamamos luminosas para distinguirlas de las fructíferas, y que poseen la 
admirable virtud de no engañar ni alucinar jamás‖. BACON, F.: Novum Organum (La Gran Restauración). Editorial 
Tecnos, Madrid, 2011., P. 34. 
249

 Es tan característico del siglo XVII que hasta BACON, F.: Nueva Atlántida. Editorial Abraxas S.L., Barcelona, 2006. 
P. 37 y a través de la Casa Salomón (en la cual se quería dominar la naturaleza a través de la acción) también 
aportaría su mundo ideal:‖El fin de nuestra fundación es el conocimiento de las causas y movimientos secretos de las 
cosas, así como la ampliación de los límites del imperio humano para hacer posibles todas las cosas.‖. 
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 En tanto, entre los exiliados por las persecuciones religiosas en las fronteras, 

surgirán ciertas órdenes que comenzarán a trabajar en clave de reforma 

universal bajo el ideario pansófico. Johann Heinrich Alsted (1588-1638) 

recogerá el termino de Francesco Patrizi250 (1529-1567) para iniciar un sendero 

de construcción de reformas globales, canalizadas por la educación, que 

desembocará en la creación de redes invisibles de investigadores, quienes 

buscarán la configuración de sociedades ideales y la revitalización de la 

trascendencia por medio de la extensión plena de una sabiduría universal 

iluminista.  

 

Así aparecerá Christianapolis (1619) de Johann Valentin Andreae (1571-1635), 

una idealizada república cristiana, administradora de una justicia distributiva y 

educadora de sus ciudadanos en un saber ilustrado. Dicha actualización que 

mezcla la virtud ciceroniana y la piedad agustiniana, unida a la inducción lógica 

de Bacon, la lógica viva de Ramus, los niveles progresivos de Sturm y el Ludus 

literario de Juan Luis Vives, serán sintetizadas didácticamente en el Memorial 

(1612) de Wolfgang Ratke (1571-1635) para la elaboración de un método 

científico que, integrando la autopsia, la autocracia y la autopraxia propiciase 

una maquinara “estándar” de ciudadanos eficientes. Una progresiva iluminación 

del orden intrínseco de la realidad, que diera luz al laberinto del XVII para los 

peregrinos, viajeros y exiliados por los grandes conflictos coloniales y 

religiosos.  

 

En síntesis, estos son los aspectos que inspirarán la obra de Jan Amos 

Komenský (Comenio)251 (1592-1657). El husita moravo, filosóficamente 

panenteísta, desarrollará -a través del método ratkiano- la didáctica como 

esqueleto de un realismo pedagógico, provisto de musculatura bajo una piel 

naturalista. Su metodología será el empirismo y el intelectualismo y su 

trascendencia de un profundo misticismo cristiano. La Didáctica Magna junto a 

                                                 
250

 Francesco Patrizi compone La ciudad feliz, un breve ensayo de tono grave, como suele ser característico del 
Renacimiento italiano, en el que proyecta una utopía aristocrática. En éstas y otras composiciones similares surgidas 
en el Renacimiento italiano, el gobierno está reservado para los bien-educados, es decir, para la nobleza, culta y 
amante de la razón. Además de plantear modelos perfectos de sociedad, estos escritos presentan los problemas a los 
que se enfrenta el Cristianismo ante las nuevas exigencias políticas de una Europa que va dejando atrás la Edad 
Media. En dicho trabajo rescata el concepto de Pansofía de Filón de Alejandría, el cual la concibe como integración del 
platonismo y el hebraísmo, una sabiduría trascendente y colectiva. 
251

 El moravo será considerado el Bacon de la Pedagogía y el Galileo de la Educación por el mismo Jean Piaget. 
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 la Ratio Studiorium de la Compañía de Jesús, configurará la matriz del 

Sistema Tradicional de Enseñanza de la Modernidad, el mismo que llegará a 

Immanuel Kant y Johann Friedrich Herbart a la par que será de inspiración para 

Jean Jacques Rousseau, Fröebel y Pestalozzi, quienes en el siglo XVIII 

conformarán la matriz del Sistema Liberal de Enseñanza. 

 

Su amplísima obra gramática, didáctica y epistemológica confluirá en su Opera 

Didáctica Omnia (1657), que será buena síntesis de un siglo XVII que se cierra 

como se abre: entre tinieblas. 

 

Mostremos, pues, los claro-oscuros de este período a modo de síntesis para 

entender cómo esta centuria –período de crecimiento que precede al período 

de perturbaciones en clave toynbeeana- será la transición epistemológica para 

el desarrollo del pensamiento occidental moderno: 

 

 Cuestionamiento profundo del Organum aristotélico escolástico como 

manera del mirar el mundo y de aprehenderlo. El iluminismo y su posible 

fracaso intentarán trasladar la fe teleológica hacia una religión 

materialista. 

 Prodromi.252 Nueva filosofía mesológica efectiva para la interpretación 

de la naturaleza: El método es un instrumento. 

 Con Urbano VII la Compañía de Jesús finaliza su proyecto reformador y 

reorienta sus funciones al control y persecución del saber herético. La 

ocupación de las escuelas y universidades por los jesuitas provocará la 

creación de sociedades secretas que cuestionarán el proyecto 

humanista por ortodoxo y conservador. La caída del latín será su gran 

victoria. 

 La correspondencia y las revistas científicas se convierten en los 

mecanismos para que las reformas educativas y la difusión de las 

ciencias y las artes se extiendan por el mundo intelectual, todo ello 

favorecido por las vigorizadas lenguas comunes.  

                                                 
252

 Prodromi: Del latín prodromus, malestar que precede a la enfermedad. 
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  El deductivismo jesuita de lo abstracto a lo abstracto, trascendente y de 

semejanzas, será en el siglo XVII relegado por el inductivismo 

inmanente centrado en las identidades y las diferencias. 

 El aumento de 35 millones de europeos, la energía hidráulica y las 

materias primas de las colonias americanas, los bancos nacionales y el 

Derecho Internacional, son síntomas de que la manufactura está 

cambiando las relaciones socio-económicas en un mundo que –una vez 

más en clave toynbeeana- entrará en el siglo XVIII en una etapa de 

crecimiento, y a partir de la caída del Muro de Berlín en un Estadio 

Universal. 

 El sabio de Plutarco frente al erudito escolástico, a través del cinismo de 

los Poligraffi y del escepticismo nihilista de Montaigne y sus cabezas 

bien llenas, ofrecerán un panorama de las escuelas como claro síntoma 

de la profunda crisis de la tradición y de sus mecanismos de trasmisión.  

 Las utopías de Andreae, Campanella y Bacon se configuran sobre la 

creencia de que la educación es el método para transformar el mundo. 

 Las persecuciones y la creación de sociedades secretas desencadenan 

una pedagogía del exilio que tendrá como objetivo la reforma moral, 

individual y colectiva del mundo. 

 El Concilio de Trento (1545-1563) a través de la Compañía de Jesús y 

de las Ordenes de las Escuelas Pías de Calasanz y los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas de La Salle, serán el precedente en el siglo XVII de 

los procesos de escolarización populares y profesionalizadores que 

desembocarán en los Sistemas Estatales del siglo XVIII y de los 

Sistemas Nacionales de Educación del siglo XIX. 

 Hombre del XVII: (Homo viator) El viajero que descubre el mundo y se 

transforma transformándolo desde el homo animalis al homo spiritualis. 

Entre el hombre vitrubiano y el gentleman. 

 Mundo del XVII: (Ethos barroco) El laberinto en el que el mapa es la 

didáctica, es una prueba vital para el humano que se inicia en el mundo. 

El enfrentarse al monstruo a través de la admiración; de conocerlo y 

medirlo, de ordenarlo y clasificarlo, es el sendero a la trascendencia 

mística, a lo sagrado, al axis mundi. 
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  El mecanicismo, el empirismo y el racionalismo conformarán las bases 

sin tradición de un naturalismo (siglo XVIII) y un positivismo (siglo XIX) 

que legitimarán sistemas de producción masivos. Saber hacer: Techné 

est ars. 



 

PANSOPHIA: DE RERUM HUMANARUM ENMEDATIONE 

CONSULTARIO CATHOLICA. 

 

―La negación de la herencia siempre me ha parecido tónica y 

estimulante. Pienso, no obstante, que para negar hay que conocer 

primero aquello que se niega […] No digo que los jóvenes deban 

continuar, repetir o imitar a sus predecesores; digo que toda negación, si 

no es un grito en el vacío, implica una relación polémica con aquello que 

se niega. No me preocupa la rebelión contra la tradición: me inquieta la 

ausencia de tradición‖.253 

 

La obra del moravo comprende más de doscientos textos que abarcan tratados 

sobre física, estudios para el control de epidemias, ensayos sobre política, 

literatura, obras de teatro, manuales de lingüística, obras didácticas, teorías 

educativas, críticas sobre teología, historia de las religiones, investigaciones 

sobre mecánica… Tal amplitud de temáticas y tal magnitud de empresas serán 

producto de un ethos ordenador que responde en el siglo XVII al marasmo 

espiritual en el que está sumido Europa y concretamente su corazón: la 

Bohemia. Y verá como más de la mitad de la centuria pasa en un escenario 

bélico donde se construirá reactivamente una antropología del exilio. 

 

Para el análisis de tan vasta obra y basándonos en la clasificación realizada 

por Federico Gómez Rodríguez de Castro254 en su prólogo a El laberinto del 

mundo y el paraíso del corazón, nos centraremos en los escritos relacionados 

con la enseñanza de la lengua latina a través de las vernáculas,255 la reforma 

social y los textos pedagógico-didácticos.  

 

                                                 
253

 PAZ, O.: La búsqueda del comienzo: escritos sobre el surrealismo. Editorial Fundamentos, Madrid, 1990. P. 95. 
254

 Dejando por considerar ajenos a los principios de esta investigación aquellos escritos sobre religión o sobre la 
historia de la Unitas Fratum, los cuales sirvieran de crítica intencionada y arbitraria para el enciclopedista Pierre Bayle –
precursor del movimiento ilustrado- que en su Diccionario histórico y crítico (1695) exagera la polémica relación del 
moravo con las creencias milenaristas y sus vínculos con los profetas de la Bohemia. En cambio, Johan Gottfried 
Herder (1744-1803), autor de Ideas para la Filosofía de la Historia de la Humanidad (1793-1798)  posibilita una 
relectura más amplia que permitirá nuevas líneas de investigación en el trabajo posterior de Jan Patocka (1907-1977).  
255

 La palabra proviene del latín vernaculus, que significa nacido en la casa de uno, proveniente de vern, un esclavo 
nacido en la casa del amo. Para evitar la asociación anacrónica con la esclavitud en pleno siglo XVII preferimos la 
expresión que propiamente utiliza el mismo Comenio; lenguas comunes o patrias. 
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 Comenio trabajará, el primer tercio de su vida, en el corazón del Sacro Imperio 

Germánico: Eje de las disputas religiosas entre católicos y protestantes, en el 

seno de la Unitas Fratum (husismo moderado inspirado en el pensamiento 

pacifista de Pedro Chekcky, pater del primer movimiento reformista de Europa, 

la Iglesia Checa Reformadora de 1467). Entre los años 1605-1606 presencia la 

invasión húngara, proemio de lo que será una constante vital para el moravo, el 

peregrinaje, la permanente sensación de éxodo, al punto de que se nomine su 

obra como Pedagogía del Exilio.256 

 

Su amplia formación en las universidades de Herborn y Heidelberg257 (1611-14) 

primeramente, le hará reaccionar contra la enseñanza memorística, 

considerándola, sobre todo, una pérdida de tiempo. Los tres pilares que 

sustentan su positiva aportación son: Sobre la naturaleza de los dioses de 

Cicerón258 acerca de la poderosa analogía entre naturaleza y desarrollo del 

niño: el Memorial de Ratke, en el que entenderá el método como un valor 

universalizable –contrario a la defensa vivesiana del maestro- en el sendero 

hacia el perfeccionamiento del hombre; y como tercer vértice, la obra de 

Nicolás Copérnico Sobre las revoluciones de las orbes celestes (1543), donde 

hallará la teoría heliocéntrica como metáfora para considerar al método eje en 

torno al que deberá rotar el sistema educativo.  

 

Su mesocentrismo inspira los trabajos reorganizativos de Sturm y Ramus 

(gradación, secuencia y sistematización), que suponen metodológicamente un 

atajo que confluirá en la primera obra del moravo: Reglas gramaticales más 

fáciles (1616), en la que corona un proceso iniciado por Quintiliano en las 

Instituciones Oratorias, superando práxicamente el Ars Minor de Donato y 

enfrentándose a la metodología memorística del escolasticismo. Este trabajo, 

desarrollado sobre el inductivismo que se ha extendido en Europa, a través del 

empirismo y del mecanicismo, será la base de una de las obsesiones 

                                                 
256

 LOZANO SEIJAS, C.: La escolarización. Historia de la enseñanza. Editorial Montesinos, Barcelona, 1981. 
257

 Allí conocerá la Fama Fraternatis de los rosacruces y tendrá las primeras ideas sobre los proyectos de reforma 
universal a partir de la difusión de la sabiduría universal. 
258

 ―Si aquello  que recibe apoyo de la tierra a través de las raíces vive y prospera gracias a una actividad artística de la 
Naturaleza, seguro que la tierra misma es sostenida, con idéntica fuerza, por el arte de la Naturaleza‖. CICERÓN, M.T.: 
Sobre la naturaleza de los dioses. Editorial Gredos S.A., Madrid, 1999. P. 83.  
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 pansóficas de Comenio, la optimización de un método de enseñanza de las 

lenguas que prologase la panglottia;259 el lenguaje universal. 

 

Con la muerte de su familia por la peste y la Guerra de los Treinta Años 

devastando su hogar, inicia su exilio en la Escuela de Gramática de Levno 

(1628-1632). La batalla de Montaña Blanca supone la derrota y persecución de 

los protestantes y los paisajes descubiertos en su éxodo le hacen enfrentarse a 

católicos y luteranos al defender que “el primer deber del hombre es comer, 

antes de ser cristiano”. Allí, continuará investigando y enseñando sobre la línea 

de la panglottia, generando inicialmente textos de enseñanza del latín a través 

de la lengua común. En este proceso conocerá la obra del jesuita irlandés 

William Batheus, Janua Linguarum (1614). El texto muestra que, ajenos al 

presente jesuita, los principios de la Ratio Studiorium son la mejor síntesis 

educativa para la superación de los anacronismos escolásticos. Aristóteles, 

defenestrado por el siglo XVII, desde su Organum y a través de Philippe 

Melanchthon, recupera su vigor al ser re-interpretado como una magnífica 

plataforma epistemológica para la organización curricular de una escuela que 

tuviera como objetivos la extensión de una sabiduría enciclopedista. Comenio 

desarrolla su Puerta abierta de las lenguas (1631), bilingüe, partiendo de la 

lengua común hacia el latín, desde la herencia jesuita de que el maestro debe 

atender a las necesidades individuales del alumno y sobre la máxima de formar 

antes de instruir.  

 

Se halla ya inserto en una red de pensadores y de sociedades que se basan en 

la máxima del Timeo260 platónico “para toda perturbación del orden existente 

existe remedio”. Recibe ofertas del cardenal Richelieu para desarrollar una 

escuela pansófica e incluso se encuentra con Descartes para comprobar lo 

                                                 
259

 ―Comenio no logró su objetivo, pero lo esencial de sus ideas se conserva en dos tratados manuscritos redactados 
en 1665 que han permanecido inéditos hasta hace unos años (Cervenka y V. T. Miskovska 1996). En el primero 
(Panglottia), citando a Dalgarno, esboza una serie de reglas para construir una lengua universal: ―tantas cosas, tantas 
palabras; una cosa simple, una palabra simple; una cosa compuesta, una palabra compuesta‖ (1966, t. II: 18 ). […] 
Trata también la posibilidad de que los sonidos tengan una significación natural, idea que ya había sugerido Mersenne 
(16 7) y puesto en práctica Sir Th. Urquhart en Logopandecteision (165 )‖. GALÁN RODRÍGUEZ, C.: La invención de 
lenguas en la ficción literaria. Juan Luis Jiménez Ruiz, Larissa Timofeeva (Eds.), Universidad de Alicante, 
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, 2009. P. 6. 
260

 ―Además, cuando los que tienen una constitución tan mala dicen sus malos proyectos políticos y sus discursos en 
las ciudades, en privado y en público y, por otro lado, cuando tampoco se estudia en absoluto desde joven aquello que 
pueda servir de remedio a esto, todos los malos nos hacemos malos por dos motivos involuntarios, de los que siempre 
hay que culpar más a los que engendran que a los que son engendrados y a los que educan, más que a los educados. 
Sin embargo, hay que procurar, en la medida en que se pueda, huir del mal y elegir lo contrario por medio de la 
educación y la práctica de las ciencias‖. PLATÓN: Timeo. Alianza Editorial, S.A., Madrid, 2003. Pp. 51-52. 
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 complejo que es conciliar el pansofismo con el racionalismo. Pero siguiendo 

esta primera línea de libros sobre la didáctica del lenguaje, en 1643 será 

publicado el Tratado sobre las oportunidades que hay de proseguir la 

investigación didáctica. Aparece cada vez con más fuerza la autopsia, 

autocracia y autopraxia de Ratke; pero esta vez, integrados en el unitarismo 

epistemológico platónico de Raimundo Llull (1235-1315) a través de la obra 

enciclopedista de John Heinrich Alsted, Clavis Artis Lullianae (1619), donde el 

modelo de escalas261 configura un sendero de perfeccionamiento que parte de 

la síntesis de la tradición para la restauración del orden. Dicha dilucidación 

pansófica tiene su fundamentación en el concepto de vacío desarrollado por 

Blaisse Pascal (1623-1662) que rescatará el sentido de Tu-emplum: tener ante 

los ojos una explanada. 

 

La defensa del latín que encarnaran los jesuitas y en la que también 

encontramos a Comenio, no es únicamente un intento de conservar la tradición 

o mantener el status quo, pues frente al caótico escenario que han generado 

las disidencias políticas y religiosas, existe una intención colectiva, desde la 

jerarquía, de poner freno al panorama fragmentario europeo a través el control 

y la vigilancia; y ello, conduce a que la extensión de centros educativos que 

promulguen el latín como idioma de la sabiduría, les conduzca a peligrosas 

estrategias como la de enseñarlo a través de las propias lenguas comunes que 

lo amenazan. 

 

Tras la carta abierta de Lutero A la nobleza cristiana de la Nación Alemana 

(1520),262 comenzarán a surgir proyectos convencidos de perfeccionar al 

hombre a la altura de la naturaleza; incluso más, desde las mismas lenguas 

comunes. Y en el seno del conflicto lingüístico, Las Questions in dialectic 

                                                 
261

 ―Todo lo que existe tiene grados distintos y claros en su ser. Éstos, observados como se debe, conducen a la mente 
en todos los puntos primeros y últimos, los más bajos y los más altos. […] Tal graduación que conduzca a la mente a la 
adquisición de todo conocimiento, confiamos que se encuentre en nuestra Pansofía, tanto en su conjunto como en 
cada cosa en particular‖. AGUIRRE LORA, M.E.: Caleidoscopios comenianos. UNAM, Plaza y Valdés, México D.F., 
1997., P. 106. 
262

 ―Se ha establecido que el Papa, los obispos, los sacerdotes y los monjes sean llamados el estado eclesiástico; y los 
príncipes, los señores, los artesanos y los agricultores, el estado secular. Es una mentira sutil y un engaño. Que nadie 
se asuste y esto por la consiguiente causa: todos los cristianos son en verdad de estado eclesiástico y entre ellos no 
hay distingo, sino sólo a causa del ministerio, como Pablo dice que todos somos un cuerpo, pero que cada miembro 
tiene su función propia con la cual sirve a los restantes. Esto resulta del hecho de que tenemos un solo bautismo, un 
Evangelio, una fe y somos cristianos iguales, puesto que el bautismo, el Evangelio y la fe de por sí solas hacen 
eclesiástico y pueblo cristiano‖. LUTERO, M.: A la nobleza cristiana de la nación alemana en Escritos políticos. Editorial 
Tecnos, Madrid, 1986. P. 41. 
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 (1547) de Philippe Melanchthon ampliarán la Ratio Studiorium junto a una 

sólida cultura clásica de corte neoplatónico. En dicha obra se integran hábito, 

ciencia y arte como respuesta a unos studia humanitatis que se entienden poco 

adecuados para el tiempo de la manufactura. Tal inspiración será recogida en 

Moderno método lingüístico (1648) junto a la herencia de Michel de Montaigne 

y su desarrollo a través del empirismo baconiano. Los principios generales se 

obtendrán a partir de la experiencia de los hechos y la cultura. La schola 

(juego) será la humanitatis officina (taller artesanal) esse dicitor (para hablar 

correctamente). Y ese hablar correctamente que poco tendrá que ver con el del 

retórico platónico o el orador ciceroniano, quizás mucho más con el apparitor 

de Quintiliano, quedará resumido en el sapienter cogitare, honeste operari, 

loqui argute (con sabiduría pensar, con honestidad actuar y hablar con 

propiedad). Es decir, que en la profundidad evolutiva de Comenio, en el plano 

de la didáctica de la lengua, van a imponerse en defensa de la unidad religiosa, 

curiosamente, los principios empírico-mecanicista por encima de los 

teleológicos.   

 

Esto queda evidenciado en la última obra de la categoría lingüística que 

escribiría en 1656, Puerta de la Lengua Latina en la que reflexiona, desde una 

revisión crítica de las Instituciones Oratorias, a través del trabajo Didáctica de 

Jean Bodin, para sentenciar que hablar correctamente será la capacitación 

instrumental etimológica, sintáctica y ortográfica.  

 

Así, queda resumida la obra del moravo en relación a la enseñanza de la 

lengua latina a través de las comunes; su proyecto de panglottia que debía 

cimentar la panorthosia263 (restauración universal) -excesivamente anclada al 

latín- no podrá hacer frente a la extensión y elevación a lenguajes de saber de 

las lenguas comunes.  

 

                                                 
263

 ―Cuando las cosas estén enmendadas de tal manera que lo tengamos todo de verdad universal, la filosofía, la 
religión y la política; los eruditos tendrán oportunidad de colegir y depurar las verdades e inculcarlas en la mente 
humana; los sacerdotes, de arrancar las almas del mundo dirigiéndolas hacia Dios; los políticos, de preservar en todas 
partes la paz y tranquilidad; exhortándose a la emulación con santo celo, para que cada uno en su puesto promueva 
excelentemente al bienestar de la prole humana‖. COMENIO, J.A.: Páginas escogidas. A.Z. Editorial, 
ORCALC/UNESCO (Biblioteca Comenio de Historia de la Educación), Buenos Aires, 1996. P. 79. 
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 La obra pedagógica que iniciará con La escuela materna (1630) y que 

compendiará en su Opera Didáctica Omnia (1657) junto a los libros escolares y 

el proyecto de un sistema educativo pansófico, quedarán perfectamente 

sintetizados y organizados en la Didáctica Magna, trabajo que analizaremos en 

profundidad en el siguiente apartado de esta investigación. En éste, 

intentaremos mostrar a grandes rasgos la estructura general del proyecto 

pedagógico que emana del análisis crítico de una realidad, un modelo humano 

y un formato del conocimiento anacrónicos. 

 

Situado en pleno proceso de expansión y competencia de poderes emergentes 

y fragmentarios, inserto en el desarrollo de una “nueva” maquinaria productiva 

y en el umbral del establecimiento –ya iniciado en el Renacimiento- de la 

inmanencia en el plano de la superestructura social –sobre todo, gracias a los 

aportes calvinistas y puritanos-, Comenio entenderá como fundamental para re-

accionar a la tibetanización del mundo, la vocación de mecanizar los 

instrumentos de transmisión y unificación del cristianismo. 

 

Es digno de estudio, sin embargo que, siendo un adversario contextual de los 

jesuitas, conforme junto a ellos la matriz coherente para la defensa del 

concepto de tradición como posibilitador de meta-proyectos civilizatorios. 

Dentro de este marco y paralelo al deseo de Quintiliano de estabilizar la 

producción de apparitores para un proyecto homogeneizador a través de una 

clara división social del trabajo, Comenio entiende que el proceso educativo 

debe rentabilizarse con la idea de que en el menor tiempo posible, pueda 

ofrecer hombres útiles para la creación, mantenimiento y desarrollo de una 

comunidad cristiana establecida en clave manufacturera.  

 

Apuntala los principios que han de consolidar, un siglo más tarde, el 

Naturalismo Pedagógico al instalar su obra sobre la creencia de que el ser 

humano posee una actitud innata para aprender, de lo cual, emana que educar 

es ―el arte de hacer germinar semillas que se desarrollan no por incubación, 

sino cuando se estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas 

y ricas, y sentidas siempre como nuevas, incluso por quien las enseña‖. Por lo 

que, siguiendo el constante símil con el crecimiento y cultivo de las plantas, 
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 cuanto más y mejor empeño se ponga en los primeros años,264 más rápido y 

mejor predisposición tendrá el alumno en los siguientes.  

 

Dividiendo el viaje educativo en cuatro etapas, inicia su odisea desde su primer 

tratado pedagógico –el anteriormente mencionado La escuela materna- en el 

que describe y detalla cómo han de ser los primeros seis años de vida. Concibe 

a la madre como una educadora que manipula y orienta sanamente el 

desarrollo del cuerpo y estimula correctamente los órganos sensoriales. Es 

decir, que ajusta la maquinaria humana al emergente paradigma sensorio-

mecanicista y a una nueva estructura del conocimiento enciclopedista. 

 

La lengua materna es el punto de partida de una vertiginosa carrera tras una 

verdad que muta constantemente. Es aquí donde se cocina el sentido profundo 

del Realismo Pedagógico. Consciente de la naturaleza pre-capitalista de su 

tiempo y de la extensión de la inmanencia en el imaginario occidental, será el 

tiempo el eje que seleccionará los mecanismos y que marcará la gradual 

aniquilación de los excesos de equipaje. 

 

Un método único, un mismo docente, manuales universales, arquitectura 

escolar, grupos homogéneos, secuenciación, implicación de los padres, 

supresión de la división sexual de la educación… Dan la sensación de primar la 

rentabilidad que subyace a una mirada resignada y por tanto realista, más que 

a un proyecto de máximos como pudiera parecer la Ratio Studiorium jesuita. 

 

Un proyecto, sin embargo, ambicioso, que requería de la implicación de las 

administraciones públicas y que debía apuntar a una reforma moral, política y 

cristiana de la humanidad. De ahí que sea importante entender como un deber 

el acto humano de aprender, una responsabilidad para y con la comunidad a la 

que pertenece. Esta idea, que posteriormente hará general y universal Kant,265 

                                                 
264

 ―Solamente es firme lo que en la primera edad se aprende‖. Ibídem, P. 14. 
265

 ―El género humano debe sacar poco a poco de sí mismo, por su propio esfuerzo, todas las disposiciones naturales 
de la humanidad. Una generación educa a la otra. El estado primitivo puede imaginarse en la incultura o en un grado 
de perfecta civilización. Aun admitiendo este último como anterior y primitivo, el hombre ha tenido que volverse salvaje 
y caer en la barbarie. La disciplina impide que el hombre, llevado por sus impulsos animales, se aparte de su destino, 
de la humanidad. Tiene que sujetarle, por ejemplo, para que no se encamine, salvaje y aturdido, a los peligros. Así, 
pues; la disciplina es meramente negativa, esto es, la acción por la que se borra al hombre la animalidad; la instrucción, 
por el contrario, es la parte positiva de la educación‖. KANT, I.: Pedagogía. Ediciones Akal S.L., Madrid, 2003. P. 5.  
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 será el corolario del proceso de emancipación intelectual que arrancará en el 

Renacimiento frente al paternalismo monárquico y divino. La libertad ya no es 

un derecho divino, ni un golpe de fortuna, tampoco una herencia lineal; la 

libertad que se intuye en la centuria previa de las revoluciones racionales, es 

una losa moral y un desafío fundamental en el acto socrático de conocerse a 

uno mismo. 

 

Por lo que, la igualdad de oportunidades, tras las ayudas escolares que plantea 

en La escuela materna, tendrá más importancia para un proyecto 

homogenizador que entendida como filantropía educativa. Anticipa una 

sociedad de obreros instrumentalmente capacitados y cinturones de herrumbre 

en torno a los núcleos industriales; y lo percibe, ya desde el descontento que 

provocan las instituciones eclesiásticas y en sí, los montes de poder desmedido 

que, como ya denunciara Nicolás de Cusa, se maquillan de profundo 

humanitarismo cuando sus rostros esconden absoluta indiferencia.  

 

El maestro, uno para cada grupo, sin ser tan vital como lo describiera Juan Luis 

Vives266 en el Tratado de las disciplinas (1531), se convierte en un mediador-

modelo que sobre todo, conoce en profundidad la idiosincrasia del método y 

está capacitado para aplicar los materiales y los mecanismos didácticos en el 

momento oportuno y justamente cuando el alumno lo necesita. Básicamente, el 

maestro comeniano será un instrumento didáctico objetivamente perfecto, que 

enseñará demostrando, haciendo las cosas al mismo tiempo que las explica y 

posteriormente acompañando y re-orientando al alumno mientras éste las 

desarrolla.  

 

Este modelo de magisterio, heredado de su experiencia en la escuela calvinista 

de Herborn y detallado en la actualización lulista de Alsted, será un Minister 

Naturae, restaurador, cuyo ethos ordenador ha de ser la disciplinarización de 

los alumnos para el mantenimiento de los nuevos instrumentos de vigilancia 

que requerirá el Estado Moderno. Debe pues tener la autoridad y la destreza 

para captar el interés de los discípulos a través de los sentidos y desarrollar 

                                                 
266

 ―En el segundo lugar, después de éstos, has de tener a tus maestros, a tus ayos, a tus tutores, y finalmente a 
aquellos que han tenido cargo de tus costumbres, que son la cosa más preciosa y más excelente que hay en el 
hombre‖. VIVES, J.L.: Introducción a la sabiduría. El sabio. Ediciones Akal S.L., Madrid, 2010. P.41. 
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 dicha atención mediante el manejo secuencial y dinámico de los recursos 

didácticos puestos a dicho servicio. 

 

El método que el maestro ha de ejecutar en estricta disciplina será desarrollado 

profundamente en su Didáctica Magna. Anteriormente, en el Tratado sobre las 

oportunidades que hay para proseguir la investigación didáctica (1643) ya 

plantea, en su fluctuación entre el mecanicismo y el paradigma teleológico, que 

el método como imitación de la naturaleza debe ser único y que, acorde al 

sensualismo, racionalismo y misticismo, irá de lo conocido a lo desconocido, de 

lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. Una filosofía natural que 

intenta superar el aristotelismo jesuita pero sin cuestionar el resto de su 

esqueleto educativo. Pues si bien, defiende un modelo cariñoso y lúdico, no 

veta e incluso define con exactitud, como lo hiciera la Compañía de Jesús, el 

uso y los modos del castigo para el mantenimiento estricto de la disciplina. 

 

Tal es la influencia discreta de los jesuitas que hasta el teatro que introducen 

en sus escuelas como método para la comprensión experiencial de las ideas y 

los caracteres, conforma la esencia de la obra, La clase juego (1655). En ésta, 

el teatro es el recurso didáctico para la asimilación consciente a través de la 

comprensión, fijación y aplicación. Así, al modo baconiano, los principios 

generales parten de la experiencia de los hechos y la cultura, conformando las 

líneas fundamentales de una antropología educativa paidocéntrica y 

homogeneizadora. 

 

Y si bien, los mismos jesuitas mostraron cierta desconfianza hacia los libros y 

su pandémica extensión a través de la imprenta, nunca tuvieron la fobia que 

evidenciaría el moravo hacia la “sólida” cultura clásica. El mecanicismo y la 

necesidad del viajar “ligero de equipaje” epistemológico en un mundo que 

requiere de los ojos limpios y las manos abiertas, conducirá a la necesidad y 

también a la acción de desarrollar manuales y libros escolares que respondan a 

través del enciclopedismo a las urgencias psicológicas del niño. Así surgirá El 
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 mundo ilustrado en imágenes267 (1658) en el que se condensan la mayor parte 

de los avances tecnológicos de su tiempo al servicio de la educación. 

 

Esta obra, considerada el primer manual audiovisual fundamentado en una 

pedagogía activa para una escuela de palabras y cosas, es el resultado de una 

metodología que prima la observación como medio para la asimilación del 

conocimiento que ofrece el mundo. El nihil est intellectu, quod prius non fuerit in 

sensu268 (no hay nada en el intelecto que no estuviera antes en los sentidos) 

tomista-baconiano al servicio escalonado de las condiciones individuales del 

alumno, decantan y sentencian al  latín, dando primacía a las lenguas 

comunes.  

 

Pero, es el tiempo y la eficacia, las constantes que osamentarán un sistema 

operativo de talleres de humanidad como punto de partida hacia una compleja 

idea de educación permanente.  

 

El mundo ilustrado en imágenes, sin embargo, será el modelo referente, la 

fracción de una guía didáctica que inserta en el molde de la Enciclopedia, debía 

dar a maestro y alumno, de forma ordenada, los conocimientos y prácticas 

adecuadas a cada edad. Eficacia inserta entre perder el tiempo para ganarlo o 

ganar tiempo para perderlo. Tan peligroso es el analfabetismo como una 

educación permanente institucionalizada, el justo medio, una enseñanza eficaz 

que libere al hombre para la acción en el momento oportuno. 

 

Su reflexión invita a pensar sobre el por qué tanta incidencia en la educación 

temprana, tanto detalle en la formación del adolescente y tanto esbozo idealista 

en el aspecto aristocrático o elitista de dicho proceso en torno a la adquisición, 

mantenimiento y desarrollo del saber intelectual. En El camino de la luz (1641), 

donde ya están adscritos los conceptos de Pansofía, Panegérsia y 

Panaugiastia como pilares del Panenteísmo, y siguiendo la línea de La ciudad 

del sol de Campanella y de la Nueva Atlántida de Bacon, solamente y a modo 

                                                 
267

 ―El libro es pequeño, como se puede ver. Sin embargo, es un breviario de todo el mundo y de la lengua toda, lleno 
de imágenes, nombres y descripciones de cosas‖. COMENIO, J.A.: El mundo sensible en imágenes. Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología / Miguel Ángel Porrúa, México, 1993. P. 72. 
268

 ARISTÓTELES en DE AQUINO, T.: Sobre la verdad. Cuestiones disputadas sobre la verdad. Editorial Biblioteca 
Nueva S.L., Madrid, 2005. P. 70. 
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 de utopía, aparecerá esbozado el “Consejo de Luz”, mímesis de la “Casa 

Salomón”, representará a modo de recomendación, la necesidad global de una 

academia mundial de sabios que oriente las decisiones de los rectores del 

mundo. La profunda trascendencia política, vital para una reforma social y 

moral, quedará sumergida en su ideario teleológico.  

 

El artificium docendi, atractivo y eficaz, que conformará la Didáctica Magna, 

como método activo, en estas circunstancias, favorecerá una educación 

instrumental o laboral orientada a la capacitación rentable de futuros obreros; 

evolución en clave marxista de los esclavos de la edad antigua o de los 

vasallos en el Medievo. Pero dicha cuestión quedará dilucidada en el siguiente 

apartado; en éste, mostraremos en una tercera sección las aportaciones y 

reflexiones del moravo en torno al mundo, el sujeto que lo habita y el 

conocimiento interlocutor. 

 

El concepto de Pansofía que pergeña Peter Lauremberg (1585-1637) en su 

obra Pansophiae sive paideia philosophica para la integración de la tradición 

hebraica y el neoplatonismo, en el ejercicio de construcción de una filosofía de 

las armonías universales,  aparecerá por primera vez en la obra de Comenio en 

1637, con La puerta abierta de la Sabiduría. 

 

Entender previamente que el diálogo de Timeo de Platón, será la inspiración 

para que Raimundo Llull genere un organicismo anti-aristotélico y anti-

escolástico que serán la plataforma en la cual Marsilio Ficino, Nicolás de Cusa 

y Giovanni Pico della Mirandola van a desarrollar el concepto de libre albedrío 

que desembocará en el proyecto pansófico (neoplatonismo, hebraísmo y 

cultura grecorromana) de Peter Lauremberg, Francesco Patrizi, Robert Fluud, 

Tommaso Campanella, Johann Valentin Andreae y Francis Bacon. Un proyecto 

en el que se van a fusionar la quiliástica, el hermetismo, el gnosticismo, la 

alquimia y la cábala.  

 

En la primera obra de reforma social del moravo, la reflexión central va a girar 

en torno al concepto de sabiduría. La influencia de Michel de Montaigne y de la 

Ratio Studiorium de la Compañía de Jesús van a primar al sabio contemplativo, 
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 trascendente y reflexivo, experiencial y comunitario frente al pródigo científico 

erudito, acumulador y cuantificador de conocimiento. El moravo, analizando 

etimológicamente la propia palabra, extrae que sapere tiene un sentido 

palatino, de saborear, de madurar. Dicha acepción tiene sus analogías en el 

Nuevo Testamento y también en el pensamiento unitario de Platón, lo que 

delinea un boceto de sabiduría que no tiene fin en sí misma, sino el medio –o 

instrumento- para el perfeccionamiento de la naturaleza humana y de su mejor 

y más extensiva participación en la transformación de la sociedad que lo 

alberga. 

 

Tales sensaciones cristalizarán en su obra Pródromo de la Pansofía (1638). 

Analizando etimológicamente el título de la misma, nos encontramos que 

Pródromo es el malestar que antecede a la enfermedad, lo cual resume la 

sensación de incertidumbre que se extendía por Europa ante lo que suponía la 

Paz de Westfalia y la pérdida del poder omnipresente de la Iglesia Católica. 

Esta inseguridad paradigmática, avivada por la aparición de brotes vernáculos, 

empíricos y racionalistas tiene su símil físico en la situación geopolítica y es 

extrapolable a la percepción que tuvo el mundo de Agustín de Hipona269 ante la 

entrada de Alarico y sus huestes en el oscurecimiento de Roma. La conmoción 

que supone la aparición de un modelo de trascendencia en las tinieblas, la 

incertidumbre que sucede a la caída del corazón de las certezas, la 

fragmentación o desestabilización de los espacios de confianza o de fe, 

provocan en el pensamiento inercias hacia la restauración (mirada idealizada 

del pasado) o hacia el escapismo (aniquilación del pasado y mirada incierta 

hacia el futuro). 

 

En el umbral de ambas visiones, entre el pesimismo que trasmite Inocencio III 

en De Miseria Humanae Conditionis y el optimismo de las utopías 

sensoempiristas, el concepto que va a describir y defender Comenio, el de 

                                                 
269

 "Que lo que hubo de rigor en la destrucción de Roma sucedió según el estilo de la guerra, y lo que de clemencia 
provino del poder del nombre de Cristo Todo cuanto acaeció en este último saco de Roma: efusión de sangre, ruina de 
edificios, robos, incendios, lamentos y aflicción, procedía del estilo ordinario de la guerra; pero lo que se experimentó y 
debió tenerse por un caso extraordinario, fue que la crueldad bárbara del vencedor se mostrase tan mansa y benigna, 
que eligiese y señalase unas iglesias sumamente capaces para que se acogiese y salvase en ellas el pueblo, donde a 
nadie se quitase la vida ni fuese extraído; adonde los enemigos que fuesen piadosos pudiesen conducir a muchos para 
librarlos de la muerte, y de donde los que fuesen crueles no pudiesen sacar a ninguno para reducirle a esclavitud; éstos 
son, ciertamente, efectos de la misericordia divina‖. DE HIPONA, A.: La Ciudad de Dios. Homo Legens, Madrid, 2006. 
P. 26.  
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 Pansofía, más práxico, contemplará al humano como mediador entre la 

jerarquía de los seres;270 concepto que habita entre la verdad revelada y 

develada, un macroántropos que se torna en la sombra alargada del 

antropocentrismo renacentista y que tiene como destino el restablecimiento del 

contacto primordial entre el mundo ideal y la realidad misma. 

 

Esta visión que hereda el siglo XVII de Nicolás de Cusa, ese hombre como 

cadena, nudo y cópula del mundo, esos grados de atributos de los seres de 

Raimundo Llull, se trasladan en lo epistemológico a los grados de saber y 

escalas del aprendizaje.271 La constante relación macro-microcosmos convierte 

todo descubrimiento u observación del universo, de la naturaleza o de lo 

“antes” invisible, en una nueva definición o aplicación de lo humano en el 

constructo que supone la restauración universal. 

 

Para que dicha relación sea posible o positiva, es fundamental que el hombre 

pansophicus272 esté formado en una amplia poliglotía –lo cual ya estableció la 

Compañía de Jesús- o que la panglottia273 se tornase en un proyecto prioritario 

para los estamentos públicos. Este proyecto de homogeneización o de 

maximización de los canales de entendimiento, es la plataforma para el 

establecimiento de relaciones de tolerancia bajo una trascendencia fraternal e 

iluminista. 

 

―Si enseñáramos, aunque sea a un solo hombre, que de algún modo 

participa en la tarea restauradores, de la virtud y de la salvación, este 

                                                 
270

 ―Todas las cosas que existen integran el universo como un solo ser sin interrumpir en ningún punto la 
concatenación‖. COMENIO, J.A.: Páginas escogidas. A.Z. Editorial, ORCALC/UNESCO (Biblioteca Comenio de 
Historia de la Educación), Buenos Aires, 1996. P. 69. 
271

 ―Consideramos que a esto tienden los diversos intentos de muchos de nuestra época, que reúnen el conocimiento 
en síntesis y divulgan pandectas, sinopsis, cuerpos, sumas, enciclopedias, etc., en los más diversos campos, la 
teología, la filosofía, el derecho, la medicina, y aún teatros de la sabiduría humana, transformaciones de las ciencias, 
Instauraciones magnae, omniscientiae christianae. Si el intento de ellos de poner en orden las cosas dispersas y llevar 
a la luz las cosas oscuras que no le agradan a las mentes buenas, ¿por qué debe desagradarnos formar a partir de 
todo una obra aún más general, más común y más adaptada a los fines universales? Ciertamente, los individuos 
recaban de las cosas la especie, de la especie el género, de los géneros el género más universal, del mismo modo la 
misma graduación de los conceptos de nuestro intelecto requiere que se reúnan los particulares en las sumas, y las 
sumas en la suma de las sumas‖. Ibídem, P. 70. 
272

 ―El homo pansophicus es también homo políticus, por cuanto su actividad filosófica no se separó de su actividad 
pública‖. AGUIRRE LORA, op. cit. P. 133. 
273

 ―Finalmente, ya que hemos comprendido que el único obstáculo, pero muy fuerte, para que esta luz penetre en las 
naciones, está constituido por la multitud, la variedad y la confusión de las lenguas, hemos osado tratar de remover 
este impedimento por medio de nuevos proyectos para una mejor adquisición de todas las lenguas y para una mayor 
facilidad de la poliglottia: construir, en fin, una lengua absolutamente nueva, absolutamente fácil, absolutamente 
racional y filosófica (más aún, pansófica), instrumento universal de la luz‖. COMENIO, op. cit., P. 7. 
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 arte o prudencia sería suficiente para trasladar al mundo de las tinieblas 

a la luz, de los errores a la verdad, de la muerte a la salvación‖.274 

 

El reflejo del sueño agustiniano de una sociedad universal en paz, a través del 

progreso intelectual, moral y espiritual, es revestido de la duda cartesiana, del 

arte de desconfiar de Agrícola y de una esperanza renovada en los sentidos. 

Dicha manera de re-mirar el cosmos se plasmará en El laberinto del mundo y el 

paraíso del corazón (1663). 

 

Anteriormente, la obra Peregrini in Patria errores (1618) de Johan Valentin 

Andreae, dibuja con limpieza el sentir nómada que diseñará la arquitectura del 

homo viator. En dicho trayecto, vital y literario, destaca la influencia creciente 

del concepto de segunda naturaleza275 de Michel de Montaigne –que será 

fundamental para el retorno al estado de inocencia del buen salvaje 

roussoniano- como punto de reflexión para la construcción de un libre albedrío 

finito,276 silueta de un modelo de huésped en el laberinto-mundo. 

 

Insiste en la participación de los padres,277 en la corrosión de esa segunda 

naturaleza, a través del fortalecimiento de las buenas costumbres desde dos 

aspectos que también deberán tener como fundamentales la escuela: la 

disciplina y las cualidades individuales del discípulo. Sobre ambas, muestra con 

crudeza cómo la primera se ha tornado en defensa de los privilegios materiales 

e intelectuales y las segundas, en moneda de cambio para una oxidada 

movilidad social. 

                                                 
274

 COMENIO, J.A.: Pampedia. UNED, Madrid, 1992. Pp. 59-60. 
275

 ―Más tarde me di cuenta de que estas gafas estaban biseladas con el vidrio de las creencias, y su montura tallada 
en el asta conocida por el nombre de costumbre‖. COMENIO, J.A.: El laberinto del mundo, el paraíso del corazón. 
Editorial Biblioteca Nueva S.L., Madrid, 2009. P. 104. 
276
―Por último vi a la muerte caminando entre ellos en todas partes. Pertrechada con su afilada guadaña, un arco y una 

flecha, iba exhortando a todos a recordar que eran mortales. Pero nadie escuchaba su voz y todos seguían obrando sin 
pausa sus locuras y desordenes. La muerte disparaba empero sus flechas en todas direcciones: cuando acertaba a 
alguien entre la multitud, igual daba si era joven o viejo, pobre o rico, sabio o necio, sin distinción alguna, entonces éste 
caía al suelo. […] Entonces tomaban al muerto, se lo llevaban a rastras y lo arrojaban fuera, a aquel oscuro abismo que 
rodeaba al mundo. Y cuando regresaban volvían a pegarse la gran vida, pero ninguno esquivaba las flechas de la 
muerte, sino que sólo pensaban en no vérselas cara a cara con la muerte cuando esta les rondara‖. Ibídem, P. 115. 
277

 ―Seguí observando todo el trabajo y la angustia que soportaban los pobres desgraciados. Tenían largas ristras de 
hijos a su alrededor, que estaban sujetos entre sí con riendas y gritaban, chillaban, hedían, hacían travesuras, 
sollozaban y morían; sin mencionar con cuánto dolor, cuanto llanto y corriendo tanto peligro sus vidas los traían al 
mundo. Cuando crecieron se tenía el doble de trabajo con ellos; por un lado, había que retenerlos con las riendas, y por 
el otro, arrearles con las espuelas, y hacían disparates hasta cansar y hacer llorar a los padres. Si se les dejaba hacer 
a su voluntad, o se desbocaban ellos mismos, los padres acababan sumidos en la vergüenza o incluso muertos. 
Cuando acabé viendo que esto pasaba en todas partes, comencé a exhortar a algunos de ellos: a los padres a que 
evitaran el amor irracional y la indulgencia con los niños; a los hijos a que fueran adquiriendo cualidades buenas‖. 
Ibídem, P. 121. 
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―Llegamos a la puerta llamada Disciplina: era larga, estrecha y oscura, 

llena de vigilantes armados; todos los que quisieran ir a la calle de los 

sabios debían presentarse ante ellos y solicitar la admisión. Y acudían 

montones de jóvenes que debían someterse a diferentes exámenes 

arduos. El primer examen de todos ellos consistía en una prueba para 

saber cómo era su bolsillo, cómo su trasero, cómo su cabeza, cómo su 

seso y cómo su piel. Si la cabeza era de acero y el seso de mercurio, las 

posaderas de plomo, la piel de hierro y el bolsillo de oro, los vigilantes 

alababan al candidato y solícitos lo acompañaban en su camino hacia 

delante; pero si a alguno le faltaba alguna de estas cosas, lo echaban 

para atrás o lo aceptaban de mala gana y con malos modales. Me quede 

asombrado: <<¿Qué hay tan importante para ellos en estos cinco 

metales?>> - <<Mucho, sin duda>>, respondió el Espejismo, <<si 

alguien no tiene la cabeza de acero, le estallará; si en ella no tiene un 

seso fluido, no se podrá hacer un espejo con él; si no tiene una piel de 

chapa, no mantendrá las formas modeladas; si sus posaderas no son de 

plomo, no empollará, sino que lo desparramará todo; ¿y cómo 

conseguirá ya profesor, los libros escritos por autoridades, sin tener un 

bolsillo de oro? ¿O es que te piensas que se pueden poseer cosas tan 

elevadas a costa de nada?>>Con ello me quedó claro que para acceder 

a este estamento había que aportar salud, sagacidad, constancia, 

perseverancia y dinero. <<Así pues>>, dije, <<no todo el que quiere 

puede llegar a Corinto. No toda la madera se convierte en noble>>”.278 

 

La segunda naturaleza, terriblemente arraigada a través de los dogmas 

eclesiásticos y populares –costumbrismo-, es favorecida y expandida por una 

cultura del glosamiento279 que no han logrado desestabilizar ni los filósofos ni 

su osadía de pensar.  

 

                                                 
278

 Ibídem, Pp. 135-136. 
279

 ‖Algunos salían huyendo de allí y otros se limitaban a exhortar que se tuviera cuidado en el trato con los libros. Por 
ello no se comían las cajitas, sobre todo aquéllas en las que se leía vocabulario, diccionario, léxico, enciclopedia, 
antología, glosario, postilla, concordancia, herbario, etc., cada uno según su especialidad, sino que se lo metían en 
bolsas y mochilas que cargaban a pecho y espalda por delante y por detrás; si entonces querían decir o escribir algo, 
se sacaban de la cartera lo que correspondía, se lo metían en la boca o lo metían dentro  de la pluma‖. Ibídem, P. 139. 
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 En el capítulo XXXI, aparecen claras las referencias a la obra baconiana 

Nueva Atlántida y a su Casa Salomón, a través de la cual, prosigue su estudio 

sobre la poca utilidad de las instituciones de su tiempo280 y también de las que 

emanaron. Una crítica paralela a la de Michel de Montaigne que conecta en la 

máxima de cabezas bien hechas frente a las bien llenas.  

 

Toda la trama del laberinto, el viaje que parte con la Odisea de Homero y 

continua con el descenso de Dante a los infiernos, llega ahora en pleno XVII, al 

momento en el cual el protagonista se quita las gafas y percibe la necesidad 

neoplatónica de re-actualizar La República en la que, es fundamental no solo 

formar y distribuir al pueblo en una “justa” división social del trabajo. Lo 

primordial será la preparación y mantenimiento de buenos gobernantes, pues, 

coincidiendo con los propios jesuitas y hasta con Maquiavelo, serán éstos los 

modelos que habrán de extender las buenas costumbres, el amor a la sabiduría 

y los principios de responsabilidad comunitaria a través de la armónica creación 

de una red universal de escuelas pansóficas. 

 

El fin último del hombre, hacia la excelsitud, requerirá de una naturaleza buena 

al modo de Pico Della Mirandola y una educación que dé respuesta a la 

necesidad radical del cambio. Así pues, en el viaje vital del moravo, hemos 

pasado ya por la zona inestable y agónica del exilio y ahora nos aproximamos 

al espacio del confort, cuando bajo el auspicio de protectores, entre Suecia y 

Holanda va a sedimentar y condensar la plataforma que servirá de alimento a 

la Didáctica Magna. 

 

De rerum humanarum emendatione consultatio Catholica (1655) es un amplio 

tratado que emana de las reflexiones tras la finalización de la Guerra de los 

Treinta Años y desde donde advierte de los peligros y daños de entregarnos 

únicamente a la providencia. Promueve a través de la extensión de una 

conciencia colectiva que cada ser humano tiene el derecho y la obligación de 

                                                 
280

 “Pero yo quería, como siempre, ver qué iba a ser de aquella gente; me fijé en uno de aquellos doctores, al que le 
estaban mandando que calculara cierta cosa: pero no sabía; le mandaron medir, y no sabía; le mandaron nombrar las 
estrellas, y no sabía; le mandaron hacer silogismos, y no sabía; le mandaron hablar en otras lenguas, y no sabía; le 
mandaron disertar en su propia lengua, y no sabía; finalmente le ordenaron leer y escribir, y no sabía […] <<A ver si he 
entendido bien: después de pasar un buen tiempo en la escuela, después de gastarse dinero y hacienda, después de 
recibir el título y el sello, hay que preguntar si realmente han aprendido algo‖. Ibídem, P. 167. 
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 crear y cambiar el mundo de acuerdo con sus ideas, y según su propia 

conciencia. 

 

Dividido en siete libros, comienza con la Panegersia en la que insta a la 

humanidad ha participar de una deliberación o consulta universal. Concibe 

intrínseco al ser humano el deber de participar de los problemas globales y 

considera que sin dicha participación, el mismo humano se escinde de su 

derecho a la transcendencia. A la vez, intuye el peligro que supone dicho 

referéndum, en una centuria en la cual la caída del Sacro Imperio Germano 

supone un escenario conflictivo entre el deseo popular de regímenes 

democráticos y las ansias de la aristocracia por restablecer sus divinizados 

derechos de forma absoluta. Esto, trasladado hacia la cultura, le obliga a la 

prudencia para no recibir de inmediato el rechazo de las cúpulas intelectuales 

de su tiempo. 

 

El segundo capítulo, inspirado en la obra Nueva filosofía del Universo de 

Francesco Patrizi, emana de la división de la filosofía en Panaugía cómo 

iluminación universal; la Panarquía o teoría sobre el origen de todo, la 

Panpsiquia, relacionada con el alma y la Pancosmia o la visión totalizadora del 

mundo. La herencia neoplatónica se estructura sobre la admisión de un primer 

principio unitario relacionado con la idea del bien, del cual, recordando los 

grados del ser de Ficino, se desgranan la sabiduría, la vida, el intelecto, el 

alma, la naturaleza, la cualidad, la forma y el cuerpo. Estos nueve órdenes 

inspirarán tanto los mundos como las escuelas que diseñará para la 

Pampedia,281 concebida como un acto de amor que tiende al retorno del 

hombre hacia la unidad originaria. En palabras de Patrizi, el conocimiento 

humano sería la unión con el objeto cognoscible. 

 

Para el moravo, la Panaugia sería la eliminación de los prejuicios, la desnudez 

ingenua de horizontes y el adelgazamiento crítico del pasado, para permitir o 

propiciar, una mirada clara y límpida que perciba la sabiduría como el medio de 

transporte directo y eficaz de las enmiendas del mundo. Esa luz, metafórica, 

                                                 
281

 ―Pampedia quiere decir el cultivo relacionado con cada individuo de todo el género humano. Ella se dirige con sus 
medidas, hacia lo universal [universalis] e introduce a los hombres en la perfección de su esencia [cultura]‖. COMENIO, 
J.A.: Pampedia. UNED, Madrid, 1992. P. 15. 
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 está albergada en tres lámparas: Naturaleza, Mente y Escrituras,282 y 

recordando La Docta Ignorancia de Nicolás de Cusa, declara que el ser 

humano debe despertar de la indiferencia para poder alumbrar la razón y 

fortalecer la voluntad. Ver con nuevos ojos la totalidad del cosmos para percibir 

la Panharmonía. 

 

Así que, el tercer capítulo, se centra justamente en este medio, la Pansofía; la 

filosofía rectora del mismo programa de enmienda. Un concepto de sabiduría 

que ya detallamos anteriormente y que se entiende como el arte de saborear, 

de aprehender a través de los sentidos y la experiencia, de lo concreto a lo 

abstracto, de las cosas a las palabras.283 Sin duda, aprecia el valor de la cultura 

no por la cantidad o el peso nominativo de la misma; busca pues, un espacio 

desde el que diseccionar un pasado corrupto que ha tornado al sabio en 

erudito. 

 

Pero dicha acepción, que aparentemente podríamos ubicar en el plano de lo 

existencial, tiene su estructura en un funcionalismo herencia de los principios 

mecanicistas que anegan la centuria de  la manufactura.284 Su crítica a las 

instituciones educativas, como estandartes del saber, tiene similitudes 

diacrónicas con los análisis de Rabelais en torno a unos studia humanitatis 

pantagruélicos; también con el nihilismo de Montaigne en referencia a unas 

escuelas donde se forjan hombres como monedas, coincide profundamente –

en lo pedagógico- con los jesuitas que entienden sus revolucionarias 

instituciones educativas como espacios para la exteriorización de la Pietas 

Literata, e incluso se concilia con Descartes a través de su reflexión sobre la 

inutilidad de muchas de las cosas que siguen siendo sagradas en las aulas. En 

resumen, todos entienden que la cultura anquilosada sólo mira 

                                                 
282

 ―Dios no nos dio más que tres libros y con ellos basta para todo: el mundo lleno de cosas, a nuestro alrededor; la 
mente, llena de razón, dentro de nosotros; La Revelación hecha con palabras y contenida en las escrituras‖. Ibídem, P. 
32. 
283

 “La naturaleza humana, puesto que es toda ella activa, hacia cualquier lado que se vuelva se difunde; es por tanto 
capaz de ser educada. Esto es evidente porque la naturaleza humana es parte de la naturaleza universal, la cual no 
puede dejar de actuar, lo que se demuestra observando las actividades de todo lo natural.... Un rayo de sol si es 
recogido por un espejo se reflejará en la dirección que tú quieras, pero si no se le ofrece un espejo, él mismo incidiendo 
sobre las aguas se reflejará en todas las direcciones, o desparramará su luz sobre la tierra, los edificios, las selvas, las 
nubes, etc. Así ocurre con todas las cosas‖. Ibídem, P. 15. 
284

 ―Ya es bastante conocido de todos que la verdadera sabiduría y la verdadera bienaventuranza nuestras, consisten 
en el conocimiento correcto, en la comprensión correcta, y en el uso correcto de las cosas‖. COMENIO, J.A.: Páginas 
escogidas. A.Z. Editorial, ORCALC/UNESCO (Biblioteca Comenio de Historia de la Educación), Buenos Aires, 1996. P. 
146. 
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 maquiavélicamente al pasado y, codiciosa de su posición, niega el espacio a 

la interpretación, ofreciendo una sabiduría del glosamiento que engendra 

hombres anacrónicos y poco útiles para la construcción de proyectos de 

convivencia modernos. 

 

Tanto en sus libros de texto, como en la propia concepción circular de la 

Didáctica Magna, la Pansofía  tendrá relación con la idea de teatro, un lugar 

imaginario donde tienen cabida todas las cosas del mundo. Jugará a través de 

preciosas analogías a construir, a modo de espejos dentro de espejos, 

relaciones macro-micro en las que andarán sincrónicamente el individuo, la 

escuela y el cosmos.285 Dicha relación partirá de las edades del hombre 

(geniturae, infantiae, pueritae, adoliescientiae, juventutis, viritatis, senii y mortis) 

que tendrán su reflejo en el siguiente círculo, el de las instituciones 

educativas286 y, finalmente, en su representación cosmológica. 

 

Así pues, el mundus possibilis, que se relaciona con la paternidad y la primera 

infancia, es el mismo que permite o posibilita el resto de mundos. El destino de 

cada uno, es decir, el valor de su libertad y su capacidad de tornarse en 

sinónimo de utopía, tiene su medida en la voluntad, la inteligencia y el facere 

humano. Dicha oportunidad está dibujada en el mundus idealis seu archetypus, 

que, en perfecta consonancia con los modelos fundadores jesuitas, se 

convierten en las líneas de referencia del carácter virtuoso para la convivencia 

en el mundo y el desarrollo personal hacia el otro.  

 

El tercer mundo, que representa al niño a partir de seis años y a la escuela de 

letras, es el mundus intelligibilis angelicus, el espacio de la restauración en el 

cual, frente a las constantes en la historia de enseñar al alumno a leer y a 

escribir a través de los grandes textos, se hará prioritario la formación del 

carácter y del juicio. La bondad natural configura la base antropológica que 

                                                 
285

 “Omnes homines excoli, et omnibus excoli, et omnino excoli. Llevar a partir de los fundamentos, a todos los hombres 
a través de lo universal hacia la perfección‖. COMENIO, J.A.: Pampedia. UNED, Madrid, 1992. Pp. 14-15. 
286

 ―Así como el mundo es una escuela para todo el género humano, desde el comienzo y hasta el final de los tiempos, 
así toda la vida es una escuela para cada individuo, desde la cuna a la tumba […] Por ello todos los períodos de la vida 
y las tareas que hay por realizar en cada uno de ellos, deben ser dispuestos de tal modo que finalmente podamos decir 
de cada hombre que ha realizado su vida antes del fin de la misma y que se ha preparado para la venidera‖. Ibídem, 
Pp. 117-119. 
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 debería ayudar al humano a emanciparse de los errores del pasado y,  

posicionarse en el presente, dispuesto a re-construirlo.  

 

Por ello, el cuarto círculo, el de la adolescencia, tiene una amplia relación con 

lo artesanal, con los oficios. El mundus materiales seu corporeus concibe al 

humano como usufructuario y conservador de los bienes naturales. Es decir, 

que el humano bueno y consciente de su situación gradual en el mundo, se 

predispone para el quinto círculo, el mundus artificialis287 de la industria y de las 

manos, el material, el que responde al mecanicismo manufacturero. Aquí se 

pergeña la división social del trabajo y también se organizan las diferentes 

esferas de la actividad transformadora del ser humano sobre su ambiente y 

sobre sí mismo. La base de la misma, la eliminación de la pereza y de la 

pobreza a través de la ocupación coherente, del tiempo vital de cada individuo 

y de la capacidad pedagógica para dotarlo de un sentimiento profundo de 

utilidad social.288 

 

Pero, si bien los cinco primeros mundos pertenecen al terreno de la inmanencia 

manufacturera del siglo XVII, los tres siguientes conformarán la 

superestructura. El mundus moralis se referirá a la ética y al arte de gobernar, 

es decir, será la actualización de la virtud ciceroniana a través de los principios 

del estoicismo y el epicureísmo; la prudencia se erige pues, rectora del hombre 

entre los hombres. Y en este sendero hacia la transcendencia, aparece el 

séptimo círculo, que se asocia con la senectud, y que bautizado mundus 

spiritualis será el que represente lo religioso del ser. En esta reconstrucción 

aparece la profunda crítica a las iglesias como carceleras de la fe, la esperanza 

y la caridad. Este círculo sin duda, está relacionado con el concepto de pietas y 

emana de la actualización que realizarán en el siglo XVI los jesuitas al 

concepto de tradición. 

 

El último espacio, que cierra el capítulo IV, es el mundus aeternus y se concibe 

como el leit motiv de todos los anteriores, al estilo Michel de Montaigne, 

                                                 
287

 ―Es muy importante para la humanidad que la gente llegue a ser industriosa y amante del trabajo‖. COMENIO, J.A.: 
Páginas escogidas. A.Z. Editorial, ORCALC/UNESCO (Biblioteca Comenio de Historia de la Educación), Buenos Aires, 
1996. P. 173. 
288

 ―Porque, si cada uno sigue su trabajo, callado, y todos, siendo aplicados, tienen suficiente, allí nadie es pobre, ni hay 
tiempo para bribonadas‖. Ibídem, P. 174. 
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 entendiendo la vida como un tránsito hacia la muerte. Así queda esbozada la 

Pampedia, la obra que servirá de marco general para la Didáctica Magna. El 

resto de la consulta se cierra con tres libros de los cuales o ya hemos realizado 

las correspondientes referencias, o se alejan de lo perseguido en la 

investigación. El quinto libro gira en torno al lenguaje universal y la 

configuración de la Panglottia, el sexto titulado Panorthosia (restauración 

universal) ya se explicó detalladamente en relación al florecimiento y extensión 

de las utopías por Europa y, finalmente, la Panuthesia, desde la que, igual que 

comienza, insta a colaborar a todos los seres humanos en esta reforma para 

alcanzar la plenitud y la concordia. 

 

Ahora, nos centraremos en la obra que, ligada diacrónicamente a la Ratio 

Studiorum, conformará la matriz para la actualización del concepto de tradición 

y para la revitalización de una relación dinámica trascendencia-inmanencia. 

Una labor letrada que permitirá el aggiornamento de los sistemas liberales de 

enseñanza en el siglo XIX a través del Naturalismo Pedagógico de Jean 

Jacques Rousseau, a la par que inspirará el concepto de gentleman de John 

Locke. 



 

DIDÁCTICA MAGNA: TRATADO UNIVERSAL DEL ARTE DE 

ENSEÑAR. 

 

―Paradisus Bohemiae, esto es, la nueva, comprensible, pública y vital 

fundación de escuelas, bajo cuya influencia se desea que la Iglesia y el 

cuerpo del estado bohemio, después de su triste y terrible corrupción, 

florezcan vigorosamente como el Jardín del Edén‖.289 

 

Nos situamos en el hemisferio del mismo, en el ecuador geográfico, en el cero 

matemático, en el justo aristotélico o en el centro de gravedad orbital. La 

Didáctica Magna, supone la extracción y catalogación de fósiles pedagógicos 

para la disolución de las academias a favor de una magna industria educativa. 

La esencia de la misma es una planificación similar a la mecánica relojera, una 

perfecta ordenación e integración de cada elemento de manera que no se 

legitime ni un segundo de retraso.290 

 

Para poder interpretar tal ejercicio de sistematización, a diferencia de la mirada 

panorámica -muchas veces intuitiva- que utilizamos para analizar las obras 

anteriores, debemos en este caso, respetar el orden estricto del moravo. A la 

par, y consolidando la idea de que Comenio es el nudo que se habrá de 

deshacer entre el Sistema Liberal de Enseñanza y el Tradicional, intentaremos, 

a través de analogías, generar una visión amplia de lo andado hasta ahora 

para imaginar cómo el siglo que vendría, el XVIII, será como fue. 

 

La primera de estas asociaciones, una analogía analógica, nos la ofrece el 

ingenio de Gutenberg, reflejo radiante y prístino de la esencia mecanicista de la 

mayor obra didáctica de la historia: 

 

                                                 
289

 COMENIO, J.A.: Didáctica Magna. Editorial Porrúa, México D.F, 1971. P. 1.  
290

 ―Para la mejor comprensión veamos algunos ejemplos. El reloj (ya sea el solar o el automático) es un instrumento 
elegante y muy necesario para medir el tiempo y cuya substancia o esencia está en la ingeniosa proporción de las 
medidas. La caja en que se encierra, las esculturas, pinturas, adornos de oro, etc., son cosas accesorias que si algo 
añaden a su belleza nada aumentan a su bondad. Sería risible la puerilidad de aquel que sin parar mientes en la 
grandísima utilidad del aparato quisiera mejor un reloj bonito que bueno […] Demente es y dañoso en gran manera el 
que, deseando ser hombre, se preocupa más de los adornos que de la esencia humana. Por eso el Sabio declara 
estultos e impíos a quienes consideran nuestra vida como cosa de juego o mercado lucrativo‖. Ibídem, P. 8.  
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 ―El papel son los discípulos cuyas inteligencias han de ser impresas 

con los caracteres de las ciencias. Los tipos o caracteres, son los libros 

didácticos y demás instrumentos preparados para este trabajo, gracias 

a los cuales ha de imprimirse en los entendimientos con facilidad todo 

cuanto ha de aprenderse. La tinta es la voz viva del Profesor que 

traslada el sentido de las cosas desde los libros a las mentes de los 

discípulos. La prensa es la disciplina escolar que dispone y sujeta a 

todos para recibir las enseñanzas‖.291 

 

Tácticamente afrontamos el viaje por la Didáctica Magna desde el 

fraccionamiento en etapas o estadios que nos permitan visualizar las 

influencias, impactos y la verdadera dimensión de la misma. Comenzando con 

la definición del hombre como corolario a la construcción del libre albedrío y 

enlazándola al concepto previo de deber kantiano, reflejado en una 

evolucionada Devotio Moderna.  

 

Aplicando la analogía macro-microcosmos, Comenio entiende como 

fundamental para la armonía universal la formación del hombre. Este proceder, 

asentado en el “pronto y bien”, requiere de una obertura temprana sobre la que 

dibujar los planos de una escuela barroca donde conjuntamente se eduque a 

toda la juventud. 

 

Su sueño: la enseñanza universal, brota de una profunda crítica a las escuelas 

y a su tenebrosa historia. Identifica, como mayor mal, la incoherencia entre la 

función deseada de las mismas y los métodos utilizados y concibe, de manera 

un tanto optimista, la posibilidad de reformarlas. 

 

El método: la gran obsesión del moravo -y del siglo XVII- será el orden, la 

restauración, la adecuación del sistema humano al sistema planetario y en sí, 

el acoplamiento del funcionamiento de la sociedad al ritmo del universo. La 

naturaleza se transforma en el espejo de dicha armonía y observarla, es abrir el 

gran libro del hombre. 

 

                                                 
291

 Ibídem, Pp. 183-184. 
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 Su realismo pedagógico lo condena a aceptar lo efímero de la existencia y por 

consiguiente, conferir gran parte del éxito de su empresa al rendimiento y a la 

eficacia. Los procedimientos que pueden prolongar la vida humana, las 

estrategias de aprendizaje, los instrumentos didácticos y los métodos de 

enseñanza, son los vértices que delimitan el espacio áureo del maestro; eje 

central del método y modelo de responsabilidad durante el entero proceso. Su 

personalidad, sin escorzo, debe ser la silueta sólida de la enseñanza, vestir una 

coraza jesuita (costumbres y piedad) y aplicar una dura vigilancia en sincronía 

con una blandura, laxa e ilusionante, en la enseñanza de las ciencias, las artes 

y las lenguas.  

 

En resumen, una red de escuelas graduadas por edad y aprovechamiento, que 

acompañen la evolución del niño hacia el hombre, amparadas por las 

instituciones y capacitadas para dar refugio al entero de la población. Una 

estructura escolar que permita una “meritocrática” división social del trabajo y 

que integrando presupuestos platónico-agustinianos, posibilite en su cúspide 

una excelencia que mejore y transforme las herramientas para la convivencia, 

en paz, de la humanidad. 

 

Desde la escuela materna hasta la Academia, se establece un trayecto para la 

formación de eruditos que, encarnando en colectivo el ideal de una sabiduría 

universal, al modo prometeico, fabriquen instrumentos didácticos que 

perfeccionen el método y que, bajo el auspicio de los magistrados y políticos, 

permitan una ordenación mundial del proyecto civilizatorio. 

 

Una visión inspirada en el  principio occidental por excelencia, aquel grabado 

en el frontispicio del arco de Delfos, la máxima antropocéntrica por 

antonomasia; la misma, que situaría al hombre como colofón de la obra divina 

en el largo recorrido medievo-renacentista.  

 

―¡Ojalá todas estas cosas queden esculpidas, no en las puertas de los 

templos, ni en las portadas de los libros, ni en los ojos, lenguas y oídos 

de todos los hombres, sino en sus corazones! Ciertamente hay que 

procurar que todos aquellos que tienen la misión de formar hombres 
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 hagan vivir a todos conscientes de esta dignidad y excelencia y dirijan 

todos sus medios a conseguir el fin de esta sublimidad”.292 

 

La dignidad y excelencia a la que aspira este modelo de hombre será sugerida 

por el Iluminismo,293 claro precedente de la Ilustración que condensa el 

concepto de mundo de las ideas platónicas, la República cristiana de Agustín 

de Hipona y el desarrollo de los proyectos utópicos desde Moro hasta Andreae. 

Tal concepción, desarrollada a partir de las aportaciones científicas del siglo 

XVII, otorgará a la razón el fin superior al que aspira dicho hombre, idea ligada, 

desde un siglo crítico, a una trascendencia asociada al intelecto.  

 

Maridando lo racional con lo espiritual, se elimina la inmediatez de los fines 

objetivos, se sitúa al hombre en la vida como huésped y el homo aeternus pasa 

a homo viator. La filosofía, que de ello se desprende, apunta sus reflexiones en 

torno a la provisionalidad, la incertidumbre y el cómo mirar a la muerte a través 

de la propia vida. Refleja la desazón que provoca una inmanencia vana que 

torna al hombre en adicto al tener y al poseer y que, en sus propias palabras, lo 

convierte en un  esclavo de la inmediatez. 

 

―De un modo experimental lo comprobaremos, cualquiera que sea la 

dirección en que lo consideremos. Si uno ansía bienes y riquezas, no 

hallará satisfacción de sus deseos aunque posea el mundo entero; claro 

nos lo dice el ejemplo de Alejandro. Si la ambición de los honores 

inquietase a otro, no hallará reposo aunque el universo le adore. Si a los 

placeres se entregase, encontrará tedio en todas las cosas aunque 

inunden sus sentidos mares de deleites, y su apetito pasará de una a 

otra cosa. Y el que dedicase su espíritu al estudio de la sabiduría, jamás 

llegará al fin, porque cuanto más vaya conociendo, más aun verá que le 

                                                 
292

 Ibídem, P. 1. 
293

 ―Y aun en cada una de estas operaciones existe también la gradación. Pues el mismo conocimiento de las cosas va 
insensiblemente apareciendo, como el resplandor de la aurora, surge de la oscuridad profunda de la noche, y mientras 
dura la vida (a no ser que se embrutezca de un modo absoluto) recibe continuamente más y más luz hasta la misma 
muerte. Nuestras acciones, en principio, son tenues, débiles, rudas y en extremo confusas, y paulatinamente se 
desarrollan después las potencias del alma con las fuerzas del cuerpo, de tal manera que mientras tenemos vida […] 
no nos hace falta qué hacer, qué proponer, qué emprender, y todo eso, es un espíritu generoso, siempre se dirige más 
allá pero sin que se vea el término. No se encuentra en esta vida fin ninguno de nuestros deseos ni de nuestras 
maquinaciones‖. Ibídem, P. 3.  
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 falta por conocer. Sabiamente afirmó Salomón que no se sacia el ojo 

viendo ni el oído oyendo”.294 

 

Frente a tal posibilidad, el empirismo y el racionalismo permiten al hombre 

conocer las causas de todas las cosas295 y convertirse en el señor de las 

criaturas, a través de tres vértices que harán al moravo fluctuar entre los 

paradigmas mecánico y teleológico.296 

 

―Conste, pues, que cuanto mayor sea nuestro empeño en esta vida para 

alcanzar Erudición, Virtud y Piedad, tanto más nos aproximaremos a la 

consecución de nuestro último fin. Estos tres han de ser los objetivos de 

nuestra vida (); todo lo demás son pompas vanas, inútil carga, 

torpe engaño”.297 

 

Ambos paradigmas emergentes viabilizan un parcial dégré zero, alivian la 

carga y el peso de la culpa eterna. Se produce un desgarro de los vínculos con 

la tradición que despoja al hombre del diablo (Luis Vives) y le permite vivir sin 

la permanente sensación de error público (Séneca). Se proyecta la 

idealización, perpetrada por el Renacimiento hacia el buen salvaje roussoniano, 

sobre la estructura de un atomismo que orienta las individualidades perdidas 

hacia un fin universal. Retorna la analogía macro-microcosmos298 con la 

esperanza de que el sensualismo ilumine, de una vez por todas, la caverna que 

supone ya en pleno siglo XVII, el Humanismo. 

 

                                                 
294

 Ibídem, P. 3. 
295

 ―Ser criatura racional es ser observador, denominador y clarificador de todas las cosas; esto es, conocer y poder 
nombrar y entender cuanto encierra el mundo entero […] A esta cualidad corresponde la ciencia de los artífices y el 
arte de la palabra, para que, en ninguna cosa, lo mismo pequeña que grande, nada haya que sea desconocido. Así 
pues, en realidad, de verdad puede ostentarse la denominación de animal racional si se conocen las causas de todas 
las cosas‖. Ibídem, P. 8.  
296

 BELENGUER CALPE, E. y GONZÁLEZ LUIS, Mº. L. C.: Dios, método y orden: Comenio o la fundamentación de la 
enseñanza tradicional. Revista Historia de la Educación, SEDHE, Nº7, 1988. 
297

 COMENIO, op. cit., P. 10. 
298

 ―El hombre ha sido llamado por los filósofos microcosmos (), compendio del Universo, que encierra en sí 
cuanto por el mundo aparece esparcido. […] El entendimiento del hombre al venir a este mundo ha sido comparado 
muy acertadamente a la semilla o germen; en el cual, aunque en el momento no exista la figura de la hierba o árbol, en 
realidad de verdad hay en él un árbol o hierba […] Nada, pues, necesita el hombre tomar del exterior, sino que es 
preciso tan solo desarrollar lo que encierra oculto en sí mismo y señalar claramente la intervención de cada uno de sus 
elementos […] Porque sola la luz de la razón es forma y regla suficiente de todas las cosas, por más que ahora, 
después del pecado, velada y obscurecida, no sabe desembarazarse, y quienes debían desembrollarla la envuelven 
más‖. Ibídem,  Pp. 12-13.  
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 ―Además de todo esto estamos dotados de ciertos órganos a modo de 

vigilantes u observadores para que auxilien a nuestra alma racional 

durante su estancia en el cuerpo, a fin de que mediante ellos pueda el 

alma humana ponerse en relación con el mundo exterior, y son la vista, 

oído, olfato, gusto y tacto, y así nada habrá referente a las criaturas que 

se escape a su conocimiento, puesto que en el mundo visible nada 

existe que no se pueda ver u oír, oler, gustar o tocar, y, por tanto, 

conocer qué y cómo sea; y de esto se sigue que todo cuanto el mundo 

encierra puede ser conocido por el hombre dotado de entendimiento y 

sentido”.299 

 

Partiendo del concepto de tabula rasa,300 Comenio asume que el entendimiento 

humano es ilimitado y el hombre mismo, una criatura hecha de cera que 

contiene en sí mismo el universo entero. De ello, se desgaja que el sujeto 

envilecido puede ser arreglado, pues como afirma Cicerón, es natural en él la 

armonía de las pasiones. Solamente se requiere la paciencia de la cultura para 

amansarlo, y para ello, hay que presentarle un conocimiento del mundo y de 

las cosas, bien organizado. 

 

―De igual modo, pues, que el ojo sin trabajo alguno se abre y mira los 

objetos, y, como ansioso de la luz, se recrea en la mirada; se basta para 

todas las cosas (a no ser que se le vea confundido por lo excesivo y 

simultaneo de ellas) y jamás se saciará de ver, así nuestro 

entendimiento está sediento de objetos, los desea con ansia, trata 

siempre de investigar, y recibe, mejo dicho devora, todas las cosas; 

siempre infatigable, con tal de que se le ofrezcan a su consideración 

ordenadamente una detrás de otra sin ofuscarle con simultánea 

multitud‖.301 

 

                                                 
299

 Ibídem, P. 14. 
300

 ―Aristóteles comparó el alma del hombre a una tabla rasa, en la que nada hay escrito, pero en la que pueden 
inscribirse muchas cosas. Y de igual modo que en una tabla limpia puede escribirse lo que el escritor quiere o pintarse 
lo que desea el pintor conocedor de su arte, así en el entendimiento humano puede, con igual facilidad, fijarlo todo 
aquel que no ignore el artificio de enseñar‖. Ibídem, P. 13.  
301

 Ibídem, P. 15. 
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 Anticipándose o inspirando a John Locke, advierte que frente a esa deseable 

bondad natural del hombre, éste, sin disciplina, se torna en el animal más fiero 

de la tierra. La propia idea, desprendida del racionalismo de Descartes, 

consolida la calificación (prekantiana) del humano como disciplinable; en el 

caso del moravo, a través de un conocimiento experimental. Así pues, y a 

modo de silogismo aristotélico, si el hombre es disciplinable, todos los hombres 

necesitan ser educados; de ahí que, independientemente de estamento, 

género o procedencia, la responsabilidad para y con el proyecto de civilización 

que debe emanar de los poderes hegemónicos, requiere sine quad non de una 

ilustración universal.302 

 

Sobre la idea del “pronto y bien burgués” dará vital importancia –coincidiendo 

con Quintiliano- a la educación temprana.303 El objetivo fundamental: preparar 

al hombre para la vida, instrumentalizar su inmanencia en pos de una 

trascendencia que torne a la muerte en un espejo-conciencia. Es decir, intentar 

asemejar el sentimiento cristiano de trascendencia al manufacturero de 

inmanencia, para actualizar el modelo de virtud ciceroniana como remedio a 

una pietas corrupta institucionalmente. 

 

―Pero aunque no sea inminente la muerte y se esté seguro de una vida 

larguísima, sin embargo debe, naturalmente, empezarse la formación, 

puesto que la vida ha de pasarse, no aprendiendo, sino operando. Es 

conveniente comenzar a instruirnos para las acciones de la vida, no sea 

que nos veamos forzados a decaer antes de haber aprendido a obrar. 

[…] Los hombres deben reservar sus sentidos para la contemplación de 

las cosas, lo cual tiene mucho que conocer, experimentar y 

conseguir‖.304 

 

                                                 
302

 ―Los que alguna vez han de dominar a otros, como reyes, príncipes y magistrados, pastores de iglesias y doctores, 
tan necesario es que estén imbuidos de sabiduría como estar dotado de ojos para guiar el camino, la lengua intérprete 
de la palabra, la trompeta para el sonido, la espada para la batalla. De igual modo los súbditos también deben estar 
ilustrados para saber prudente y sabiamente obedecer a los que mandan; no obligados de modo asnal, sino 
voluntariamente por amor. No hay que guiar con voces, cárcel o azotes a la criatura racional, sino con la razón. Si se 
obra de modo contrario, redunda en injuria de Dios, que puso en ellos igualmente su imagen, y las cosas humanas 
estarán llenas, como están, de violencias e inquietud‖. Ibídem, Pp. 22-23.  
303

 ―Evidentemente se obtienen todas estas cosas de igual modo en el hombre mismo, cuyo cerebro está húmedo y 
blando en la edad pueril, dispuesto a recoger todas las impresiones; y poco a poco se reseca y endurece hasta el punto 
de que la experiencia testifica que de un modo más difícil se impriman o esculpan en él las cosas. De aquí aquel dicho 
de Cicerón: Los niños recogen rápidamente innumerables cosas‖. Ibídem,  P. 25. 
304

  Ibídem, Pp. 24-25. 
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 Cómplice con Quintiliano, va a defender la escuela pública como una 

necesidad histórica,305 una escuela que, asentada en el presente 

manufacturero, tendrá la función de reorganizar la sociedad para el desarrollo 

de la comunidad. Reflexiona en un tiempo en el que la demografía se torna en 

el reflejo de las utopías y, a la par, hace el mundo aprehensible. Tal extensión 

del humano por el globo permite generar proyectos definitivos que tengan un 

sentido de colofón histórico. 

 

Descubre, a través de la crítica, la necesidad de reparar el pasado para poder 

construir el futuro. Aparece, en redentor trayecto renovado, el ideario de la 

República cristiana. Sobre tal ejercicio de nostalgia optimista, una escuela 

común a la juventud306 que ajustada a los cambios tecnológicos permita el 

control y uso de los recursos que ofrece el ambiente, para el desarrollo pleno 

de la humanidad. 

 

―Finalmente, la Naturaleza nos ofrece admirablemente ejemplar al hacer 

que se produzcan en cada sitio las cosas que deben existir 

abundantemente. […] ¿Por qué, pues, así como los talleres forman los 

artesanos, los templos conservan la piedad y las curias administran la 

justicia, no han las escuelas de avivar, depurar y multiplicar las luces de 

la sabiduría, y distribuirla en todo el cuerpo de la comunidad 

humana?”.307 

 

La Pampedia y la Pansofía son las ideas y obras que basan constantemente la 

percepción que tiene de un sistema educativo redentor, pleno, completo y 

                                                 
305

 ―Josefa afirma que después del Diluvio el Patriarca Sem, abrió la primera escuela, que después fue llamada Hebrea. 
¿Quién ignora que en Caldea, especialmente en Babilonia, hubo bastantes escuelas en las que se enseñaban las 
artes, entre otras la Astronomía? Cuando, posteriormente (en tiempo de Nabucodonosor), Daniel y sus compañeros 
fueron adiestrados en esta ciencia de los caldeos (Dan., 1.20), como igualmente en Egipto, donde Moisés fue educado. 
(Ac., 7.22.) En el pueblo de Israel, por mandato divino, se creaban escuelas, llamadas Sinagogas, donde los Levitas 
enseñaban la ley; éstas duraron hasta Cristo, conocidas por las predicaciones de Él y las de los Apóstoles. De los 
egipcios, los griegos, y de éstos, los romanos, tomaron la costumbre de fundar escuelas; y principalmente de los 
romanos partió la admirable costumbre de abrir escuelas por todo el imperio, especialmente después de propagada la 
religión de Cristo por el piadoso cuidado de los Príncipes y Obispos. La historia nos refiere a Carlo Magno, así que 
sometía gentes paganas, ordenaba a los Obispos y Doctores la creación de templos y escuelas; y siguiendo este 
ejemplo otros cristianos Emperadores, Reyes, Príncipes y Magistrados de las ciudades, aumentaron de tal modo el 
número de escuelas que hoy son innumerables‖. Ibídem, Pp. 27-28. 
306

 ―El admirable orden de las cosas. Pues si el padre de familia no se dedica él a todo aquello que hace relación a la 
casa, sino que utiliza diversos artesanos, ¿por qué no ha de proceder en esto de semejante manera?  […] ¿por qué no 
hemos de tener escuelas para la juventud?  […] Esto es, que es muy útil la reducción del trabajo cuando cada uno hace 
una sola cosa sin distraerse en otras; y de este modo cada cual puede servir a muchos y muchos a cada uno‖. Ibídem, 
P. 28.  
307

 Ibídem, P. 29. 
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 armónico.308 Por ello, nadie puede quedar excluido,309 aunque no todos 

tengan las mismas capacidades.  

 

Esta apreciación le llevará a contravenir los principios de Quintiliano respecto a 

la selección de talentos,310 por lo menos en los primeros niveles educativos; 

claro que, difícilmente se puede comparar el sistema esclavista de producción 

del Imperio Romano con la transformación que suponen, socialmente, los 

nuevos mecanismos de producción, favorecidos por el colonialismo y 

fortalecidos por los sentimientos patrióticos. Esta contextualización proporciona 

al moravo una perspectiva funcional de la cultura que convierte al hombre en 

un elemento productivo primordial. Retomando la analogía del reloj donde la 

más pequeña de las piezas, mecánicamente, es imprescindible. Hasta las 

mujeres, históricamente despreciadas para y por la participación de la 

sabiduría, son “reparables” y sus “vicios” erradicables.  

 

―No existe ninguna razón por la que el sexo femenino deba ser excluido 

en absoluto de los estudios científicos (ya se den en lengua latina, ya en 

idioma patrio) […] ¿Por qué hemos de admitirlas a las primeras letras y 

hemos de alejarlas después de los libros? ¿Tenemos miedo a su 

ligereza? Cuanto más las llenemos de ocupaciones tanto más las 

apartaremos de la ligereza que suele tener por origen el vacío de 

entendimiento”.311 

 

                                                 
308

 ―El Hombre, siendo el compuesto armónico más íntimo de la Naturaleza y el Espíritu, debe realizar históricamente 
esta armonía y la de sí mismo con la humanidad, en forma de voluntad racional, y por el puro, motivo de esta su 
naturaleza, en Dios. Este principio recibe en sí, moderándolos y concertándolos bajo más alta idea, los principios 
deducidos, en edades precedentes, de teorías incompletas y entre sí inconciliables: el Idealismo contra el Materialismo; 
el Supernaturalismo contra el Naturalismo; el Socialismo contra el Egoísmo, cifrando sobre estas opuestas doctrinas el 
fin real del hombre en hacer efectiva toda su naturaleza conforme a su carácter distintivo recibido de Dios, por motivo 
de este carácter divino, en forma de razón y libertad, y por medios buenos y humanos. Todo otro motivo, o forma, o 
medio de obrar, aparece ante los enunciados, o abstracto y parcial, o impuro y egoísta, o infecundo y estacionario; 
todos han dado ya sus frutos, y mostrado en el hecho histórico su relativa imperfección‖. KRAUSE, K.C.F.: Ideal de la 
humanidad para la vida. Ediciones Orbis S.L., Barcelona, 2009. P. 4. 
309

 ―Lo que a continuación expondremos nos demostrará cumplidamente que no solo deben admitirse en las escuelas 
de las ciudades, plazas, aldeas y villas a los hijos de los ricos o de los primates, sino a todos por igual, nobles y 
plebeyos, ricos y pobres, niños y niñas‖. COMENIO, op. cit., P. 31.  
310

 ―Y no es obstáculo que haya algunos que parezcan por naturaleza idiotas o estúpidos. Por esto mismo es lo que 
hace más recomendable y urgente esta cultura general de los espíritus. Por lo mismo que hay quien es de naturaleza 
más tarda o perversa, hay que ayudarle más para que en lo posible se vea libre de su brutal estupidez. No hay que 
suponer que exista tanta negación del ingenio que no se pueda disminuir con la cultura […] Todo lo vence el trabajo 
continuado‖. Ibídem, Pp. 31-32.  
311

  Ibídem, P. 31. 



 

 

161 

 Todos son útiles. La cultura universal, es el gran poso instrumental donde 

pueden hallar las herramientas necesarias para enfrentarse a cada experiencia; 

la manipulación: es el verbo y el sujeto: el hombre y su condición humana.312 

 

Esta condición dibuja a un hombre ya no como público o espectador del gran 

drama mundial, sino como actor que solicita del entrenamiento y de los 

conocimientos oportunos para poder incidir de forma positiva y productiva, 

dentro de dicha epopeya.313 Las escuelas se transforman en talleres para la 

humanidad que, en base a una bien entendida templanza, deben hacer 

converger en el discípulo la piedad respecto a Dios, la honestidad para el 

prójimo y la ciencia para sí mismo. Lo contrario, ocasiona lo que denomina un 

divorcio infeliz: 

 

―Donde quiera que los dichos tres elementos no estén enlazados con 

diamantino lazo habrá un divorcio desgraciado. ¡Mísera erudición la que 

no tiene a las buenas costumbres y a la piedad! ¿Qué es la literatura sin 

buenas costumbres? El que gana en letras y pierde en costumbres más 

pierde que gana, dice un viejo adagio‖.314 

 

Piedad, honestidad y ciencia que, traducidas didácticamente, serán la voluntad 

para elegir correctamente, la memoria como eco de la experiencia para superar 

la corrupción del pasado y el entendimiento para identificar la esencia y utilidad 

de cada cosa.315 Serán estos tres elementos del alma que enarbolan los 

                                                 
312

 ―Si alguno dijera: ¿Qué va a ser esto si se hacen  literatos los artesanos, los campesinos, los gañanes y hasta las 
mujercillas? Respondo: Ocurrirá que formada de un modo  legítimo esta universal instrucción de la juventud, a nadie 
han de faltarle ideas para pensar, desear, conseguir y obrar el bien; todos sabrán en qué hay que fijar todas las 
acciones y deseos de la vida, por qué caminos hay que andar y cómo proteger la posición de cada uno‖. Ibídem, P. 32.  
313

 ―En las escuelas hay que enseñar todo a todos. No ha de entenderse con esto que juzguemos necesario que todos 
tengan conocimientos de todas las ciencias y artes. Esto ni es útil por su misma naturaleza ni posible dada la brevedad 
de la humana existencia […] Por tanto, todos los que hemos venido a este mundo, no sólo como espectadores, sino 
también como actores, debemos ser enseñados e instruidos acerca de los fundamentos, razones y fines de las más 
principales cosas que existen y se crean. Y hay que atender a esto, y especialmente anteverlo para que no ocurra 
nada, durante nuestro paso por este mundo, que nos sea tan desconocido que no lo podamos juzgar modestamente y 
aplicarlo con prudencia a su uso cierto sin dañoso error‖. Ibídem,  P. 33.  
314

  Ibídem, P. 36. 
315

 ―La esencia del alma está formada por tres potencias: Entendimiento, Voluntad y Memoria. El entendimiento se 
aplica a estudiar las diferencias de las cosas. La voluntad tiene por oficio la opción de las cosas, para elegir las 
provechosas y reprobar las dañinas. La memoria guarda para usos futuros todo cuanto alguna vez fue objeto de la 
Voluntad y del Entendimiento y hace que el alma tenga presente su dependencia y sus deberes;  y en este aspecto se 
llama también Conciencia. Y para que estas facultades puedan ejercer diestramente sus funciones es necesario 
dotarlas claramente de aquellas cosas que iluminen el Entendimiento, dirijan la Voluntad y estimulen la Conciencia, con 
lo que el entendimiento ahondará más, la voluntad elegirá sin error y la conciencia dirigirá todas las cosas hacia Dios. 
Del mismo modo que estas facultades (Entendimiento, Voluntad y Conciencia), no pueden separarse porque 
constituyen el alma mismo; así tampoco pueden estar desunidos los tres adornos del alma: Erudición, Virtud y Piedad‖. 
Ibídem, P. 34.  
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 estandartes de la educación y consolidan la estructura fundamental, desde la 

que va a cuestionar la utilidad de las instituciones de su tiempo y, en sentido 

inverso, proponer la vitalidad de las mismas para una transformación social por 

la que suspiran las cúpulas intelectuales europeas. 

 

La crítica que hace Lutero será encarnada por el moravo, la situación de las 

escuelas está definida por una disciplina disoluta (sobre todo bajo el régimen 

de los studia humanitatis) y una perversión de las costumbres; no existen 

escuelas en los pueblos, ni para los pobres, los métodos son violentos e 

ineficaces y la consecuencia de las vaciedades escolásticas recuerda 

constantemente a la máxima de Montaigne de las cabezas bien llenas.316 

 

Aprovechando la carta de Lutero a los príncipes alemanes, sueña con que el 

apoyo de éstos permitiese la creación y crecimiento de escuelas donde se 

enseñe todo a todos y totalmente. 

 

―Lutero, en su exhortación a las ciudades del Imperio para que erigiesen 

escuelas (año 1525), exige respecto a ellas, entre otros, estos dos 

requisitos: Primero. Que en todas las ciudades, plazas y aldeas se creen 

escuelas para educar a toda la juventud de uno y otro sexo: de tal 

manera, que aun aquellos que estuviesen dedicados a la agricultura o a 

los oficios, acudiendo diariamente a la escuela durante dos horas, se 

instruyesen en letras, costumbres y religión. Segundo. Que se 

establezcan las escuelas con algún método, mediante el cual, no sólo no 

se les haga huir de los estudios, sino que, por el contrario, se les atraiga 

con toda suerte de estímulos; y conformes dice que no experimenten los 

niños menores placer en los estudios que el que gozan jugueteando el 

día entero a las nueces, la pelota o la carrera. Así se expresa‖.317 

 

                                                 
316

 ―Testimonios de ello son la disoluta disciplina de casi todas las escuelas; las licenciosas costumbres en todos los 
órdenes; las quejas, suspiros y lágrimas de muchos piadosos varones. ¿Habrá aún quien defienda el estado actual de 
las escuelas? Estamos invadidos desde nuestro origen por una enfermedad hereditaria que, desdeñando el árbol de la 
vida, nos lleva a desear desordenadamente el árbol de la ciencia tan solo. Guiadas las escuelas por este desordenado 
apetito no ha hecho hasta ahora más que perseguir la ciencia‖. Ibídem, P. 38.  
317

  Ibídem, P. 37. 
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 Es de índole vital, que se logre formar para la vida a los jóvenes antes de que 

lleguen a la edad adulta. Para que eso sea posible, se reflexiona sobre las 

razones que han llevado a dedicar tanto esfuerzo a la enseñanza del latín y 

legar a la sociedad, sujetos incapaces de ninguna profesión, anegados de 

malos hábitos e imposibilitados para la interpretación. Frente a esta aparente 

pérdida de tiempo, Comenio en los siguientes términos plantea una educación 

sencilla y atractiva para el alumno: 

 

―Con tal procedimiento, que se verifique sin castigos ni rigor, leve y 

suavemente, sin coacción alguna y como de un modo natural. (Así como 

el cuerpo vivo efectúa el aumento de su estatura sin disgregación ni 

distensión de los miembros, puesto que si con prudencia se aplican los 

alimentos, remedios y ejercicio, el cuerpo obtiene su estatura y vigor 

poco a poco, sin sentir, de igual modo si al espíritu se le aplican sus 

alimentos, remedios y ejercicios, espontáneamente se transforman en 

Sabiduría, Virtud y Piedad)”.318 

 

Le preocupa, aun más, el exceso de fe que han puesto los métodos educativos 

medievo-escolásticos en la memoria, en la repetición, y rescata a través de los 

filtros sensorio-racionalistas y de las disputatio jesuitas, la posibilidad de formar 

lealmente a cristianos que tengan los instrumentos cognitivos para desarrollar 

actividades y proyectos, con la suficiente autonomía para que sean coronados 

exitosamente.319 

 

Para ello es esencial la figura del maestro que, revivificada  por los jesuitas y su 

fe en los modelos fundadores, tendrá en Comenio a uno de sus mayores 

defensores. Pues, a pesar de su obsesión con el método, la constante en la 

obra del moravo y el eje pedagógico de su proyecto pampédico estará en el 

hombre-modelo que ha de acompañar, orientar y dirigir a cualquier discípulo, 

sea el que fuere.  

                                                 
318

  Ibídem, P. 41. 
319

 ―Que se le prepare para adquirir un conocimiento verdadero y sólido, no falso y superficial; es decir, que el animal 
racional, el hombre, se guíe por su propia razón, no por la ajena; no se limite únicamente a leer y aprender en los libros 
pareceres y consideraciones ajenos de las cosas, o a retenerlas en la memoria y recitarlas, sino que sea capaz de 
penetrar hasta la médula de las cosas y conocer de ellas su verdadera significación y empleo. En igual medida hay que 
atender a la solidez de costumbres y piedad‖. Ídem.  
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―Todo lo dicho se condensa en la frase de Plutarco:320 Nadie tiene en su 

mano disponer cómo han de nacer los hijos, pero es facultad nuestra 

que se hagan buenos con una recta educación. Debemos fijarnos bien: 

dice facultad nuestra. En verdad, el arboricultor puede obtener un árbol 

de cualquier raíz viva si se emplea racionalmente su arte en la 

plantación”.321 

 

La diversidad de orígenes y procedencia de los discípulos, alejada del examen 

inicial de ingenios de Quintiliano, está sustentada primeramente en la confianza 

que tiene en que el maestro sea capaz -auxiliado por lo mesológico, un 

ambiente agradable, óptimos instrumentos didácticos y ágiles estrategias de 

motivación y cooperación-, de guiar a buen ritmo a la amplia mayoría, 

denominados “entendimientos intermedios”322 –que los jesuitas llamaran 

medianía-, y compensar los déficits con el apoyo de la excelencia. 

 

―No solamente respecto al lugar debe entenderse la mezcla de que 

hablamos, sino especialmente en lo tocante al mutuo auxilio; es decir, 

que el maestro encomiende al que vea más despierto el cuidado de 

instruir a dos o tres más tardos; a aquél en el que observe un buen 

natural el de vigilar y reñir a otros de peor índole. Así se proveerá a 

unos y otros, atendiendo, desde luego, el Profesor para que todo se 

haga conforme a los dictados de la razón”.323 

 

El principio que equilibra o que podría dotar de osamenta a tan ingente 

heterogeneidad es el orden, la fe establecida desde el atomismo de que todo el 

universo es un cuerpo en sí y que, cada ser es una fracción o célula con una 

función vital a cumplir. Dicha concepción que se consolida con el mecanicismo 

del siglo XVII manufacturero pondrá sus esperanzas en el método: 

                                                 
320

 PLUTARCO, M.: Sobre la educación de los niños. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, Biblioteca Pedagógica, 
México D.F., 1986. 
321

 COMENIO, op. cit., P. 47. 
322

 ―La expresada diversidad de cualidades no es sino exceso o defecto de la armonía natural; de igual modo que los 
excesos morbosos del cuerpo son húmedos o secos, ardientes o helados […] así el remedio más a propósito para los 
vicios del entendimiento humano será un Método tal que los excesos y defectos del espíritu se compensen y se 
ordenen todas las cosas a la consecución de la mayor armonía y a los entendimientos intermedios (que son siempre el 
mayor número), sin que falten recursos para contener y sujetar a los más vivos ni estímulos y aguijones para excitar a 
los más tardos”. Ibídem, Pp. 47-48.  
323

 Ibídem, P. 48. 
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―Si consideramos qué es lo que hace que el Universo con todas las 

cosas singulares que encierra, se mantenga en su propio ser, notaremos 

que no hay otra cosa sino orden, que es la disposición de las cosas 

anteriores y posteriores, superiores e inferiores, mayores y menores, 

semejantes y diferentes en el lugar, tiempo, número, medida y peso a 

cada una de ellas debido y adecuado. De aquí que alguno, con acierto y 

elegancia, haya llamado al orden el alma de las cosas. Lo que está 

ordenado, conserva su estado e incólume existencia mientras mantiene 

este orden. Si el orden falta, desfallece, se arruina, se cae”.324 

 

El mecanicismo va a convertir la educación en una ecuación matemática en la 

que las variables serán los discípulos, el tiempo y los objetos y, las constantes: 

el método y el maestro.325 

 

El referente al que han de mirar tanto el método y el maestro no es otro que la 

propia naturaleza.326 El ars longa in vita brevis hipocrático resume una larga 

trayectoria, esencialmente estoica, donde el hombre puede ser modelado hacia 

su propia perfección. Un proceso similar al que empiristas y mecanicistas 

extraen de la observación de los procesos naturales y que convierten en guía 

absoluta para la experimentación y posteriormente, la generación de leyes 

naturales que in situ, va a sustituir progresivamente a las leyes divinas. 

 

Pero, advierte Comenio, que si el método intenta construirse desde la sencillez, 

la tarea de alcanzar la sabiduría no lo es de tal modo, pues muy a la manera de 

                                                 
324

  Ibídem, P. 49. 
325

 ―¿Hay acaso para ello alguna fuerza oculta? Ninguna en absoluto, sino el orden manifiesto que aquí domina. Una 
disposición tal de todos cuantos elementos le integran, en su exacto número, medida y orden, que cada uno de ellos 
tiene fin determinado y para este fin los adecuados medios y preciso empleo de estos medios; una escrupulosa 
proporción de unos y otros y la debida coherencia entre cada uno de ellos con su correlativo y mutuas leyes para 
comunicar y devolver la fuerza. Así marcha todo; tan exactamente como un cuerpo vivo animado por su propio espíritu. 
Pero si algo se descompone, rompe, quiebra, retrasa o tuerce, aunque sea la más pequeña rueda, el más insignificante 
eje, el más diminuto clavo, al momento se para o hace con error todas sus indicaciones. De un modo evidente se 
demuestra aquí que todas las cosas dependen de un único orden”. Ibídem, P. 51.  
326

 ―De todo esto se deduce que ese orden que pretendemos que sea la idea universal del arte de aprender y enseñar 
todas las cosas, no debemos ni podemos tomarle de otra parte que no sea de la enseñanza de la Naturaleza. 
Organizado cuidadosamente, tan suave y naturalmente se desarrollará lo artificial como suave y naturalmente fluye lo 
natural. Sabiamente dice Cicerón: Nunca erraremos si llevamos a la Naturaleza por guía. Y en otra parte: Con la 
Naturaleza por maestro no se puede errar en modo alguno. Así lo esperamos también nosotros, y observando los 
procedimientos que sigue la Naturaleza en sus operaciones intentaremos proceder de manera semejante”. Ibídem, P. 
53.  
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 Platón, cuesta una vida y la siguiente, el intuir las razones profundas en torno 

a la verdad.327 

 

El capítulo XIV de la presente obra es la matriz de los principios educativos que 

serán desarrollados en profundidad en las páginas siguientes y que quedan 

definidos de esta manera: 

 

―Los fundamentos… de prolongar la vida para aprender todo lo 

necesario, de abreviar las artes para aprender más de prisa, de 

aprovechar las ocasiones para aprender con certeza, de afinar el juicio 

para aprender con solidez”.328 

 

El pilar central se erige sobre la cita latina de Juvenal: mens sana in corpore 

sano. Principio posteriormente adoptado por los pensamientos de carácter 

existencialista que coinciden en un ascetismo que ordene y controle las 

pasiones humanas. El pensamiento de Cicerón, Séneca y Agustín sugiere la 

necesidad de integrar sanos hábitos y beneficiosas costumbres para la 

prolongación de la vida. Dichas tesis nacen del concepto latino de in-firmis, no 

fijado, de lo que se desprende que la enfermedad se relaciona con el 

pródromo, y no es más que la advertencia de que la vida suena inarmónica en 

relación al ambiente que la alberga. Lo que lleva a emitir que la solución es una 

auto-regulación de las costumbres a través de un examen autocrítico de las 

mismas. Acciones que pueden normalizarse y vigilarse desde la primera 

infancia en las escuelas: 

 

―Todo aquél que guarde estos tres principios (nutrir su cuerpo con 

moderación, ejercitarle y dar ayuda a la naturaleza) conservará 

seguramente por largo tiempo su salud y vida, exceptuando los casos 

que puedan provenir de lo alto. Gran parte de una buena organización 

                                                 
327

 ―Por último, el juicio de las cosas difícil, para que se aguce la diligencia y resolución de conocerlas. Esto con el fin de 
hacer, con mayor satisfacción nuestra, más patente la Sabiduría de Dios, extendida secretamente en todas las cosas. 
Si todo se entendiese fácilmente, dice Agustín, ni la verdad se buscaría con empeño, ni se hallaría con placer”. Ibídem, 
P. 54.  
328

 Ibídem, P. 55. 
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 de las escuelas será la acertada distribución del trabajo y el reposo, o 

sea de las labores y las vacaciones y recreos”.329 

 

La Ratio Studiorium aporta a este principio la visión macro, engarzando el 

ordenamiento de las funciones vitales del discípulo con el cronograma de las 

escuelas; así, la variable del tiempo pasa a ser constante a través de la 

regulación del mismo de forma exacta e inalterable: 

 

―El día natural tiene veinticuatro horas; de las que, divididas en tres 

partes para el uso de la vida, ocho corresponden al sueño, otras tanta 

para los actos externos (cuidado se la salud, tomar los alimentos, 

vestirse y desnudarse, recreos honestos, conversaciones de amigos, 

etc.) y quedan otras ocho para los trabajos serios, que han de hacerse 

intensamente y sin desmayo. Semanalmente (dejando el séptimo día 

íntegro para el descanso) se tendrán cuarenta y ocho horas dedicadas al 

trabajo y al cabo de un año dos mil cuatrocientas noventa y cinco; ¿Qué 

cantidad no tendremos durante diez, veinte o treinta años”.330 

 

Teniendo entonces a la Naturaleza como marco de referencia, el modo de 

enseñar y aprender va a fundarse en el arte; el artificio, la secuencia lógica que 

define el sendero desde el cual el infante, escalonadamente, se ha de sentir 

convertido en hombre: 

 

―La formación del hombre debe empezarse en la primavera de la vida; 

esto es, en la niñez (La niñez nos representa la primavera; la juventud, 

el estío, la virilidad, el otoño, y la vejez, el invierno). Las horas de la 

mañana son las más adecuadas para los estudios (porque la mañana 

semeja la primavera; el medio día, el verano; la tarde, el otoño, y la 

noche el invierno). Todo cuanto se ha de aprender debe escalonarse 

conforme a los grados  de la edad, de tal manera que no se proponga 

nada que no esté en condiciones de recibir‖.331 

 

                                                 
329

 Ibídem, P. 59. 
330

 Ídem. 
331

 Ibídem, P. 63. 
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 La naturaleza aprovecha el tiempo favorable y ejemplo de esto es que ella 

misma prepara la materia antes de empezar a adaptarle la forma; de tal modo 

que, en el aula, el maestro disponga antes de la lección, de los materiales332 

que ha de utilizar para instruir positivamente. 

 

En base al estudio del desarrollo psicológico del niño, es preciso que se insista 

en que el discípulo debe instruirse en una sola cosa. Todos los recursos giran 

heliocéntricamente en torno a la naturaleza, ya que ésta no confunde sus obras 

y no deja nada a la providencia: 

 

―Imitémoslos y procuremos que no se imbuya la dialéctica a los que 

estudien gramática; y cuando ésta ocupa nuestra inteligencia no 

vayamos a perturbarla con la retórica y que mientras estudiamos lengua 

latina espere la griega, etc. Además se dificultan las unas a las otras, 

porque el que mucho abarca poco aprieta […] Cuídese también en las 

escuelas de que los discípulos no se ocupen en cada momento sino de 

una cosa sola”.333 

 

La capacidad de síntesis del moravo se expresa con claridad en el siguiente 

desarrollo del método: se aúna el esqueleto de la Ratio Studiorium con la mejor 

herencia neoplatónica y tomista de Sturm, Melanchthon y Ratke, fijando los 

escalones o principios educativos que han de definir a la Didáctica Magna. 

 

―Debe formarse primero el entendimiento de las cosas; después la 

memoria, y, por último, la lengua y las manos. Debe tener en cuenta el 

Preceptor todos los medios de abrir el entendimiento y utilizarlos 

congruentemente”.334 

 

El inductivismo baconiano, ampliamente desarrollado en esta obra, prima la 

intuición como fundamento cognitivo de aprendizaje. Aparece como analogía 

hilemórfica de la semilla antes de la planta, secuenciando las operaciones de la 

                                                 
332

 ―Que estén de antemano dispuestos los libros y demás instrumentos. Que se forme el entendimiento antes que la 
lengua. Que ninguna lengua se aprenda por la gramática, sino mediante el uso de autores adecuados. Que las 
enseñanzas reales vayan antes que las orgánicas. Que los ejemplos precedan a las reglas”. Ibídem, P. 64.  
333

 Ibídem, P. 66. 
334

 Ibídem, P. 67. 
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 naturaleza desde lo interno. Prosiguiendo la línea argumental, la misma 

naturaleza se mueve de lo general a lo particular, creciendo desde el tallo y 

extendiéndose progresivamente hasta los frutos.335 

 

Este movimiento es gradual y constante,336 tiene un ritmo que simula el de las 

grandes sinfonías. Existen pues, unas reglas claras de la armonía que ha de 

emular la escuela, y a través de ellas, el método dirige el desarrollo del alumno 

evaluando su respuesta día a día, sin falta, con el objetivo claro y conclusivo de 

ser depositario de una función en la sociedad que lo espera.337 Es decir, que a 

través de la disciplina, es función del maestro el mantener al alumno en el 

camino, evitando constantemente todo lo que sea nocivo para el mismo. 

 

―Que los discípulos no tengan abundancia de libros, a no ser los de su 

clase. Que los libros referidos estén de tal modo preparados que no 

pueda aprenderse en ellos sino sabiduría, piedad y buenas 

costumbres”.338 

 

Tal es la prioridad de las costumbres, por encima de las letras y las ciencias, 

conformadoras de los cimientos cristianos a través de una disciplina temprana: 

 

―Primero. Que  los entendimientos tiernos, aun no acostumbrados a 

distraerse en otras ocupaciones, son más a propósito para recibir con 

facilidad las enseñanzas de la sabiduría. Y cuanto más tardíamente se 

empiece la formación mayor será la dificultad que se encontrará, por 

estar ya la mente ocupada con otras cosas. Segundo. Los niños no 

pueden ser instruidos provechosamente por muchos Preceptores a la 

vez, porque no es probable que todos tengan la misma manera de 

                                                 
335

 ―Se echen los cimientos de la erudición general desde el primer momento de su formación en la inteligencia de los 
niños que han de dedicarse a los estudios; esto es, una disposición tal de las cosas que los estudios que después se 
emprendan no parezca que aportan nada nuevo, sino que sean un cierto desarrollo particular de lo primeramente 
aprendido. Del mismo modo que al árbol que crece durante ciertos años no le nacen nuevas ramas, sino las que en un 
principio le salieron se subdividen siempre en nuevas ramillas”. Ibídem, P. 68.  
336

 ―El núcleo de los estudios debe distribuirse cuidadosamente en clases, a fin de que los primeros abran el camino a 
los posteriores y les den sus luces. Hay que hacer una escrupulosa estructuración del tiempo para que cada año, mes 
días y hora tenga su particular ocupación. Debe observarse estrictamente la extensión del tiempo y el trabajo para que 
nada se omita ni se trastorne nada”. Ibídem, P. 69.  
337

 ―Al que haya de ir a la escuela reténgasele en ella hasta que se convierta en hombre erudito, de buenas costumbres 
y religioso. La escuela debe estar en lugar tranquilo, separada de las turbas y barullos. Lo que según esté establecido, 
haya que hacer, hágase sin interrupción alguna”. Ibídem, P. 70.  
338

 Ibídem, P. 71. 
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 enseñar, lo cual es causa de distracción para sus tiernos entendimientos 

y un obstáculo a su formación. En tercer lugar, obran con ignorancia los 

que al encargarse de muchachos mayores y adolescentes para 

educarlos no empiezan por la formación de las costumbres, con el fin de 

que, domadas sus pasiones, sean aptos para todo lo demás […] 

Sabiamente dice Séneca: Aprende primero buenas costumbres, 

después sabiduría, la cual se aprende torpemente sin las costumbres. Y 

Cicerón: La filosofía moral prepara los ánimos para recibir las 

semillas”.339 

 

La rectitud en las formas se establece en el interior, en la esencia, en lo que no 

se percibe con los sentidos, pues para éstos la enseñanza debe ser agradable 

y bella; en sí, tiene que ser un ejercicio de seducción para que el discípulo 

desarrolle un sentimiento de interés y profunda devoción hacia la escuela y el 

estudio.340 Motivación es el órgano a re-mover (desde Quintiliano a Herbart), 

para extender la educación ecuménicamente: 

 

―Por todos los medios hay que encender en los niños el deseo de saber 

y aprender. El método de enseñar debe disminuir el trabajo de aprender 

de tal modo que no haya nada que moleste a los discípulos ni los aparte 

de la continuación de sus estudios”.341 

 

Y dos han ser los factores que favorezcan y sostengan tal percepción. El 

primero, sin duda, el preceptor,342 quien desde la paciencia y la prudencia, el 

reconocimiento y los premios, acompaña al discípulo para que éste sienta la 

escuela como un segundo hogar. A tal efecto, ésta misma debe parecerlo, 

mostrarse –arquitectónicamente- pensada y distribuida, de tal manera que, 

                                                 
339

 Ibídem, P. 73. 
340

 ―Se comienza con la debida preparación de los espíritus. Se procede de lo general a lo particular. Y de lo más fácil a 
lo más difícil. Si no se carga con exceso a ninguno de los que han de aprender, y se procede despacio en todo, y no se 
obliga al entendimiento a nada que no convenga por su edad o por razón del método, y se enseña todo por los sentidos 
actuales, y para el uso presente. De esta manera todo se irá consiguiendo suave y gratamente”. Ibídem, P. 72.  
341

 Ibídem, P. 74. 
342

 ―Sin son afables y bondadosos, sin espantar los espíritus con su sombría seriedad; atrayéndolos por el contrario, 
con su paternal afecto, modales y palabras; si hacen agradables los estudios que emprendan por su importancia, 
amenidad y facilidad; si alaban y ensalzan a los más aplicados (repartiendo a los más pequeños manzanas, nueces, 
dulces, etc.); sin en reunión privada o también públicamente les enseña y deja manejar pinturas, instrumentos ópticos o 
geométricos, globos celestes y otras cosas semejantes que en alguna ocasión tendrán que aprender y que pueden 
despertar en ellos gran admiración; si valiéndose de ellos envía algún aviso a los padres. En una palabra: si tratan a los 
discípulos con amor, fácilmente robarán su corazón de tal modo que prefieran estar en la escuela mejor que en su 
casa”. Ídem.  
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 tenga lo suficiente y necesario para que el discípulo pueda en ella estudiar,  

jugar, pasear, pensar y en palabras del moravo, preferirla antes que la feria: 

 

―La escuela misma debe ser un lugar agradable, brindando encanto a los 

ojos por dentro y por fuera. Por dentro será una sala llena de luz, limpia 

y adornada de pinturas por todas partes; ya sean retratos de varones 

ilustres; ya mapas coreográficos; ya representaciones de la historia; ya 

cualquier clase de emblemas. Al exterior debe tener la escuela, no sólo 

una gran plaza donde expansionarse y jugar, sino también un jardín en 

el que de vez en cuando dejen saciarse a sus ojos con la vista de los 

árboles, flores y hierbas. Si de esta manera se dispone, es muy posible 

que vayan a la escuela con no menor contento que con el que suelen ir 

a las ferias, donde siempre esperan ver y oír algo nuevo”.343 

 

En este territorio es básico que las reglas sean mínimas, sencillas y claras, que 

permitan el funcionamiento mecánico del lugar.344 Idéntica sensación deben 

ofrecer los recursos didácticos, en los que Comenio se había convertido en 

vanguardia. Desde la impresión de El mundo ilustrado en imágenes, tenía claro 

que para educar a través de los sentidos había que utilizarlos todos. 

Primeramente la vista, mediante las imágenes que habrían de sustituir al objeto 

cuando fuese necesario, y posteriormente, el resto de los sentidos como 

auxiliares registradores de datos alrededor al mismo objeto de estudio. 

 

―Para aprender todo con mayor facilidad deben utilizarse cuantos más 

sentidos se pueda. Por ejemplo: Deben ir juntos siempre el oído con la 

vista y la lengua con la mano. No solamente recitando lo que deba 

saberse para que lo recojan los oídos, sino dibujándolo también para 

que se imprima en la imaginación por medio de los ojos. Cuanto 

aprendan sepan expresarlo con la lengua y representarlo con la mano, 

de manera que no se deje nada sin que haya impresionado 

suficientemente los oídos, ojos, entendimiento y memoria. Y para este 

                                                 
343

 Ibídem, P. 76. 
344

 ―Toda arte debe ser encerrada en reglas brevísimas, pero muy exactas. Toda regla ha de ser expresada en muy 
pocas palabras, pero claras en extremo. A toda regla han de acompañarle muchos ejemplos para que su utilidad sea 
manifiesta, por muchas aplicaciones que la regla tenga”. Ídem.  
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 fin, será bueno que todo lo que se acostumbra a tratar en clase esté 

pintado en las paredes del aula, ya sean teoremas y reglas, ya imágenes 

o emblemas de la asignatura que se estudia. Si así se hace, será 

increíble la ayuda en la impresión”.345 

 

Ya barruntados los principios de la facilidad para enseñar y aprender, el tercer 

pilar es la solidez. Ésta se alza sobre un solo y mismo método que deberá 

servir para enseñar tanto las costumbres, como las ciencias y las artes, un 

método que dote de orden y procedimiento a toda la escuela y que unifique los 

criterios entre las mismas. 

 

Una solidez que intentará dar coherencia a las dos vidas, a la terrenal y a la 

celeste, en un ensayo por enhebrar la inmanencia mecanicista en la 

trascendencia teleológica.346 Un paso más en la odisea de la Pietas Literata 

que expresa el moravo con las siguientes palabras: 

 

―Enséñese, por tanto, en las escuelas no solamente las letras, sino 

también las buenas costumbres y la piedad. La literatura perfecciona el 

entendimiento, la lengua y las manos para considerar racionalmente 

todo cuanto es útil, hablar y obrar. Si algo se omite, habrá una 

interrupción que ocasionará defecto en la instrucción y grave daño en la 

solidez. Ciertamente nada puede ser sólido si no es coherente consigo 

mismo en todos los sentidos”.347 

 

Dotar de coherencia al proceso educativo e integrar sensatamente la educación 

de las costumbres, las letras y las ciencias, tiene su razón de ser en el 

conocimiento de las causas,348 en establecer la esencia de las cosas, y a partir 

de ahí, reconstruir el camino, desde lo sencillo, hasta lo más complejo. En 

dicho punto, incide en la utilidad de la memoria –que no la memorística- para 

fijar sólidamente un principio totalmente desnudo: 

                                                 
345

 Ibídem, P. 79. 
346

 ―De igual modo, la escuela, al intentar formar al hombre, debe procurar formarlo totalmente para hacerle igualmente 
apto para  los negocios de esta vida que para la eternidad, a la que se enderecen todas las cosas que anteceden”. 
Ibídem, P. 83.  
347

 Ibídem, Pp. 83-84. 
348

 ―Apoyar todo con razones es enseñarlo por sus propias causas; esto es, demostrar, no solamente cómo es una 
cosa, sino por qué no puede ser de modo diferente […] Todo debe enseñarse por sus causas‖. Ibídem, Pp. 89-90.  
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―En este método natural todos los antecedentes deben servir de base a 

los consiguientes; de otro modo no podrá haber solidez en lo que se 

haga. No se graba con solidez en la mente sino aquello que el 

entendimiento conoce rectamente y la memoria fija con cuidado. Con 

verdad dice Quintiliano: Toda la enseñanza estriba en la memoria: en 

vano aprendemos si dejamos  marchar lo que hemos oído (o leído). Luis 

Vives: En la primera edad debe ejercitarse la memoria que se desarrolla 

con el ejercicio: encomiéndesela mucho con cuidado y frecuencia. Pues 

dicha edad no siente el trabajo porque no se da cuenta de él. Así, fuera 

del trabajo y la ocupación se desarrolla la memoria y se hace en extremo 

capaz […] Por lo tanto no hay que dejar a la memoria en la primera 

edad; será una base solidísima de aprovechamiento”.349 

 

Buscar las causas no es un ejercicio individual que pretenda el aislamiento del 

discípulo del entorno; todo lo contrario, la misma empresa precisa de la 

máxima: pedir mucho, retenerlo y enseñarlo.350 Tres acciones que condensan y 

sintetizan el misterio de la erudición y que se detallan en conceptos como 

atención, solidez, colectividad, igualdad y utilidad. 

 

El cuarto pilar, en el mencionado capítulo XIV, es el fundamento de la 

abreviada rapidez en la enseñanza. Ésta aplicación del “pronto y bien” burgués, 

se entiende como dinamismo, como interactividad. La intención es la de 

capturar la atención del mayor número de alumnos posibles con el mínimo de 

recursos. Para ello, la astucia, la estrategia, la inteligencia, son factores 

decisivos que han de hacer lo que la fuerza no puede, pero que el arte, o así lo 

entiende el moravo, si.  

 

Todo queda en manos pues, de ese dinamizador en el que Comenio deposita 

gran responsabilidad: el maestro, cuya labor parte inicialmente de captar la 

                                                 
349

 Ibídem, P. 88. 
350

 ―Pedir es consultar al Maestro, a los condiscípulos o a los libros respecto a lo no sabido. Retenerlo es encomendar a 
la memoria lo conocido y entendido, o para mayor seguridad consignarlo por escrito. Enseñar es exponer nuevamente 
a los condiscípulos u otros cualesquiera todo lo aprendido. […] Exactísimo es el dicho: El que a otros enseña a sí 
mismo se instruye; no solamente a fuerza de repetirlos asegura y afirma sus propios conocimientos, sino porque 
encuentra ocasión de profundizar más en las cuestiones”. Ibídem, P. 91.  
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 atención del discípulo, lograr a través de una personalidad activa y empática 

que sus palabras lleguen y que el receptor tenga una fe absoluta en la utilidad 

de las mismas: 

 

―Solamente es necesaria alguna habilidad para conseguir la atención de 

todos y de cada uno, a fin de que dándose cuenta de que las palabras 

del Profesor son el manantial (como así es, en efecto) de donde llegan a 

ellos las corrientes de todas las ciencias, cuantas veces adviertan que 

se abren dichas fuentes se apresurarán a recibir sus aguas en el vaso 

de su atención para no dejar que no se escape nada. En esto han de 

tener los Preceptores un sumo cuidado; no hablarán sino cuando sean 

escuchados; nada enseñarán sin ser atendidos. Aquí viene muy bien lo 

que dijo Séneca: Nada debe decirse a quien no esté escuchando. Y 

quizás también el consejo de Salomón: De prudente espíritu es el varón 

inteligente; esto es, el que no se dirige a los vientos sino al 

entendimiento de los hombres‖.351 

 

Uno de los elementos que debe manejar el preceptor, que tiene mucho de las 

disputatio jesuitas, es el diálogo, el cual excita, anima y mantiene la atención de 

los alumnos.352 El diálogo posee un factor de correlación entre iguales, 

intermediada por el maestro, que puede hacerse extensiva a la capacidad, que 

intuye el moravo, de interrelacionar diferentes acciones para producir con ellas 

más de un resultado, con el mismo esfuerzo: 

 

―Conforme a lo que dejamos dicho, debe organizarse la formación de la 

juventud de tal manera que cada trabajo produzca más de un resultado. 

Para lo cual debe observarse esta regla general: Procúrese asociar cada 

cosa con su correlativa. Por ejemplo: Leer y escribir; las palabras y las 

                                                 
351

 Ibídem, Pág. 98. 
352

 ―A qué fin deseo que los libros estén dispuestos en forma de diálogo: Por estas razones: Por la facilidad en adaptar 
las materias y el estilo a los entendimientos infantiles, y así nada les parecerá imposible, arduo o difícil en extremo, 
puesto que nada hay más familiar y natural que la conversación mediante la cual puede el hombre ser llevado poco a 
poco, y sin apenas darse cuenta, al punto que se quiera. Este procedimiento, a fin de ponerse al alcance de todos, es 
el que emplean los cómicos para recordar al pueblo los hechos pasados; también lo siguió Platón en toda su filosofía, 
Cicerón en muchas de sus obras y Agustín en toda su teología […] Los diálogos excitan, animan y mantienen la 
atención”. Ibídem, P. 102.  
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 cosas; ejercitar el estilo y el ingenio; enseñar y aprender; reunir lo serio 

con lo recreativo, y todo lo que además de esto pueda imaginarse‖.353 

 

En pos de ese dinamismo que facilita el aprendizaje, la homogeneidad (muy 

platónica) es un breve sendero hacia una heterogeneidad bien entendida. 

Reflejo de ello han de ser los instrumentos didácticos, especialmente los libros 

y su composición. Frente a los anquilosados modelos escolásticos, el 

anacrónico latín y una cultura de glosamiento, apuesta por libros ilustrados354 

que avancen a través de diálogos teatrales y que sean, en sí, compendios que 

reflejen, esquemáticamente, el cuerpo de la cultura universal. 

 

―Cosa es que no trae ningún provecho abrumar el entendimiento con la 

pesada carga de los libros o de palabras […] Debemos, por lo tanto, 

elegir, o hacer que se escriban, libros fundamentales de las artes y 

lenguas; pequeños por su tamaño, pero notables por su utilidad; que 

expongan las materias concisamente; mucho en pocas palabras; esto 

es, que presenten a los estudiosos las cosas fundamentales como son 

en sí, con pocos teoremas y reglas, pero exquisitos y facilísimos de 

entender, mediante los cuales llegue al entendimiento todo lo demás‖.355 

 

El objetivo es transmutar lo serio en recreativo, darle sentido al ludus de Juan 

Luis Vives y retomar la cultura laxa de la Compañía de Jesús, eliminar la 

oscuridad y las grietas de las antiguas escuelas y ofrecer al mundo centros 

educativos dignos de la tecnología y de los conocimientos aplicados para ello 

durante los últimos tres siglos.356 

                                                 
353

 Ibídem, P. 105. 
354

 ―Los libros o cuadernos indicados deben adaptarse perfectamente a nuestros principios, ya expuestos, de facilidad, 
solidez y brevedad en todas las escuelas, tratándolo todo llanamente con fundamento y cuidado para que constituyan 
una exactísima imagen de todo el universo (que ha de grabarse en el alma). Y con gran encarecimiento advierto que 
todo debe estar expuesto con llaneza y en lenguaje corriente, a fin de que ilumine de tal manera a los discípulos que 
pueden comprender de modo natural, y sin necesidad de Maestro, cuantas enseñanzas encierre”. Ibídem, P. 102.  
355

 Ibídem, P. 104. 
356

 ―Por último, será un notable procedimiento idear diversiones de aquellas que se permiten a la juventud para recreo 
de su espíritu, en las cuales se represente al vivo lo serio de la vida para que a ello se habitúen. Pueden idearse los 
oficios por sus herramientas, las labores caseras, los asuntos políticos, el orden militar o de la arquitectura y otras 
cosas semejantes. También puede hacerse una buena preparación del entendimiento para la Medicina si en la 
primavera se enseñan los géneros de hierbas producidas en el huerto en el campo, con promesa de premios a quien 
conozca más. Esto no sólo servirá para descubrir quiénes tienen vocación para la Botánica, sino será gran estímulo 
para todos. Y también para despertar mayor entusiasmo puede llamarse Doctor, Licenciado o Candidato de la Medicina 
a aquél que haga mayores progresos. De igual modo puede procederse en las demás enseñanzas […] estas bromas 
conducen a la verdad. Y entonces realizaremos el deseo de Lucero: Ocupar a la juventud en la escuela con estudios 
graves; de tal manera, que asistan a ella con igual afición que si pasasen el día entero jugando a las nueces. De este 
modo las escuelas serán verdaderamente la preparación para la vida”. Ibídem, P. 105. 
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Hasta aquí los principios del método, lo que viene a continuación, el resto de la 

Didáctica Magna, se puede clasificar estratégicamente en tres bloques. El 

primero, abordará el cómo y cuándo enseñar las ciencias, las artes, las 

costumbres y la piedad. El segundo, diseñará secuencialmente el orden de las 

escuelas y las funciones de las mismas y el último, ahondará en el concepto de 

disciplina escolar y en la reforma del sistema educativo para afrontar los retos 

del cristianismo del siglo XVII. 

 

Para la enseñanza de las ciencias en particular, la analogía será óptica; es 

decir, que la ciencia es la visión de la mente y debe reunir los mismos 

requisitos que los mecanismos oculares: 

 

―La ciencia o noticia de las cosas no es sino el conocimiento interno de 

las mismas y debe reunir iguales requisitos que la especulación o visión 

interna; esto es, el ojo, el objeto y la luz. Dados los tres, necesariamente 

ha de realizarse la visión. El ojo en la visión interna es la mente o 

entendimiento; el objeto son todas las cosas colocadas dentro y fuera de 

nuestra mente, y la luz la atención debida‖.357 

 

En este apartado, la influencia del Novum Organum de Bacon se hace 

evidente, singularmente, en la apreciación de que el conocimiento comienza 

por los sentidos.358 Por lo tanto, y en aplicación de las propias reglas 

comenianas, todo debe girar entorno ellos. Comenzando con el espacio, la 

escuela, que ha de ser un escenario organizado gradualmente, pared a pared, 

para que el alumno según camine por ella tenga el mundo ante sus ojos: 

 

―Si en alguna ocasión falta el natural, emplearse modelos o 

representaciones. Esto es, modelos o imágenes hechos para la 

enseñanza, como es práctica constante en los botánicos, zoógrafos, 

geómetras, geodesias y geógrafos, que suelen presentar sus 

descripciones o demostraciones acompañadas de figuras […] Como 

                                                 
357

 Ibídem, P. 109. 
358

 ―Si se quiere engendrar en los discípulos el verdadero y exacto conocimiento de las cosas hay que procurar que la 
enseñanza toda sea por medio de la propia intuición y de la demostración sensorial”. Ibídem, P. 110.  
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 esto, también deberían construirse en todas las ramas del saber 

modelos autópticos (esto es, reproducciones de las cosas que no 

pueden tenerse realmente) con el fin de que estuviesen al alcance de las 

escuelas‖.359 

 

Prosiguiendo con la analogía óptica, la función del maestro en la enseñanza de 

las ciencias es la de un faro: el que ilumina. Su luz es la que debe captar la 

atención de alumno, quien se encuentra envuelto en las tinieblas de la 

ignorancia, o bien, con los ojos cerrados. En dicha tesitura, el preceptor tiene 

que mostrar los objetos con claridad, sin sombras ni distorsiones, permitiendo 

que el alumno se mueva en torno al objeto contemplándolo tal y como es, y no 

como se proyecta: 

 

―Hemos de hablar ahora del modo o método de poner los objetos en 

presencia de los sentidos de tal manera que causen una impresión 

duradera. Este método podemos deducirle de la visión externa, que 

requiere para efectuarse: Que lo que ha de verse se coloque delante de 

los ojos. A la distancia debida, ni más ni menos. No de lado, sino bien 

rectamente a la vista. Ni al revés ni torcido, sino en su natural posición. 

Para que la vista conozca en el primer momento la cosa entera. Y luego 

la examine separadamente por partes. Y ordenadamente del principio al 

fin. Deteniéndose en cada una de ellas hasta distinguir rectamente todas 

sus diferencias‖.360 

 

La enseñanza de las artes requerirá mayor estudio que el de las ciencias, pues 

sólo la acción forja a los artífices. El uso legítimo, una sabia dirección y el 

ejercicio frecuente son los pasos que definen el aprender haciendo. Por ello, 

lejos de la excesiva teorización,361 se debe aplicar -en base al método- la 

estrategia que va de lo conocido a lo desconocido, iniciando el viaje por los 

rudimentos, ejercitando al discípulo en las materias familiares e incidiendo en la 

                                                 
359

 Ibídem, P. 111. 
360

 Ibídem, P. 112. 
361

 ―Debe enseñarse empleo de las herramientas con ellas mismas, no con palabras; esto es, con ejemplos mejor que 
preceptos. Ya en otro tiempo enseño Quintiliano que es camino largo y difícil el de los preceptores; breve y eficaz el de 
los ejemplos”. Ibídem,  P. 117.  
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 imitación de los grandes modelos, en búsqueda de la fidelidad que garantice 

la excelencia. 

 

―Así, pues, lo que nosotros queremos es que en todo arte se construyan 

modelos o ejemplares completos y perfectos de cuanto puede, suele y 

debe referirse a aquel arte; fijando a su lado las observaciones y reglas 

que declaren el porqué de lo hecho y de lo que hay que hacer, dirijan los 

ensayos, eviten los errores y den remedio para los cometidos. Luego 

sométanse al estudio del discípulo otros ejemplos para que él ajuste 

cada uno de sus modelos y haga otros parecidos a imitación de los 

propuestos. Después hágasele examinar obras ajenas (pero de insignes 

artistas) y aplíquense las reglas y modelos antedichos, bien para hacer 

más patente su utilidad, bien para aprender el arte de ocultar lo 

artificioso. Con la continuada repetición de este ejercicio será capaz de 

juzgar con acierto acerca de los inventos suyos y ajenos. Estos 

ejercicios deben continuarse hasta adquirir el hábito del arte. Pues, sólo 

el uso es quien hace artífices‖.362 

 

En el apartado de la enseñanza de las lenguas, prima la utilidad de las mismas; 

es decir, la comunicación eficaz.363 Dentro de la metáfora arquitectónica que 

utilizó en su obra sobre lingüística, entiende el aprendizaje de los idiomas como 

un paseo que va del vestíbulo a la puerta, luego viene el palacio y finalmente el 

tesoro. Y en ese avanzar, considera que es complicado que un discípulo 

comience o pueda desarrollar sus habilidades de lecto-escritura con los 

grandes clásicos; por lo que concibe que sea necesaria una literatura apta para 

cada edad, una que acomode con precisión las palabras al mundo del alumno, 

que con ellas pueda expresar toda su realidad, nada más, fuera de esos 

límites. 

 

―En tercer lugar, para formar a la vez el entendimiento y el lenguaje 

deberán proponerse a los niños cosas infantiles, dejando para la edad 

                                                 
362

 Ídem. 
363

 ―El estudio de las lenguas debe ir paralelo al conocimiento de las cosas, principalmente en la juventud, a fin de que 
aprendamos a entender y expresar tantas cosas como palabras. Pretendemos formar hombres, no loros”. Ibídem, P. 
122.  
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 adulta lo propio de dicha edad; evidentemente trabajan en balde los que 

proponen a los niños opiniones de Cicerón o de otros grandes autores 

que tratan de materias que están fuera del alcance de las inteligencias 

infantiles […] Con mucha mayor utilidad se empleará el tiempo en cosas 

más modestas, a fin de que tanto la lengua como el entendimiento se 

desarrollen de un modo gradual. La naturaleza no da saltos y tampoco el 

arte que no es sino imitación de la naturaleza […] Ya negaba Cicerón 

que se pudiese enseñar oratoria a quien no supiera hablar‖.364 

 

Recordemos ahora la prioridad que ya le diera a lo largo de su obra a la 

enseñanza de las costumbres, el objetivo imprescindible que proyecta lo 

aprendido por el discípulo hacia lo que serán sus rudimentos vitales: las obras 

de misericordia. En palabras de Séneca, no debemos aprenderlo sino haberlo 

aprendido. Dicha sentencia resume plenamente el compendio de virtudes que 

entiende básicas para formar a la juventud.  

 

La prudencia365 para percibir las cosas en su justa medida, es decir, tener el 

valor real de las mismas para juzgarlas con precisión. La templanza para 

ordenar las pasiones dentro de las dimensiones del propio cuerpo. La fortaleza 

para la honesta desenvoltura y la constancia en los trabajos366 y la justicia para 

el ejercicio y la defensa del bien común. Las cuatro columnas que alzan el 

templo de la virtud han de desarrollarse ejecutando obras honestas. Los 

modelos referentes de las mismas, al igual que fueran los fundadores de la 

Compañía de Jesús, serán los preceptores. 

 

―La honesta desenvoltura se consigue con el trato frecuente con 

personas honradas y la ejecución en su presencia de todo lo que nos 

                                                 
364

 Ibídem, P. 123. 
365

 ―Prudencia se conseguirá en una recta enseñanza, aprendiendo las diferencias verdaderas de las cosas y su exacto 
valor. El adecuado juicio sobre las cosas es el verdadero fundamento de toda virtud. Muy hermosas son las palabras 
de Vives: La verdadera sabiduría consiste en juzgar con rectitud acerca de las cosas, de manera que estimemos cada 
una de ellas tal y conforme es; para no correr tras las viles, creyéndolas preciosas, ni rechazar las preciosas, 
juzgándolas viles; no menospreciar lo que debe alabarse, ni ensalzar lo que debe ser vituperado. De aquí nacen todos 
los errores y vicios en la mente de los hombres: no hay en la vida humana nada tan funesto como la perversión de los 
juicios que impide dar a cada cosa su justo valor. Débese, por tanto, continúa, inculcar la costumbre desde niño de 
procurar adquirir la verdadera apreciación de las cosas, que irá creciendo al mismo tiempo que la edad. Practique lo 
bueno y huya de lo malvado para que la costumbre del bien obrar forme parte de su naturaleza”. Ibídem, Pp. 128-129.  
366

 ―Los jóvenes tendrán resistencia para los trabajos si están siempre haciendo alguna cosa, ya en serio, ya por recreo. 
A este propósito no interesa el qué y cómo se haga, sino que se haga. Puede muy bien aprenderse por recreo una 
cosa, que sea de gran utilidad si llega la ocasión. […] Así será verdad lo que dice Séneca: El trabajo produce ánimos 
generosos”. Ibídem, P. 130.  
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 sea ordenado. Aristóteles educó así a Alejandro, de tal modo que a los 

doce años estaba acostumbrado a tratar con los Reyes, Legados de los 

Reyes o del Pueblo, doctos o indoctos, urbanos o campesinos, 

artesanos, etc., y preguntaba o respondía en medio de ellos sobre 

cualquier materia de que se trataba. Para imitar esto en nuestra 

educación general, debe enseñarse a todos la manera de conversar y 

practicarla a menudo, hablando con los padres, condiscípulos, 

preceptores, servidumbre, etc., y deberá en ello acentuarse la atención 

del preceptor para que corrija con sumo cuidado lo que note de 

abandono, imprudencia, rusticidad, orgullo, etc‖.367 

 

Es importante aclarar que si bien recomienda la moral laxa en las ciencias y en 

las artes, en la enseñanza de las costumbres y de la piedad, aboga por una 

férrea disciplina368 y contempla el castigo como algo necesario para la defensa 

del orden moral.  

 

Este apartado se cierra con el método de inculcar la piedad; cimentado en las 

tres formas de teólogo luterano (meditación, oración y tentación), y en la 

desarrollada Devotio Moderna de Erasmo de Rotterdam, orientado a la 

ejecución y extensión de las obras de misericordia369 y a la observación celosa 

de las obras paganas en defensa firme de la lectura de la Biblia.370 

 

En el capítulo XXVII, ya revisados los apartados sobre el método y las 

especificidades del mismo, la Didáctica Magna se concentra en la construcción, 

                                                 
367

 Ibídem, Pp. 129-130. 
368

 ―Es absolutamente necesaria la disciplina para prevenir y contrarrestar las malas costumbres, puesto que apenas 
podemos estar tan sobre aviso que no nos veamos arrastrados por alguna maldad […] Esto se corrige eficazmente por 
medio de la disciplina, esto es, con reprimendas y castigos, con palabras y azotes, conforme la gravedad del asunto lo 
demanda: siempre a continuación de la falta, para sofocar en su primer brote al vicio que nace, o mejor, si es posible, 
arrancarle de raíz. Así, pues, debe mantenerse en las escuelas severa disciplina, no tanto para las letras (que 
rectamente enseñadas son goces y estímulos para el ingenio humano), cuanto para el fomento y guarda de las buenas 
costumbres”. Ibídem, Pp. 130-131.  
369

 ―Hay que acostumbrar con todo cuidado a los niños a la práctica de las obras externas, ordenadas por la divinidad, 
para que sepan que el verdadero cristianismo consiste en manifestar la fe por medio de obras. Estas obras exteriores 
son la templanza, justicia, misericordia y paciencia, cuyo ejercicio no debe jamás ser interrumpido. Si nuestra fe 
produce tales frutos, será señal de que está muerta”. Ibídem, P. 140.  
370

 ―Con gran belleza disertó en su tiempo Erasmo acerca de esto en su Paraclesis, esto es, exhortación para el Estudio 
de la Filosofía cristiana […] El mismo Erasmo en el Compendio de Teología, dice: No ha sido inútil a mi ciencia el 
aprenderme letra a letra los libros divinos, y al no entenderlos, con el amor de Agustín, etc. Así, pues, en las escuelas 
cristianas no deben estar Plauto, ni Terencio, ni Ovidio, ni Aristóteles, sino Moisés, David, Jesucristo; y deben idearse 
los modos en virtud de los cuales la Biblia sea tan familiar como el alfabeto a la juventud […] Así como se construye 
toda oración con los sonidos y caracteres de las letras, así la estructura completa de la Piedad y Religión se forma con 
los elementos de las letras divinas”. Ibídem, Pp. 137-138. 
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 en paralelo al desarrollo de las edades del hombre, de las edades de las 

escuelas que deben acompañarlo en su biografía. 

 

―Para llegar a conseguir esto, emplearemos todo el tiempo de la 

juventud para la educación completa, esto es, desde la infancia hasta la 

edad viril, veinticuatro años distribuidos en períodos determinados. En 

esto procedemos de conformidad con las enseñanzas de la naturaleza. 

Demuestra la experiencia que el hombre alcanza el máximum de su 

estatura hacia los veinticinco años, y después sólo tiende a 

robustecerse. Este crecimiento tan lento debemos pensar que sin duda 

ha sido concedido a la naturaleza humana por la divina Providencia, a fin 

de que tenga el hombre mayor espacio de tiempo para prepararse a las 

obligaciones de la vida‖.371 

 

Un itinerario que alberga una completa división social del trabajo adaptada a la 

era de la manufactura, hace coincidir la infancia con la Gremium Maternum, la 

puericia con la Escuela de Letras, la adolescencia con la Escuela Latina y 

finalmente la juventud con la Academia y los viajes: 

 

―Que en la primera escuela materna se atenderá principalmente al 

ejercicio de los sentidos externos, para que se habitúen a aplicarlos con 

exactitud a sus propios objetos y distinguir unos de otros. En la escuela 

común se ejercitarán los sentidos interiores, la imaginación y la 

memoria, con sus órganos ejecutivos, la mano y la lengua leyendo, 

escribiendo, pintando, cantando, numerando, midiendo, pesando y 

aprendiendo de memoria cosas diversas, etc. En el Gimnasio se 

procurará formar el sentido de la reunión de todas las cosas, el 

entendimiento y el juicio, por medio de la Dialéctica, Gramática, Retórica 

y las demás ciencias y artes reales enseñadas por el qué y el cómo 

( et ). Las Academias atenderán principalmente a la formación 

de cuanto procede de la Voluntad; esto es, enseñando a conservar las 

facultades en perfecta armonía, el alma mediante la Teología, la 

                                                 
371

 Ibídem, P. 159. 
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 inteligencia por la filosofía, las funciones vitales del cuerpo por la 

medicina y los bienes externos por la jurisprudencia‖.372 

 

La escuela materna, largamente desarrollada en la obra del moravo y que será 

el modelo del Kindergarten de Fröebel, se estructura desde el estudio profundo 

del desarrollo psicológico y moral del niño. A parte de lo dicho sobre la misma 

en apartados anteriores, añadir de interés la necesidad de hacer partícipes 

responsables del proceso a los padres y por consiguiente, la importancia de 

instruirlos en el método y en las mejores costumbres para y por sus hijos. Se 

crea un libro informatorio373 donde se recogen los fundamentos para la 

educación en la infancia, como primer paso de un diálogo continuo entre 

padres y escuela. 

 

El segundo aspecto, también desarrollado en profundidad por el moravo, es la 

utilización de libros con imágenes374 que promueven la estimulación inicial de 

los sentidos, con la idea de conformar el orden de las cosas cognoscibles como 

una primera visión general del mundo. 

 

Es particularmente novedosa la idea de la Escuela Común. Previa a la Escuela 

Latina, es la respuesta, por un lado, a la desarrollada concepción del niño y por 

el otro, la réplica reformista y crítica a los studia humanitatis ineficaces y 

anacrónicos. En sí, la reflexión suscitada gira alrededor de la imposibilidad de 

que un niño de seis años pueda tener voluntad de decisión; y por otro lado, la 

incapacidad por parte del preceptor de determinar objetivamente la vocación 

del mismo en edad tan temprana. 

 

―Efectivamente, nosotros pretendemos la educación general de todos los 

que han nacido hombres para todo lo que es humano. Por lo tanto 

                                                 
372

 Ibídem, P. 160. 
373

 ―No obstante, pueden hacerse dos cosas que presten aquí extraordinaria utilidad: Primera, escribir un librito de 
advertencias a los padres y las madres para que no desconozcan sus obligaciones. En él se describirá minuciosamente 
todo lo que es necesario para educar a la infancia, las circunstancias en que debe ponerse en práctica cada enseñanza 
y con qué procedimientos y fórmulas se han de infundir las palabras y los gestos”. Ibídem, P. 165.  
374

 ―En segundo lugar, habrá un libro de imágenes que sirva para los ejercicios de esta Escuela materna y que, desde 
luego, se maneje por los mismos niños. Como en esta escuela debe atenderse con preferencia al ejercicio de los 
sentidos para que reciban con precisión las impresiones de sus objetos propios, y la vista es el principal de todos 
aquéllos, conseguiremos nuestro propósito si subordinamos a la vista lo elemental de la Física, Óptica, Astronomía, 
Geometría, etc., conforma al orden de las cosas cognoscibles que indicamos anteriormente. Para ello se puede dibujar 
un monte, un valle, un árbol, aves, peces, caballo, buey, oveja, hombres de diversas edades y estaturas”. Ibídem, Pp. 
165-166.  
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 deben ser dirigidos simultáneamente hasta donde puedan serlo para que 

todos se estimulen y animen mutuamente. Queremos educar a todos en 

todas las virtudes, incluso la modestia, concordia y cortesía mutuas. 

Luego no deben ser separados tan pronto ni dar ocasión a nadie para 

estimar a unos y menospreciar a los otros. Parece excesiva ligereza 

querer determinar a los seis años la vocación de cada uno para las 

letras o para los oficios, porque todavía en esa edad no se han 

manifestado la capacidad del entendimiento ni la inclinación del espíritu, 

más tarde aparecen claramente una y otra‖.375 

 

El esquema de contenidos a impartir al período que hoy entendemos como 

primaria, tiene como analogía física el tronco principal del que van a brotar 

todas las ramas, es decir, una cultura general376 que se irá desarrollando, 

progresivamente, hasta que el discípulo llegué a la edad en la que debe aplicar 

lo aprendido en las obras de la vida. 

 

Acomodando las tendencias de su tiempo y dando un paso más respecto a lo 

experimentado en las escuelas jesuitas, la instrucción se impartirá en la lengua 

común;377 aunque, la manera de hacerlo sea a grandes rasgos la dibujada en la 

Ratio Studiorium, con la integración de los aportes propios en su amplio trabajo 

sobre la enseñanza de las lenguas.  

 

―No dedicar a los estudios públicos más que cuatro horas que se 

distribuirán: dos por la mañana y otras dos por la tarde. […] Las horas de 

la mañana se dedicarán al cultivo y desarrollo del entendimiento y la 

memoria, y las de por la tarde, al ejercicio de la mano y la palabra. 

Durante las horas matutinas, el Profesor leerá y volverá a leer, en medio 

de la mayor atención de todos, el trabajo correspondiente a aquella hora; 

                                                 
375

 Ibídem, P. 167. 
376

 ―Si todo lo que dejamos indicado tuviese exacto cumplimiento en esta escuela común, no encontrarían los discípulos 
al pasar a la escuela latina o al dedicarse a la Agricultura, Comercio, oficios, etc., nada que fuese para ellos tan nuevo 
que no hubiesen tocado en esta escuela, y, por lo tanto, todo cuanto ha de tratar cada uno en su oficio, lo que puede 
oír en las predicaciones sagradas o en otra parte cualquiera, lo que leerá en los diversos libros no será más que la 
ampliación de las cosas conocidas de antemano o la aplicación particular de alguna de ellas: y se sentirán aptos los 
discípulos, por lo mismo, para entender, ejecutar y juzgar todo ello con mayor seguridad”. Ibídem, P. 169.  
377

 ―Ahora sólo diré: que puesto que se escriben en lenguaje usual, deben también designarse en dicho idioma los 
términos propios de las artes, sin emplear para ello el latín o el griego. Razones: Nos proponemos que la juventud 
comprenda todas las cosas sin tardanza, y desde luego las cosas extrañas necesitan ser explicadas antes que se 
entiendan, y a veces aun después de explicadas no se entienden, sino que se creen significar solamente lo que 
representan y se retienen con trabajo en la memoria”. Ibídem, P. 170.  
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 explicando en lenguaje vulgar y clarísimo lo que necesite explicación, a 

fin de que no dejen de entenderlo todos. Luego hará que los discípulos 

lo vayan leyendo ordenadamente […] Todo lo cual se asegurará más y 

más durante las horas de la tarde, ya que en ellas no se tratará de nada 

nuevo, sino de la repetición de las cosas aprendidas, bien mediante la 

trascripción de los mismos libros impresos, bien por medio de concursos 

o certámenes sobre quién es el que recuerda antes y mejor todo lo que 

ya explicado, o escribe, numera o canta con menos equivocación‖.378 

 

Finalmente, ante la dificultad que suponía el diseño y, sobre todo, el 

establecimiento de la panglottia, insiste en la necesidad de la poliglotía, 

indicando la importancia de que finalizando el ciclo de la Escuela Común hacia 

la Escuela Latina, el alumno comience a estudiar los idiomas vecinos o 

extranjeros a través de materiales didácticos bilingües y con la clara 

recomendación de a ser posible, hacerlo in situ.379 

 

Pero, es el bosquejo de la Escuela Latina donde se evidencian mayores 

cambios respeto a sus predecesores, tanto en el orden, como en la forma y en 

el fondo. Las aportaciones que emanan de la visión transformada del mundo 

que han dado Copérnico y Pascal, devuelven a Sócrates como inspiración 

epistemológica, siendo prioritario el estudiar las cosas antes incluso de 

nombrarlas. Dicha idea vitaliza la gramática en detrimento de la dialéctica y la 

retórica,380 supone una crítica ácida a los planteamientos de Quintiliano y un 

aggiornamento considerable de los postulados de Juan Luis Vives y de 

Melanchthon.  

 

                                                 
378

  Ibídem, P. 171. 
379

 ―Por ahora hemos de aconsejar que si algunos niños han de dedicarse al estudio de las lenguas de los países 
vecinos, lo efectúen entre los diez, once o doce años de su edad, es decir, entre la escuela común y la latina. Para que 
tengan en ello mayor facilidad debe enviárseles donde no se hable el idioma patrio, sino que se emplee ordinariamente 
el que deben aprender. Y también que los libros de la escuela común se lean en la nueva lengua, y que escriban, 
aprendan de memoria y hagan ejercicios verbales y escritos tomados de los mismos libros”. Ídem.  
380

 ―Pienso que nadie ha de reprochar que pongamos en primer término la Gramática, abriendo marcha; lo que 
seguramente llamará la atención a los que respetan la costumbre como ley es que pospongamos la Retórica y la 
Dialéctica a las ciencias reales. Pero es conveniente proceder de esta manera. Venimos sosteniendo que debe tratarse 
antes de las cosas que de su modo de ser, esto es, la materia antes que la forma, y que para hacer progresos sólidos y 
rápidos s el método más adecuado que nos instruyamos bien en el conocimiento de las cosas antes de que se nos 
obligue a juzgar acerca de ellas con acierto o enunciarlas con florido lenguaje”. Ibídem, P. 174.  
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 Coherente con su ideario de leyes naturales como principios referenciales, 

sitúa en el orden de las cosas los estudios físicos previos a los morales,381 

experimentando o posibilitando, el desarrollo de una filosofía natural que 

permita orgánicamente la integración del lenguaje matemático dentro de la 

reflexión ética. 

 

―En seguida se presentará a la consideración de los alumnos el nombre 

mismo con los actos de su voluntad libre, como señor de las cosas, para 

que aprendan a observar qué es lo que cae bajo nuestra potestad y 

albedrío, qué es lo que a ello no está sometido y cómo es conveniente 

administrar todo conforme a las leyes del universo, etc. Esto se 

enseñará el cuarto año en la Clase Ética; pero no de un modo histórico 

solamente respondiendo al cómo (), según se hacía en los 

rudimentos de la escuela común, sino atendiendo al porqué () 

para que se vayan acostumbrando los alumnos a inquirir las causas y 

los efectos de las cosas‖.382 

 

En la médula de las disciplinas de la Escuela Latina, introduce con astucia la 

semilla del poso histórico. La memoria colectiva tiene propiedades 

trascendentes que pueden, en un siglo crecientemente mecanicista, equilibrar 

la construcción del modelo antropológico para que no desemboque en un 

instrumentalismo feroz. Esta historia, bíblica, natural, artificial, técnica, ritual, 

costumbrista, nacional y universal, debe ser, por encima de todo, moral.383 

 

Cumplidos los dieciocho años, ahora sí, se encuentran el alumno y los 

preceptores en posición de definir o desvelar la vocación del mismo. Muchos 

comenzarán entonces a efectuar sus obras en vida y unos pocos entrarán a la 

                                                 
381

 ―La ciencia de lo natural debe anteceder a la enseñanza moral, aunque parezca a muchos que debe ser lo contrario, 
y se prueba con razones del docto varón, Lipsio, en Fisiología, 1. I, c. I, escribe como sigue: Nos agrada la opinión de 
ilustres autores, y coincidimos y aprobamos que la Física deba enseñarse en primer lugar. EL agrado en esta parte (de 
la Filosofía) es mayor y más adecuado para atraer hacia ella y retenerla; mayor es también la dignidad y esplendor 
para excitar la admiración, y, por último, es preparación y desarrollo del espíritu para estudiar con fruto la ética”. Ídem. 
382

 Ibídem, P. 176. 
383

 ―Como el conocimiento de la historia es la parte más hermosa de la erudición, y a modo de los ojos de la vida 
entera, es prudente distribuirle por todas las clases de estos seis años, para que no ignoren nuestros discípulos todo lo 
digno de memoria que consta que se ha hecho o dicho desde la más remota antigüedad. Hay, sin embargo, que 
efectuar este estudio con tal circunspección que no aumente el trabajo de los discípulos ni tampoco le relaje, sino que 
sea como el condimento de los estudios más serios”. Ibídem, P. 177.  
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 Academia;384 una idealizada universidad que, para merecer tal nombre, 

requiere de profesores sabios y eruditos que puedan defender y conservar una 

enseñanza y unos estudios verdaderamente universales. 

 

Similar al modelo de preceptores que requiere la Academia, presenta la forma 

en la cual debe ofrecerse el conocimiento; es decir, a través de compendios de 

autores confeccionados por las máximas eminencias de cada disciplina, de tal 

manera que cada uno encierre el universo en miniatura. 

 

―Para que no resulte demasiado trabajo, y sin embargo, preste utilidad, 

convendría que se pudiese conseguir de los más ilustres doctores, 

filólogos, filósofos, teólogos, médicos, etc., que accediesen a prestar a la 

juventud estudiosa el mismo gran servicio que los geógrafos 

proporcionan a los estudiantes de geografía formando mapas de las 

provincias enteras, reinos y mundos, y poniendo a la vista, en una sola 

ojeada, el amplio espacio de las tierras y los mares. ¿Por qué del mismo 

modo que los pintores representan a lo vivo las tierras, casas, ciudades 

y hombres, no se ha de poder reproducir de igual manera a Cicerón, 

Livio, Platón, Aristóteles, Plutarco, Tácito, Gelio, Hipócrates, Galeno, 

Celso, Agustín, Jerónimo, etc.?, no como algunos acostumbran, por 

medio de ejemplos aislados o trozos independientes, sino por su sistema 

completo, aunque reducido a lo más importante‖.385 

 

Frente a la corrupción constante en las cúpulas intelectuales, incide vitalmente 

que solo se realicen homenajes públicos, a los que realmente lo merezcan, ello 

dignificará como merece el símbolo de la corona doctoral o magistral. 

 

Pero la mayor ambición del moravo fue la fallida creación de una red 

internacional de investigadores y eruditos que, interrelacionados, trabajasen 

profundamente en las diferentes disciplinas, compartiendo los avances e 

                                                 
384

 ―Los trabajos académicos se efectuarán con facilidad y éxito, teniendo cuidado: de dar entrada en la Academia 
solamente a las inteligencias más escogidas, la flor de los hombres, dejando a los demás para la agricultura, los oficios 
o el comercio, si para ello nacieron”. Ibídem, P. 178.  
385

 Ibídem, P. 179. 
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 inventos para el beneficio de la humanidad. Una empresa que de haberse 

erigido, se habría llamado Colegio Didáctico o Universal: 

 

―De pasada hemos de hacer notar ahora lo extremadamente necesaria 

que sería la Escuela de Escuelas o Colegio Didáctico, establecido entre 

la gente de todos los países, o si no había para ello esperanza ninguna, 

a lo menos entre los eruditos, devotos de la gloria de Dios, que se 

ensalzaría con este motivo, respetado con santa fe, sin moverse ninguno 

del lugar en que se hallase. Los trabajos asociados de todos ellos 

habrían de tender a descubrir más y más los fundamentos de las 

ciencias y purificar y esparcir la luz de la sabiduría con éxito feliz por 

todo el humano linaje y promover el mejoramiento de los negocios de los 

mortales mediante nuevos y utilísimos inventos. Si no queremos 

marchar siempre por las mismas huellas y, a veces, retroceder, hemos 

de pensar en el desarrollo de todo lo bien aprendido. Como para esto no 

basta un solo hombre y una sola edad, es necesario que sean muchos 

los que conjunta y sucesivamente continúen la labor empezada. Este 

Colegio Universal, sería evidentemente para las demás escuelas lo que 

el estómago es para los restantes miembros del cuerpo: la oficina vital 

que proporciona a todos ellos el jugo, la vida y la fuerza‖.386 

 

Se cierra el largo itinerario de esta Didacografía en la que nos quedan dos 

apartados por señalar. El primero, esqueleto de todo, la disciplina que bien 

identifica con la prensa didáctica387 y que, para el Sistema Tradicional de 

Enseñanza supondrá, a lo largo de la historia, una herencia genética. 

 

―Escuela sin disciplina es molino sin agua. De igual manera que si quitas 

el agua a un molino, se parará al momento, si suprimes la disciplina en 

una escuela, forzosamente han de retardarse todas las cosas. […] No 

                                                 
386

 Ibídem, P. 181. 
387

 ―Lo que es la prensa en el arte tipográfico debe ser la disciplina en las escuelas, única capaz de conseguir que nadie 
deje de recibir la enseñanza debida. Como en la imprenta cualquier papel que ha de convertirse en libro no puede 
escaparse a la acción de la prensa, así todo el que ingresa en las escuelas para ser instruido debe quedar sometido a 
la disciplina común. Esta tiene grados diversos. El primero es la atención constante. Como no hay que confiar nunca lo 
bastante en la diligencia e inocencia infantil deben ser seguidos con la vista por donde quiera que se dirijan. El 
segundo, la represión, mediante la cual los que se extralimitan son traídos de nuevo al camino de la razón y el deber. 
Por último, el castigo, si se resisten a obedecer las indicaciones o advertencias. Pero en todo ello ha de observarse 
extremada prudencia; sin otra finalidad que estimular a todos para que cumplan sus deberes con viveza y entusiasmo”. 
Ibídem, P. 185.  
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 hay que inferir tampoco de esto que la escuela está siempre llena de 

gritos, golpes y cardenales, sino por el contrario, colmada de vigilancia y 

atención, tanto por parte de los que aprenden como de los que enseñan. 

¿Qué es la disciplina sino un modo cierto, en virtud del cual los 

discípulos se hacen verdaderos discípulos?‖. 388 

 

Una disciplina que, dirigida casi exclusivamente en la corrección de las 

costumbres, significa constancia para mantener la reverencia, la afabilidad con 

el otro, la perseverancia en el trabajo y la constancia en las obras de vida. Una 

disciplina que no se traduce en castigo, que en pleno siglo XVII, abre el camino 

a una educación anegada de espontaneidad y buen ánimo que, tiene como 

perspectiva, el destierro de las varas y de los azotes en búsqueda de otras 

estrategias para aplicar a niños libres de naturaleza bondadosa. 

 

El último punto, que ha florecido constantemente en el análisis de la Didáctica 

Magna tiene relación central con la figura del preceptor. Podríamos afirmar que 

la matriz jesuítico-comeniana convierte al maestro en un ser elevado a realizar 

empresas de gran altura, dignificado y respetado, puesto en un altar que 

antaño ocuparan oradores, filósofos o generales; al punto de desear para ellos 

instituciones colegiales que los protejan del abandono que los acompañó en la 

penosa historia escrita en sus primeras páginas.389 

 

Aclarar que todo el proyecto comeniano es precedente de un siglo que exigirá a 

las instituciones políticas mayor implicación y responsabilidad en temas 

educativos. Esta centuria, el siglo XVII, de corte profundamente pedagógico, 

remarcará la importancia de la alfabetización plena para el desarrollo de 

proyectos de convivencia comunitaria pacífica y, para el diseño y aplicación de 

itinerarios de división social del trabajo, acordes con los nuevos mecanismos 

de producción tecnológica. 

 

                                                 
388

 Ibídem, P. 155. 
389

 ―Luego el eje de todo este asunto depende únicamente de la preparación de libros panmetódicos, la cual estriba en 
la colaboración para tan sagrado fin, y en la asociación de los trabajos de algunos varones eruditos de gran inteligencia 
y que no rehúyan su esfuerzo. Esta labor no es propia de un solo hombre, especialmente si está ocupado en otras 
cosas y no se halla instruido en todas las materias que deben por necesidad comprenderse en el método universal 

(); ni acaso tampoco de una sola edad si han de llevarse todas las cosas a su perfecto término. Luego es 
necesaria la asociación colegial”. Ibídem, P. 189.  



 

 

189 

 ―Persuadido estoy de vuestra piedad, Padres de la patria, si alguno se 

os acerca, aconsejándoos cómo pueden fortificarse con leve dispendio 

todas nuestras ciudades; cómo toda nuestra juventud podrá quedar 

instruida en la ciencia militar; cómo se harán navegables todos nuestros 

ríos y podrán colmarlos de riquezas y mercaderías, o, por último, en 

virtud de qué medios podrá el público y particular estado conseguir su 

mayor florecimiento y seguridad, sin duda alguna que, no solamente 

habríais de inclinar vuestros oídos a tal consejero, sino que le haríais 

merced por solicitud en pro de vuestro beneficio y el de los nuestros. 

Pero aquí se trata de algo más. Se indica el camino verdadero, cierto, 

seguro de reunir abundancia de varones que con sus intervenciones 

sirvan a su patria si cesar unos después de otros. Lutero, de insigne 

memoria, exhortando a las ciudades alemanas a erigir escuelas, escribe 

acertadamente: Por cada moneda de oro que se gasta en edificar 

ciudades, fortalezas, monumentos y arsenales, deben gastarse cien en 

instruir rectamente a un solo adolescente, que hecho hombre para todo 

lo honrado, pueda servir de guía a los demás. Un varón bueno y sabio, 

continúa, es un preciosísimo tesoro de toda República, en el que se 

encierra más que en los palacios suntuosos; más que en montones de 

oro y plata; más que en las puertas de bronce y en las cerraduras de 

hierro‖.390 

 

Ya finalizado –provisionalmente- el análisis de la Didáctica Magna, tenemos a 

nuestras espaldas el crepúsculo de un humanismo agonizante y al frente, el 

amanecer de un proyecto de Modernidad que, anegado por el instintivismo 

roussoniano, menguará deber y disciplina para confiar en la libertad como 

verdadero motor para la construcción de sociedades abiertas (Karl Popper) y 

en equilibrio con el entorno: 

 

 Comenio fluctúa entre los paradigmas mecanicista y teleológico como 

reacción a un Humanismo aniquilado y un proyecto de trascendencia 

cristiana jesuita anclado en el siglo XVI. 
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 Ibídem, P. 192. 
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  El hombre que se pretende forjar en la Didáctica Magna nace de integrar 

el libre albedrío de Pico Della Mirandolla y la actualización de la Devotio 

Moderna de Erasmo de Rotterdam. Tomando el dégré zero aristotélico 

se entiende que su bondad natural lo torna en un animal disciplinable 

que, sin la misma, anticipa a John Locke la idea de considerarlo el 

animal más fiero de la tierra. 

 El estoicismo como superestructura del atomismo, se transforma en el 

siglo XVI en mecanicismo. Desde aquella percepción del mundo se 

establece una analogía macro-micro que convierte el orden del universo 

en el modelo de funcionamiento óptimo de todas las cosas. La causa y 

efecto establecen entonces que el camino directo, desde lo real a lo 

deseado, es el método. 

 El realismo pedagógico, en el que podemos entender el pensamiento de 

Juan Amos, se fundamenta en considerar la vida humana tan miserable 

como divina y establecer que el sujeto educado, a través de un 

sentimiento de resignación positiva y de sus acciones, participa de su 

destino en el mundo y en el más allá. 

 El Iluminismo que inspira al moravo es el precedente de la Ilustración, es 

decir, el sendero de divinización de la razón hasta asemejar la 

trascendencia al intelecto. 

 La manufactura exige un modelo de ciudadano con claras habilidades 

instrumentales y, sobre todo, con capacidad de adaptación al cambio. La 

educación no es para toda la vida, sino para la vida. Debe comenzar 

pronto y terminar bien para que el sujeto produzca de forma efectiva el 

mayor tiempo posible. Se esboza el concepto de capital humano en 

educación. 

 La selección de ingenios de Quintiliano se prolonga al acceso a la 

Academia. En defensa de los entendimientos intermedios, Comenio 

plantea una enseñanza general para todos que comienza desde la 

familia y la Gremium Materne hasta la Escuela Latina, sin mayor 

delimitador de grupos que la edad. 

 La Escuela Común, la gran novedad estructural del sistema planteado 

en la Didáctica Magna, está sustentada en el desarrollo de los sentidos 

por medio de la intuición, con el fin de iniciar al alumno en una cultura 
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 general a través de su propia lengua. El objetivo, conseguir con eficacia 

un sentimiento de responsabilidad patriótica y construir un modelo de 

identidad colectiva. 

 La crítica a las escuelas de Lutero sirve de marco para que Comenio 

entienda que las mismas no tienen coherencia entre medios y fin y por 

ello, confíe en la necesidad de que éstas sean útiles; es decir, 

produzcan hombres que mejoren de forma práctica y a través de las 

obras, el mundo que los rodea. 

 La propia escuela, debe ser un lugar agradable, tanto que el discípulo la 

considere su segundo hogar. Desde el propio diseño arquitectónico, a 

los accesorios didácticos, los libros o los horarios, deben favorecer la 

convivencia de lo serio con lo lúdico. 

 Tal laxitud se establece en la enseñanza de las ciencias, las letras y las 

artes, en las cuales prima el sensualismo, la imitación y la graduación. 

 La disciplina aparece sólidamente en la enseñanza de las costumbres y 

la piedad. Prudencia, fortaleza, templanza, constancia y justicia son los 

vértices del concepto de deber que osamenta la construcción del 

hombre autónomo.  Este hombre, a través de la meditación, la oración y 

la tentación, será capaz de intervenir en la vida colectiva como un ser 

piadoso. 

 El maestro comeniano es el alma de la escuela. El artífice que convierte 

el conocimiento en algo deseable y el aula en un espacio para el disfrute 

y a la vez, un experto capaz de organizar, analizar y aplicar el método y 

sus instrumentos con la precisión de un cirujano. 

 El método descrito en la Didáctica Magna se establece fisiológicamente 

sobre la máxima de Juvenal de prolongar la vida a través de hábitos 

sanos. Aparecen aquí principios estoicos y epicúreos.  

 Para aprender a enseñar, el maestro debe entender que la instrucción 

es un arte que observa con humildad las leyes de la naturaleza. 

Aprovecha el tiempo favorable, prepara la materia antes de empezar a 

darle forma, no confunde sus obras, comienza sus operaciones por lo 

interno, va de lo general a lo particular, procede gradualmente, evita lo 

contrario y lo nocivo y no se detiene hasta que su obra está finalizada. 



 

 

192 

  La facilidad para enseñar y aprender comprende el establecimiento de 

una disciplina temprana, motivación, implicación de la familia en el 

proceso, sencillez, gradación, austeridad, paciencia, claridad de los 

objetivos, utilidad y uniformidad mesológica. 

 La solidez para aprender y enseñar se sustenta en una relación 

coherente inmanencia-trascendencia. Desde un racionalismo sensorial 

imprimir en la memoria lo esencial, es decir, que el discípulo conozca las 

cosas por sus causas y que éste, bien motivado, sea capaz de pedir, 

retener y enseñarlas. 

 La abreviada rapidez de la enseñanza precisa de un maestro para 

cualquier número de discípulos, libros escolares para instruirlos a todos, 

la utilización del diálogo en los mismos junto a ilustraciones y ejemplos, 

sincronización de temario y horarios, un método único natural, muchas 

cosas con pocas palabras, interrelaciones, secuenciación y utilidad de 

las mismas. 

 La dificultad aparece en el sendero de la sabiduría. Camino a la 

Academia, donde solo llegarán los mejores, no existen atajos. Aparece 

nuevamente la matriz platónico-agustiniana para esbozar la necesidad 

de un gobierno de los mejores sobre un pueblo educado en la medida de 

un entendimiento intermedio. 

 Comenio prosigue un largo proceso iniciado por Quintiliano, cuestionado 

por Montaigne y estructurado por los jesuitas que podremos entender 

como la matriz del Sistema Tradicional de Enseñanza y a la vez, propicia 

la base epistemológica para el surgimiento a través de Rousseau, 

Pestalozzi y Fröebel, del Sistema Liberal de Enseñanza decimonónico. 
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CAPÍTULO V: ÉMILE ou de l’education.  

(El Naturalismo pedagógico: Jean Jacques Rousseau) 

SIGLO XVIII. PROGRESO CONTRA PERFECTIBILIDAD. 

SOMBRAS Y LUCES DEL PERÍODO DE RECAPITULACIÓN DEL 

HUMANISMO RENACENTISTA. 

 

―El hombre, en cuanto ser físico, está gobernado por leyes invariables 

como los demás cuerpos. En cuanto ser inteligente, quebranta sin cesar 

las leyes fijadas por Dios y cambia las que él mismo establece‖.391 

 

Tzvetan Todorov presenta la Ilustración como ―racionalista y empirista a la vez, 

tan heredera de Descartes como de Locke. Acoge en su seno a los antiguos y 

a los modernos, a los universalistas y a los particularistas. Se apasiona por la 

historia y por el futuro, por los detalles y por las abstracciones, por la naturaleza 

y por el arte, por la libertad y por la igualdad. Los ingredientes son antiguos, 

pero la mezcla es nueva‖.392 Una centuria bautizada desde el ingenio de vapor 

de Thomas Newcomen en 1705 y definida en su clausura con la Revolución 

francesa de 1789. En su seno colapsará la dinastía de los Habsburgo –pretexto 

en unos corrales de comedias de versos con sabor  rancio-, el Imperio español 

lucirá nostalgia en la triste figura del Quijote mientras, desde el Tratado de 

Utrecht de 1713, se prepara el nuevo tablero mundial donde las incipientes 

reglas mercantilistas han de marcar el ritmo de una nueva globalización 

colonialista. 

 

El protagonismo hispano mengua como un sueño calderoniano y se asientan 

en el mundo económico, político y cultural, Francia e Inglaterra. Ambas lideran 

el colofón del Humanismo antropocentrista que habrá de cuestionar Jean 

Jacques Rousseau. El tiempo de las grandes ciudades y de los profundos 

sueños rurales, de las contradicciones y del disenso, pondrá si cabe aún mayor 
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 peso teológico en la Educación que el mismo XVII, pero en este caso, será el 

interés del individuo –tanto humano como pecuniario- el motor de la misma: 

 

 El siglo XVIII es una época de desenlace, de recapitulación, de síntesis, 

no de innovación. El racionalismo cartesiano, el mecanicismo de Galileo 

o el empirismo de Francis Bacon van a ser desarrollados y aplicados, 

jamás cuestionados en profundidad. 

 Será tan importante el método de Descartes como la reflexión de Locke. 

En medio Newton hará de Galileo construyendo un nivel epistemológico 

superior del Mecanicismo que impregnará el “nuevo mirar” del mundo 

desde el sensual pensamiento.  

 Por lo tanto, el conocimiento libera al ser humano de las cadenas 

dogmáticas, tanto del cielo como del mundo, iluminando los claro 

oscuros del siglo XVII no desde el “único” foco divino, sino desde la 

multiplicidad de las luces de la Razón. Es por ello que la educación y los 

espacios de trasmisión cultural tendrán auténtico protagonismo en esta 

centuria. 

 Si advertíamos que el siglo XVII se caracterizó por una mirada micro y 

macroscópica, el siglo XVIII analógicamente se determinará por un 

movimiento flash forward-back. Es decir, una nueva forma de percibir el 

pasado críticamente; relativizándolo, convive con la ilusión por un futuro 

acomodado en la artificial locomotora del progreso. 

 Contradicciones tornadas en anquilosadoras dicotomías singularizarán 

el debate ilustrado: Historia y futuro, detalles y abstracciones, Naturaleza 

y Arte, Libertad e Igualdad… Y en el eje de todas subyace la mercantil 

complicidad entre el progreso393 y la perfectibilidad.394 

 Tres pilares sostendrán el edificio despótico y a la vez ilustrado –pues 

los mismos que alientan y sustentan la voluntad del pueblo ostentan su 

corona con absoluta exclusividad-. Primero, propio del Humanismo en 

sus últimos andares; Autonomía. Tras los procesos titubeantes de 
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 ―Las costumbres se relajan, el espíritu humano se ilustra, los países aislados se acercan unos a otros […] la 
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A.R.J.: Cuadro filosófico de los progresos del espíritu humano. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1991. P. 12.  
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 emancipación de los dos siglos anteriores, el sujeto humano se somete 

a una autoridad homogénea y natural construida sobre la observación y 

categorización de las leyes físicas. Segundo, la finalidad de las acciones 

humanas, alejándose del largo desarrollo de la Devotio Moderna, 

arrojando al infierno dantiano la idea de redención, será la Felicidad. El 

ordenamiento cívico de las pasiones da lugar al instintivismo, a la 

explicitación y despliegue de las mismas, eso sí, en el espacio privado 

de cada individuo. Tercero, Universalidad; amparada en el derecho 

natural del siglo XVII dará luz a un cuerpo de derechos humanos 

inalienables, coadyuvantes, propios de una redefinida igualdad vigilante,  

dentro de imprecisas fronteras, de una libertad peligrosamente 

idealizada. 

 Frente a los modelos de homogeneización de la tradición posibilitadora, 

emerge el arte de la singularidad, de lo particular e inédito. La novela y 

la autobiografía evidencian lo que la pintura retrata, la dignificación de 

los sentidos y del mundo que ante ellos aparece. Del artista siervo al 

artista creador se inicia un proceso en el arte que terminará con el 

público juez y verdugo. 

 El viaje y los sentidos abrirán las culturas a miradas menos verticales, 

asoma la prolongada sombra de los valores nietzscheanos con la 

tolerancia religiosa de Locke y la libertad de credo de Voltaire. El 

relativismo cultural será un islote frente a la acción colonizadora, 

esclavista y depredadora en los mismos procesos de interculturalidad. 

 Es curioso cómo se cuestiona la estructura de la sociedad del siglo XVII 

pero no se analizan la esencia de las ideas que la soportaron. De esa 

manera, en las grandes ciudades; las nuevas megalópolis, se producirá 

la escisión entre lo político y lo teológico, pero se conserva en lo 

individual la creencia en lo sobrenatural. El vacío católico lo ocupa en 

nombre de la libertad de conciencia un deísmo naturalista de claros 

matices hedonistas. La trascendencia se libertiniza políticamente y lega 

a la inmanencia el compleo mantenimiento de la represión moral. 

 

En este escenario neoclásico encontramos ciertos ecos del amargo mirar de 

Michel de Montaigne al proyecto que se inicia en el Renacimiento y que, parece 
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 completarse o autodefinirse en la Ilustración. Ese mirar escéptico, pesimista, 

nihilista y nostálgico, con tres siglos de grandes y profundas perturbaciones, 

será en esencia, el que condense, en hondura, el sentimiento ensoñado de 

Jean Jacques Rousseau frente al Humanismo, la Ilustración y el futuro de la 

Civilización Occidental. 

 

Es preciso aclarar la necesidad de analizar en profundidad el desarrollo de las 

ideas de la Ilustración para no abocar en su idealización, aun menos en su 

demonización. El nacionalismo excluyente, el racionalismo que proyectaba 

monstruos, el perverso colonialismo y el genocida totalitarismo son 

corrupciones del pensamiento ilustrado -que merece ser estudiado como 

conclusión del proyecto humanista que habría de comenzar con la 

actualización del helenismo en el Renacimiento-. 

 

La primera obra, todavía adscrita al siglo XVII, pero que indicará el sentido de 

la centuria siguiente es Leviatán: O la materia, forma y poder de un estado 

eclesiástico y civil395 (1651) de Thomas Hobbes (1588-1679), en la que, al 

modo de El Príncipe de Maquiavelo, se alejará del tono de las utopías de su 

tiempo para anegarse del amargo e intenso gusto realista, en su caso, en clave 

epicúrea. Pervive en el trabajo del inglés el largo andar del atomismo griego 

transformado, en el siglo XVI, en materialismo que terminará apellidándose 

mecanicista. Frente al Belum omnium erga omnes que se desprende de la 

advertencia comeniana de que sin disciplina el hombre es el animal más fiero 

de la tierra, y tomando la máxima como degré zéro, establece la idea de leyes 

universales como un sistema nervioso que subordina, bajo la seña del pacto, al 

hombre. 

 

Un pacto materialista, mecanicista y aristocrático que responde, con eficacia 

sintética, al proceso “natural” que están estructurando los estados nacionales, 
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 ―El arte va aún más lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la Naturaleza: el hombre. En efecto: 
gracias al arte se crea ese gran Leviatán que llamamos república o Estado (en latín civitas) que no es sino un hombre 
artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural para cuya protección y defensa fue instituido; y en el cual 
la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero; los magistrados y otros funcionarios de la 
judicatura y ejecución, nexos artificiales; la recompensa y el castigo son los nervios que hacen lo mismo en el cuerpo 
natural; la riqueza y la abundancia de todos los miembros particulares constituyen su potencia; la salus populi son sus 
negocios; los consejeros, que informan sobre cuantas cosas precisa conocer, son la memoria; la equidad y las leyes, 
una razón y una voluntad artificiales; la concordia, es la salud; la sedición, la enfermedad; la guerra civil, la muerte”. 
HOBBES, T.: Leviatán: o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 
2005. P. 13.  



 

 

200 

 en plena transición del mercantilismo manufacturero al liberalismo económico 

clásico. En el epicentro de este período, el papel de Galileo lo interpreta Isaac 

Newton (1642-1727), la Ley de Gravitación Universal será la prolongación 

mecanicista del Heliocentrismo. La aplicación cartesiana convertirá las 

matemáticas en la máxima expresión396 para el cálculo y descripción de las 

leyes naturales que inspiran al mismo Hobbes. Emerge en los Principios 

matemáticos de la filosofía natural (1687) un nuevo empirismo sujetado sobre 

un mecanicismo, autónomo y ordenado, que hará prevalecer la idea aristotélica 

de tabula rasa frente a los koinai ennoiai,397 es decir, un destierro absoluto de 

las abstracciones como partícipes del conocimiento útil para el hombre. 

 

Es interesante intuir que el siglo de la materialización de las ideas es también el 

de los fantasmas de Rembrandt. Frente al reduccionismo técnico de los 

movimientos mecanicistas, el pensamiento cartesiano brillará entre tinieblas. 

Su voz será la de Baruch Spinoza (1632-1677) quien, integrando el 

pensamiento Oriental de Maimónides y Abencendrón, adapta al Racionalismo 

una metodología398 que completa el largo desarrollo aristotélico desde el 

tomismo hasta el cartesianismo. 

 

En su póstuma obra Tratado de la reforma del entendimiento (1661) divide el 

término Naturaleza entre naturans y naturata (creadora y creada), identificando 

el universo con Dios y tornando en milagro la regularidad de los fenómenos 

observados y clasificados por el hombre. Inserto en tal disección del cosmos 
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 ―Habiendo dado los Antiguos la máxima importancia a la Mecánica —de la que es autor Pappo— en la investigación 
de las cosas naturales, y los actuales, eliminando formas sustanciales y cualidades ocultas, hayan emprendido reducir 
los fenómenos naturales a leyes matemáticas, ha parecido conveniente, en este tratado, cultivar la Matemática, en la 
medida en que pertenece a la Filosofía”. NEWTON, I.: Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Editorial Tecnos 
S.A., Madrid, 1987. P. 16.  
397

 “Las cosas externas materiales, en cuanto objetos de sensación, y las operaciones de nuestra propia mente desde 
dentro, como objetos de reflexión, son para mí los únicos originales de donde todas nuestras ideas toman su principio”. 
LOCKE, J.: Ensayo sobre el entendimiento humano. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1999. P. 11.  
398

 ―Como la relación entre dos ideas es la misma que la de las esencias formales de estas ideas, síguese que el 
conocimiento reflexivo de la idea del Ser más perfecto es superior al conocimiento reflexivo de las demás ideas; el 
método más perfecto será, pues, el que muestra, según la norma de la idea dada del Ser más perfecto, cómo debe 
dirigirse el espíritu. Así se verá fácilmente cómo el espíritu, a medida que su conocimiento abarca más cosas, adquiere 
nuevos instrumentos que le permiten avanzar con mayor facilidad. Ante todo, en efecto, como surge de lo que he dicho, 
debe existir en nosotros, como un instrumento innato, la idea verdadera, cuyo conocimiento nos haga comprender la 
diferencia existente, entre una percepción de esta especie y todas las demás. En eso consiste una parte del método. 
Como se comprende, por otra parte, que el espíritu se conoce tanto mejor cuanto más extenso sea su conocimiento de 
la naturaleza, claro está que esta primera parte del método será tanto más perfecta cuantas más cosas conozca el 
espíritu, y será perfecta en el más alto grado cuando el espíritu se contraiga atentamente al conocimiento del Ser más 
perfecto o reflexione sobre Él. En segundo lugar, cuantas más cosas sepa el espíritu, tanto mejor conocerá sus propias 
fuerzas y el orden de la Naturaleza; y cuanto mejor conozca sus propias fuerzas, más fácilmente puede dirigirse y 
darse reglas; y cuanto mejor conozca el orden de la Naturaleza, más fácilmente puede evitar procedimientos inútiles; y 
en esto consiste todo el método que acabamos de exponer”. SPINOZA, B.: Tratado de la reforma del entendimiento y 
otros escritos. Alianza Editorial (Grupo Anaya S.A.), Madrid, 2011. P. 43.  
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 aparece el hombre entre la acción y la pasión, como una sub specie 

aeternitatis. El amor brota del conocimiento, es intelectual y convierte el “pienso 

luego existo” en “conozco, luego amo lo que conozco”. Así pervive, entre el 

imperio del sensualismo, una senda que prima el valor de la intuición por 

encima de la razón, la percepción sensible y el conocimiento de oídas. 

 

Gottfried Leibniz (1646-1716) en sus Nuevos ensayos sobre el entendimiento 

humano (1705) prolonga el trabajo de Ramón Llull, Giordano Bruno y Averroes. 

Al dilema cartesiano de lo extenso o inextenso le añade el concepto de 

mónadas que, como un cuadro de Rubens, captarán la acción y el movimiento 

del alma plural dentro de la unidad del Universo. 

 

Su conciliación, trocada en metafísica, escinde las ideas intelectuales del 

registro sensual,399 sitúa su radio de acción en torno a las verdades de la razón 

y en el otro extremo, lega a  los sentidos las verdades de hecho. La coherencia 

de éstos con la propia estructura de los koinai ennoiai, planifica el trayecto o 

tránsito de retorno platónico hacia una armonía universal preestablecida.  

 

En el escenario bélico de paradigmas, el pensamiento de Hobbes, Comenio, 

Spinoza, Leibniz y Newton representará el papel de musa para que John Locke 

(1632-1704) interprete la real transición secular sobre dos ejes esenciales para 

la Ilustración: El origen del conocimiento400 y las estrategias para su óptima 

trasmisión. El valor de la sabiduría es sinónimo de poder -como ya 

advirtiéramos a través de la obra Paideia de Jaeger-, la trasmisión del mismo 

gira en torno a la conservación o a la usurpación. Lo que cambia 

sustancialmente, en el Siglo de las Luces, es la aparición de una nueva fe o 

confianza reemplazando (o desplazando hacia las bambalinas) el paradigma 

                                                 
399

 “Los sentidos, aunque necesarios para todo nuestro conocimiento real, nunca nos dan otra cosa sino ejemplos, es 
decir, verdades particulares o individuales”. LEIBNIZ, G.W.: Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Alianza 
Editorial S.A., Madrid, 1992. P. 285.  
400

 “Pero, antes de proseguir con lo que a ese propósito he pensado, debo excusarme, desde ahora, con el lector por la 
frecuente utilización de la palabra «idea» que encontrara en el tratado que va a continuación. Siendo este término el 
que, en mi opinión, sirve mejor para nombrar lo que es el objeto del entendimiento cuando un hombre piensa, lo he 
empleado para expresar lo que se entiende por fantasma, noción o especie, o aquello con que se ocupa la mente 
cuando piensa; y no puedo evitar el uso frecuente de dicho término, Supongo que se me concederá sin dificultad que 
existan tales ideas en la mente de los hombres: todos tienen conciencia de ellas en sí mismos, y las palabras y los 
actos de los hombres muestran satisfactoriamente que están en la mente de los otros. Así pues, nuestra primera 
investigación será preguntar cómo entran las ideas en la mente”. LOCKE, op. cit., P. 9. 
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 sobrenatural que, a falta de cuestionamiento interno, conserva, a modo de 

sombras chinescas, la misma estructura sospechosa. 

 

En 1690 aparece el Ensayo sobre el entendimiento humano que reacciona 

contra el determinismo mecanicista y apela a un sensoempirismo de corte 

liberal, transmutando la idea de pacto-sumisión hacia el contrato libre y 

negociable. Los hombres se someten a las leyes naturales y la apreciación de 

las mismas es la prolongación de las ideas comenianas; comprensión, razón y 

percepción sensible.  

 

El inglés es fundamental para su tiempo, de la misma manera que lo sería el 

moravo para el siglo XVII. Ambos integran sus posturas, a priori contradictorias, 

para generar un corpus teórico que sí permite la discusión. Si Comenio marida 

cartesianismo con gnosticismo, Locke rezuma ecos del neoplatonismo 

admitiendo el análisis lingüístico como el vehículo hacia las representaciones 

mentales.401 

 

Ya había respondido al origen del conocimiento, estudiado en profundidad 

cómo entran las ideas en la mente, quedaba en el tintero la optimización de las 

estrategias y cuál era el hombre que debía proyectarse. De este análisis sobre 

los factores sociedad, individuo, naturaleza y arte la figura que ha de sellar el 

devenir pedagógico del siglo XVIII. En 1693 concluye Pensamientos sobre la 

Educación donde traza el retrato del gentleman. El hombre recipiente de  virtud, 

sabiduría, buenas maneras y una permanente capacidad de ser instruido.  

 

Este modelo antropológico, idealización dieciochesca –muy inglesa-, resulta del 

anterior ensayo como síntesis del tránsito paradigmático entre trascendencia e 

inmanencia, situándose al modo occamista en un punto desde donde mirar 

innatista402 donde la disciplina se torna en habituación.403 Pero lo realmente 

                                                 
401

 “Ahora que las lenguas están hechas, y que tienen palabras abundantes para expresar esas combinaciones, una 
forma normal de conseguir estas ideas complejas es mediante la explicación de esas expresiones que están fuera de 
lugar”. Ibídem, P. 113. 
402

 “Dios ha grabado ciertas características en la mente de los hombres, que como su forma puede tal vez arreglarse 
pero que difícilmente puede alterarse totalmente o transformarse en lo contrario”. LOCKE, J.: Pensamientos sobre la 
Educación. Ediciones Akal, Madrid, 1986. P. 66. 
403

 “Negar sus propios deseos, suprimir sus propias inclinaciones y seguir simplemente lo que la razón dicta como lo 
mejor, aunque el apetito se incline hacia la otra parte”. Ibídem, P. 33. 
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 importante no es el tono, sino el fondo del pensamiento lockiano que, 

simétricamente a Comenio, entiende y extiende el problema de la educación 

hacia el perímetro moral persiguiendo, en las fronteras del pensamiento 

iusnaturalista, el pleno sometimiento de los deseos a la razón humana. 

 

El legado del inglés será lo que tácticamente conocemos como Ilustración, el 

corpus teórico contra el que reaccionará Jean Jacques Rousseau desnudando 

el discurso hasta la sencillez de la ensoñación. 

 

De la confrontación entre conocimiento estético y sentidos internos surgirá, en 

1728, Un ensayo sobre la naturaleza y conducta de las pasiones y afecciones 

humanas, con ilustraciones sobre el Sentido Moral de Francis Hutcheson 

(1694-1746) que, a través de una filosofía práctica, esboza un modelo de moral 

heredado del principio de optimismo leibniciano (fundado en el mejor mundo 

posible de Ramón Llull) como producto de las reacciones espontáneas. 

Espontaneidad de la que extrae el concepto de interés y por la que establece la 

idea de libertad natural.404  

 

Anterior cronológicamente, paralelo en impacto e influencias, George Berkeley 

(1685-1753), escribe el Tratado sobre los principios del conocimiento 

humano(1710) respondiendo al materialismo exacerbado, defendiendo 

acérrimamente un empirismo que percibe las cosas como haces o refracciones 

de las percepciones puras. Edifica, a partir de la herencia panenteísta, un 

idealismo que podría entenderse como el preámbulo del subjetivismo. Ésta 

argumentación supone eliminar los conceptos abstractos lockianos, instalando 

el mundo de las ideas en lo sensible, entre la razón y la imaginación, 

concibiendo que existir significa ser percibido,405 con indiferencia respecto al 

canal de registro. 

                                                 
404

 “Cada uno tiene un derecho natural a ejercitar sus poderes, de acuerdo con su propio juicio e inclinación, pues esos 
propósitos, en toda industria, trabajo o entretenimiento, no son dañinos para otros en su persona o bienes, mientras no 
requiera necesariamente su trabajo un mayor interés público. A este derecho lo llamamos libertad natural”. 
HUTCHESON, F. en ROTHBARD MURRAY.N.: Historia del pensamiento económico. Volumen I, Unión Editorial S.A., 
Madrid, 1999. Pág. 43. 
405

 ―Hay algunas verdades que son tan cercanas y obvias para la mente que un hombre sólo tiene que abrir los ojos 
para verlas. Así pienso que ésta, tan importante: que la totalidad del coro celestial y de los objetos terrenales, en una 
palabra, todos los cuerpos que componen la imponente armazón del mundo, carecen de subsistencia sin una mente; 
que su ser es su ser percibidos y conocidos; que, en consecuencia, en tanto que no sean percibidos realmente por mí, 
o no existan en mi mente ni en la de ningún otro espíritu creado, deben o bien no tener absolutamente ninguna 
existencia, o bien subsistir en la mente de algún Espíritu Eterno […] Para convencerse de ello, el lector sólo tiene que 
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La espontaneidad estética del primero y el subjetivismo que se desprende del 

idealismo sensorial del segundo, posibilitan la reacción contra el post hoc ergo 

propter hoc newtoniano de David Hume (1711-1776). El inglés desarrolla en 

Tratado de la naturaleza humana (1739), un racionalismo práctico que 

desembocará en instrumentalismo nihilista.406 En este contexto, el 

razonamiento experimental aborda cuestiones morales frágiles como el cristal. 

Las ideas e impresiones expresan cierto escepticismo ante las contundentes 

certezas de los materialismos dieciochescos. Es decir, que si Berkeley había 

finiquitado la sustancia material, Hume hace lo mismo con la materia infinita.407 

Ambos cuestionan el “mundo absoluto, con espacio absoluto y con tiempo 

absoluto” de Newton reaccionando contra la causación, como si de una 

superstición se tratase. Aparece, entonces, la inferencia inductiva como base 

de la lógica a través del razonamiento circular408 pero, intrínseca o 

subliminarmente, lo que permite la reacción de esta trayectoria estética del 

pensamiento lockiano son la emergente economía política de Adam Smith 

(1723-1790) y el subjetivismo instintivista roussoniano. 

 

La riqueza de las naciones, publicada en 1776, proyecta la teoría de los 

sentimientos morales de Francis Hutcheson hacia una concepción dinámica e 

histórica de los sistemas morales, criticando el mercantilismo vertical y situando 

el motor del bienestar general en el egoísmo particular, idea desarrollada desde 

el concepto de interés del mismo Hutcheson y que posibilita, peligrosamente, la 

escisión entre valor de uso y valor de cambio, vital, para la fundamentación del 

liberalismo y del utilitarismo económico. En el seno de covergecia de ambas 

                                                                                                                                               
reflexionar e intentar separar sus propios pensamientos del ser de una cosa sensible de su ser percibida”. BERKELEY, 
G.: Tratado sobre los principios del conocimiento humano. Alianza Editorial S.A., Madrid, 1992. P. 6. 
406

 ―El curso mismo del razonamiento nos hará concluir que no hay más genero de necesidad, lo mismo que no existe 
más que uno de causa, y que la distinción común entre necesidad moral y física carece de fundamento en la 
naturaleza”. HUME, D.: Tratado de la naturaleza humana. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 2005., P. 137. 
407

 ―Aun cuando los experimentos contrarios son igual en número a los otros, no omitimos la noción de causas y 
necesidad, sino que poniendo que la contrariedad usual procede de la acción de causas contrarias y ocultas, 
concluimos que el azar o indiferencia reside tan sólo en nuestro juicio por nuestro conocimiento imperfecto, no en las 
cosas mismas, que son en todo caso igualmente necesarias, aunque en apariencia no igualmente constantes o 
ciertas”. Ibídem, P. 295. 
408

 ―La probabilidad surge de una oposición de casualidades o causas por las que no le es permitido al espíritu fijarse 
en uno de los dos términos, sino que es llevado incesantemente del uno al otro, y en el mismo momento se halla 
determinado a considerar un objeto como existente y en otro momento como lo contrario. La imaginación o 
entendimiento, llámesele como se quiera, fluctúa entre dos concepciones opuestas, y aunque quizás pueda hallarse 
más inclinada de un lado que de otro, le es imposible, por razón de la oposición de causas o casualidades, el 
permanecer en uno de ellos. El pro y el contra de la cuestión prevalecen alternativamente, y el espíritu, al considerar el 
objeto en sus principios opuestos, halla una contrariedad tal que usualmente destruye toda certidumbre y opinión 
establecida”. Ibídem, P. 320. 
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 esferas ideológicas, en lass que habrá de habitar el homo oeconomicus, la 

división del trabajo409 será un maquiavélico sistema de selección de talentos y 

dotación de privilegios y una fórmula matemática que, por medio de la 

especialización, disminuye -fríamente- los costos de producción de la 

maquinaria capitalista. 

 

Abandonamos, momentáneamente, la línea inglesa para entender la mayor 

difusión de las ideas lockianas en el otro gran contexto del siglo XVIII; la 

Francia de Luis XV. Pues justamente cuando Madame de Pompadour logra la 

expulsión de la Compañía de Jesús y los sume en el Interregium (1773-1814), 

existe una sensación colectiva, desde la memoria de las utopías renacentistas, 

en torno a la posibilidad de competir con Inglaterra por alcanzar la Modernidad. 

 

El creciente urbanismo genera, en el pensamiento intelectual de la corte 

francesa, una reacción violenta contra la tradición y todo lo que ésta 

representa, extiende, pandémicamente, una sensación de rechazo al modo de 

vida rural y, una ciega desconfianza hacia los paradigmas teleológicos. Y buen 

ejemplo de ello es la figura de Fraçois Marie Arout, Voltaire (1649-1778). En él, 

se aúnan los principios que abrían este capítulo y que, según Tzvetan Todorov, 

definen el pensamiento ilustrado: Autonomía, Felicidad y Universalidad.  

 

Los vértices del triángulo burgués sugieren la idea de que todo humano posee 

de manera innata el sentimiento del juicio, lo que permite concebir o imaginar 

                                                 
409

 ―En tercer lugar, y por último, todos comprenderán cuánto se facilita y abrevia el trabajo si se emplea maquinaria 
apropiada. Sobran los ejemplos, y así nos limitaremos a decir que la invención de las máquinas que facilitan y abrevian 
la tarea, parece tener su origen en la propia división del trabajo. El hombre adquiere una mayor aptitud para descubrir 
los métodos más idóneos y expeditos, a fin de alcanzar un propósito, cuando tiene puesta toda su atención en un 
objeto, que no cuando se distrae en una gran variedad de cosas. Debido a la división del trabajo toda su atención se 
concentra naturalmente en un solo y simple objeto. Naturalmente puede esperarse que uno u otro de cuantos se 
emplean en cada una de las ramas del trabajo encuentre pronto el método más fácil y rápido de ejecutar su tarea, si la 
naturaleza de la obra lo permite. Una gran parte de las máquinas empleadas en esas manufacturas, en las cuales se 
halla muy subdividido el trabajo, fueron al principio invento de artesanos comunes, pues hallándose ocupado cada uno 
de ellos en una operación sencilla, toda su imaginación se concentraba en la búsqueda de métodos rápidos y fáciles 
para ejecutarla. Quien haya visitado con frecuencia tales manufacturas habrá visto muchas máquinas interesantes 
inventadas por los mismos obreros, con el fin de facilitar y abreviar la parte que les corresponde de la obra. En las 
primeras máquinas de vapor había un muchacho ocupado, de una manera constante, en abrir y cerrar alternativamente 
la comunicación entre la caldera y el cilindro, a medida que subía o bajaba el pistón. Uno de esos muchachos, deseoso 
de jugar con sus camaradas, observe que atando una cuerda en la manivela de la válvula, que abría esa comunicación 
con la otra parte de la maquina, aquella podía abrirse y cerrarse automáticamente, dejándole en libertad de divertirse 
con sus compañeros de juegos. Así, uno de los mayores adelantos que ha experimentado ese tipo de máquinas desde 
que se inventó, se debe a un muchacho ansioso de economizar su esfuerzo”. SMITH, A.: La riqueza de las naciones. 
Alianza Editorial S.A., Madrid, 2001. P. 6. 
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 una idea universal de la Justicia. Se intuye que el instinto410 y la razón son los 

vínculos del sujeto con el pacto social y que la moral del mismo, en base al 

interés personal, consiste en ejecutar el principio de autonomía para la mejora 

de su condición social, lo que, en las Cartas filosóficas (1733), garantiza la 

felicidad del mismo. 

 

El liberalismo, como ideal positivo y utilitarista, que trae el francés, en su 

epistolario inglés, de los planteamientos de Newton411 y Locke, le conduce a 

trasmutar los valores económicos de Adam Smith en relaciones 

interpersonales, ofreciendo como resultado una imagen de la virtud ciceroniana 

adscrita al comercio de beneficios y en clave de sentimientos e intereses.   

 

Alejada de antagonismos, la herencia que llegará de Voltaire a Rousseau será 

la manera de mirar el pasado a través de los acontecimientos y los caracteres; 

existe en ambas, un prisma de distanciamiento que permite la relativización de 

la Historia para una refundación progresista de la tradición. Un sentimiento que 

provoca un cuestionamiento y una reacción respeto a los dogmas 

sobrenaturales que dará como resultado la idea de tolerancia religiosa. En el 

alma del proceso se asoma, discretamente, la denuncia social hacia los 

mecanismos esclavistas de producción y, la posibilidad de humanizar las 

relaciones socio-laborales a través de la Justicia,412 obteniéndose como 

resultado la idea subyacente de Igualdad. 

                                                 
410

 ―Las invenciones más asombrosas y las más útiles no son las que más honran al espíritu humano. Es a un instinto 
mecánico, que está en la mayoría de los hombres, al que debemos todas las artes y no a la sana filosofía. El 
descubrimiento del fuego, el arte de hacer pan, de fundir y preparar los metales, de edificar casas, la invención de la 
lanzadera, son de mucha más necesidad que la imprenta o la brújula; empero, estas artes fueron inventadas por 
hombres todavía salvajes. ¿Qué prodigioso uso no hicieron después los griegos y romanos de las artes mecánicas? 
Sin embargo se creía en su tiempo que había cielos de cristal y que las  estrellas eran pequeñas lámparas que caían a 
veces en el mar; y uno de sus grandes filósofos, después de muchas investigaciones, había encontrado que los astros 
eran pedruscos que se habían desprendido de la tierra”. VOLTAIRE, F.M.A.: Cartas filosóficas. Alianza Editorial S.A., 
Madrid, 1988. Pp. 35-36. 
411

“Este poder de gravitación en proporción a la materia que encierran los cuerpos es una verdad que el Sr. Newton ha 
demostrado por medio de experiencias. Este nuevo descubrimiento ha servido para hacer ver que el sol, centro de 
todos los planetas, les atrae a todos en razón directa de sus masas, combinadas con su alejamiento. Desde ahí, 
elevándose gradualmente hasta conocimientos que parecían no estar hechos para el espíritu humano, se ha atrevido a 
calcular cuánta materia contiene el sol y cuánta hay en cada planeta; y así ha hecho ver que, por las simples leyes de 
la mecánica, cada globo celeste debe estar necesariamente en el lugar en que está. Su único principio de las leyes de 
la gravitación da razón de todas las desigualdades aparentes en el curso de los globos celestes”. Ibídem, P. 61. 
412

 “Mientras que los barones, los obispos, los Papas, desgarraban así Inglaterra, donde todos querían mandar al 
pueblo, la más numerosa, la más virtuosa incluso y, por consecuencia, la más respetable parte de los hombres, 
compuesta de los que estudiaban las leyes y las ciencias, los negociantes, los artesanos, en una palabra, de todo el 
que no era un tirano, el Pueblo, digo, era mirado por ellos como animales inferiores al hombre. Mucho faltaba para que 
los comunes tuvieran entonces parte en el gobierno; eran villanos: su trabajo y su sangre pertenecía a sus amos, que 
se llamaban nobles. El mayor número de los hombres era entonces en Europa lo que ahora son en varios lugares del 
norte, siervos de un Señor, una especie de ganado que se vende y que se compra con la tierra. Han hecho falta siglos 
para hacer justicia a la humanidad, para sentir que era horrible que el gran número sembrase y el pequeño recogiese”. 
Ibídem, P. 27. 
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Pero para que el concepto de equidad puediera aparecer entre líneas 

sanguíneas, títulos y propiedades, era necesaria la revitalización del concepto 

atomista de tabula rasa. Locke había sido primordial. Su actualización 

dieciochesca, a través Julién Offray de la Mettrie (1709-1751) y su obra El 

hombre máquina413 (1748), concilian epicureísmo, mecanicismo y tecnicismo 

científico. Una visión del hombre y la sociedad edificada sobre la negación de 

los principios morales y donde todo es materia; un monismo materialista que 

reduce el ser humano al cuerpo y a las sensaciones inherentes.  

 

Desprende el autor –previo a la teoría evolutiva darwiniana-, que la diferencia 

entre el hombre y el resto de animales tiene que ver con la imaginación y el 

lenguaje, lo que reduce todo el complejo filosófico en torno al progreso a una 

constante mecánica; la Educación.414 

 

Se percibe, a estas alturas del siglo, la tendencia a una inmanencia feroz que 

usurpe el espacio de la trascendencia, inercia que recubre los principios de una 

evolución tecnológica sin precedentes y proporciona las bases previas para la 

acción del Positivismo y la reacción del Romanticismo. En medio, Étienne 

Bonnot de Condillac (1714-1780) llevará el sensualismo al extremo de concebir 

la idea del número como propia de los sentidos.415 Claude-Adrien Helvétius 

(1715-1771), en Tratado sobre el hombre: sus facultades intelectuales y su 

educación (1772), transmuta los fundamentos lockianos en un empirismo moral 

cuyo interés es el vehículo hacia la felicidad. Se funden el utilitarismo con el 

organicismo cuando se considera que la educación es todo. De tal aseveración 

                                                 
413

 ―El hombre es una máquina tan compleja, que en un principio es imposible hacerse una idea clara de ella, y, por 
consiguiente, definirla. Con lo cual todas las investigaciones que los mayores filósofos han hecho a priori, es decir, 
queriendo servirse de algún modo de las alas del espíritu, han sido vanas. Así, sólo a posteriori, o tratando de discernir 
el alma, como a través de los órganos del cuerpo, se puede, no digo descubrir con evidencia la naturaleza misma del 
hombre, pero sí alcanza el mayor grado de probabilidad posible a este respecto”. METTRIE, J.O.: El Hombre Máquina. 
Valdemar, Madrid, 2000. P. 6. 
414

 “Las palabras, las lenguas, las leyes, las ciencias y las bellas artes llegaron, y, gracias a ellas, se pulió al fin el 
diamante bruto de nuestro espíritu. Se ha adiestrado a un hombre, como a un animal, se ha llegado a ser autor como 
mozo de cordel. Un geómetra ha aprendido a hacer las demostraciones y los cálculos más difíciles, como un mono a 
quitarse o ponerse su sombrerito, y a montarse sobre su dócil perro. Todo se ha hecho mediante signos, y cada 
especie ha comprendido lo que ha podido comprender. De esta manera han adquirido los hombres el conocimiento 
simbólico, así denominado a su vez por nuestros filósofos alemanes. Como se ve, ¡nada más simple que la mecánica 
de nuestra educación! Todo se reduce a sonidos o a palabras que, de la boca de uno, pasan por la oreja del otro al 
cerebro, el cual al mismo tiempo recibe por los ojos la figura de los cuerpos, de los que estas palabras son los signos 
arbitrarios.”. Ibídem, P. 20. 
415

 CONDILLAC, E.B.: Ensayo sobre el origen de los conocimientos humanos. Traducción de Emeterio Mazorriaga, 
Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1999. 
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 se extrae, para la crítica roussoniana, la sospecha de que un igualitarismo 

reduccionista capaz de reorientar todos los procesos legislativos en favor del 

mayor número, no va a permitir la conviencia del concepto de justicia platónica 

en el palacio normativo del despotismo ilustrado. 

 

Finalmente, La Enciclopedia (1751-1772) condensará lo dicho y silenciado, 

iluminará y conformará alargadas sombras, dejando en boca de sus dos 

grandes vehiculizadores, Dennis Diderot (1713-1784) y Jean Le Rond 

D´Alambert (1717-1783), un hombre solitario en el centro del Universo, un 

hombre que porta los sentidos para aprender y para olvidar, un hombre que 

sostiene la herramienta de la ciencia para el desarrollo del ingente proyecto 

civilizatorio pero que, viaja sin el poderoso equipaje de la tradición.  

 

En el cielo aparece entre Racionalismo y Empirismo, sobre Materialismo y 

Mecanicismo, un Deísmo Naturalista con intención de retorno que, 

agónicamente, lucha por ir a contracorriente. Frente a tanta certeza 

experiencial y experimental, entre tanto formalismo academicista –que 

recuerdan cacotópicamente los demonios de las instituciones eclesiásticas y su 

idéntico celo por poseer privadamente la verdad-, parece que en la caja de 

Pandora van a ser liberados los siempre silenciados instintos. Y sin duda, será 

Jean Jacques Rousseau el que escuche esos sonidos primitivos que van a 

permitirle o condenarlo a cuestionar las luces de su tiempo, para vivir en las 

sombras de su memoria. 

 

Su obra en conjunto, supone un cuestionamiento, decidido, a la optimista idea 

de progreso mediante la siempre conflictiva aspiración de perfectibilidad. Desde 

los discursos hasta las ensoñaciones el ginebrino agigantará el trabajo crítico 

de Rabelais y Michel de Montaigne, dando pautas y claves para descifrar una 

Ilustración habitada por la razón y la locura. 



 

LA VISIÓN ECOLOGICO-POLÍTICO-ECONÓMICO-MORAL Y 

EDUCATIVA DEL NATURALISMO ROUSSONIANO. 

 

―La creatividad roussoniana, impactante, agrietadora, en un período  de 

perturbaciones se ha convertido en pseudopanacea legitimadora de un 

estado universal como el actual. Definitivamente, Comte ha terminado 

confluyendo con Rousseau y, en esa convergencia, el positivismo duro 

se ha difuminado: ha triunfado la sociedad ―blanda‖ encorsetada por la 

dureza real pero palpable; ha vencido la pedagogía blanda de un 

naturalismo convenientemente transfigurado. No hemos, pues, de 

buscar culpable a Rousseau, sino hemos de sentirnos culpables 

nosotros‖.416 

 

Ronald Grimsley advierte sobre de la unidad compleja e interconectada que 

supone la obra del ginebrino que, en su integridad, no es de ningún modo 

contradictoria y cuyo leitmotiv aspira al desarrollo de ―una doctrina que, siendo 

a la vez sana y simple, y sin hacer concesiones al epicureísmo y a la 

hipocresía, sólo estaba orientada hacia la felicidad del género humano‖.417 

 

También Jean Jacques, en los albores de su existencia, intuye que la única 

manera de estudiar la historia secreta del alma, precisa de una cronología de 

los sentimientos que permita comprender el valor y la belleza del hombre como 

fiel reflejo de la Naturaleza que lo contiene.  

 

En honor a la consigna del “hombre de la naturaleza”, realizaremos el recorrido 

por su pensamiento, analizando los aspectos que han de configurar la matriz 

de la que brotarán en el siglo XIX el Romanticismo, el Positivismo, el 

Naturalismo e incluso el Anarquismo y el Marxismo. 

 

                                                 
416

 BELENGUER CALPE, E.: El naturalismo pedagógico. Editorial Síntesis S.A., Madrid, 2004. P. 72. 
417

 GRIMSLEY, R.: La filosofía de Rousseau. Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1988. P. 14. 
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 En 1749 escribe por encargo el Discurso sobre las ciencias y las artes, 

desvelando desde la primera página la importncia del sentido del progreso y no 

de su aparente bondad natural.  

 

Afila la pluma al criticar la artificialidad y el ornamento de la cultura ilustrada,  

expone la actualidad de las artes y las ciencias como un barroquismo esculpido 

sobre la virtud418 de manera que, la bondad natural, intuida en el hombre del 

pasado, escapa en el retrato social incluso a la percepción de los mismos 

sentidos. Evoca el ideal de kalokagathia y a un hombre tallado en la sencillez, 

barnizado estoicamente, ligado únicamente a la providencia, un hombre que, 

en la Modernidad, es debilitado y sometido a la esclavitud de la necesidad.419 

 

Engarza el concepto de segunda naturaleza de Michel de Montaigne, 

identificando la enfermedad de las artes como síntoma de la corrupción de las 

costumbres: 

 

―Así ocurre con el lujo, nacido como ellas de la ociosidad y de la vanidad 

de los hombres. El lujo que se presenta rara vez sin las ciencias o las 

artes y éstas nunca van sin él‖.420 

 

Reflexiona sobre el valor del concepto de othium y lamenta que el antaño 

preciado tiempo de Séneca y Cicerón -el momento placentero de los hombres 

que arropaba el desarrollo sano e íntimo de las virtudes-, vaciado de sentido, 

degenerado en pereza y lujuria, ha permitido que los sueños de la razón se 

convirtiesen en dueños de la voluntad humana. Retoma el mito de Prometeo421 

y lamenta que el desarrollo de las ciencias, en los siglos XVII y XVIII, haya sido 

financiado, no por una filantropía propia de una reflexión profunda, sino como 

                                                 
418

 “Las galas ni tienen nada que ver con la virtud, que es la fuerza y el vigor del alma. El hombre de bien es un atleta 
que se complace en combatir desnudo: desprecia todos los viles ornatos que estorbarían la utilización de sus fuerzas y 
que no han sido inventados en su mayoría sino para esconder alguna deformidad”. ROUSSEAU, J. J.: Discurso sobre 
las ciencias y las artes. Editorial Alba, Madrid, 1987. P. 50. 
419

 “La necesidad alzó tronos que las ciencias y las artes han consolidado”. Ibídem, P. 49. 
420

 Ibídem, Pp. 70-71.  
421

 “Una antigua tradición de Egipto importada de Grecia consideraba que el inventor de las ciencias era un dios 
enemigo de la tranquilidad de los hombres”. Ibídem, P. 67. 
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 producto de un hedonismo creador, perverso, de necesidades accesorias que, 

sibilinamente, pasan de aislados accidentes a vertebras de lo cotidiano.422 

 

La virtud que habitaba en la morada del ser, se instala progresivamente en el 

palacio del tener, y mientras las comunidades rurales sufren las nueva plagas 

de las metrópolis, éstas, crecen como torres de babel donde el esperpento y el 

espanto configuran un modelo de hombre ilustrado adicto al consumo que, 

como bien reflejan sus palabras, se acerca peligrosamente a la incapacidad de 

ser considerado a sí mismo, hombre. 

 

―Si nuestras ciencias son vanas en cuanto al objeto que se proponen, 

son más peligrosas aún por los efectos que producen. Nacidas de la 

ociosidad, la alimentan a su vez; y la pérdida irreparable de tiempo es el 

primer perjuicio que provocan necesariamente a la sociedad. En política, 

como en moral, constituye un gran mal el hecho de no hacer el bien; y 

todo ciudadano inútil puede ser considerado como un hombre 

pernicioso‖.423 

 

Intuye que el estado mercantil, en tránsito de la manufactura hacia el 

capitalismo, se basa en la creación de ciudadanos pecuniarios incondicionales 

del consumo pero ajenos al deber. Reacciona contra los planteamientos de 

Adam Smith afirmando que, son el dinero y el mismo concepto de interés424 el 

pródromo de la enfermedad que inspira el crecimiento urbanístico de las 

ciudades que, curiosamente, decrecen en su valor más importante; la calidad 

de sus ciudadanos. 

                                                 
422

 “¿Qué haríamos con las artes sin el lujo que las alimenta? Sin las injusticias de los hombres, ¿qué utilidad tendría la 
jurisprudencia? ¿En qué se transformaría la historia si no hubiera tiranos, ni guerras no conspiradores? En una palabra, 
¿quién querría gastar su vida con estériles contemplaciones, si, al no consultar cada uno más que los deberes del 
hombre y las necesidades de la naturaleza, no se tuviera tiempo para nada que no fuera la patria, los infelices y los 
amigos? ¿Es que estamos hechos entonces para morir atados al borde del pozo donde se ha escondido la verdad?”. 
Ibídem, P. 68. 
423

  Ibídem, P. 69.  
424

 ―La monarquía de Ciro fue conquistada con treinta mil hombres por un príncipe más pobre que el más pobres de los 
sátrapas de Persia; y los Escitas, el pueblo más miserable que haya existido, resistió a los monarcas más poderosos 
del universo. Dos grandes repúblicas se disputaron el imperio del mundo; una de ellas era muy rica, la otra no tenía 
nada, y fue esta última la que destruyó a la otra. A su vez, el imperio romano, después de haber engullido todas las 
riquezas del universo, fue presa de unas gentes que ni siquiera sabían que era la riqueza. Los Francos conquistaron 
las Galias; los Sajones, Inglaterra, sin más tesoros que su bravura, y su pobreza. Una tropa de pobres montañeses 
cuya avidez se limitaba a algunas pieles de cordero, después de haber sometido a la fiera austriaca, aplastó a la 
opulenta Casa de Borgoña, que hacía temblar a los potentados de Europa. Finalmente, toda la potencia y toda la 
sabiduría del heredero de Carlos V, sostenidas por todos los tesoros de las Indias, vinieron a estrellarse contra un 
puñado de pescadores de arenques. Que nuestros políticos se dignen a suspender sus cálculos para reflexionar acerca 
de estos ejemplos y que aprendan de una vez por todas que con el dinero se obtiene todo salvo buenas costumbres y 
ciudadanos‖. Ibídem, Pp. 72-73. 
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Perversión sistémica extendida por medio de la aplicación técnica de las 

ciencias y un mezquino servilismo mercantil de las artes (superficialidad 

mecanicista que logra aniquilar en el hombre hasta el valor del buen gusto).425 

Propone, de urgencia, que la sociedad retorne a espacios de seguridad, 

aquellos donde históricamente se entiende la figura del ciudadano asociada 

con la responsabilidad y el ejercicio de los deberes para y con sus iguales.  

 

―Decía un sabio: preferiría que mi alumno hubiera pasado el tiempo en 

un frontón; al menos tendría el cuerpo más ágil. Sé que hay que ocupar 

a los niños en algo y que la ociosidad es para ellos el peligro más 

temible. ¿Qué es necesario que aprendan, pues? ¡He aquí, desde luego, 

una bonita pregunta! Que aprendan lo que deben hacer al ser hombres y 

no lo que deben olvidar‖.426 

 

Anticipa como entremés, en su primer discurso, la importancia de una 

educación que prolongue lo elaborado en la matriz jesuítico-comeniana y que 

por encima de ribetes y ornamentos, instruya primordialmente en buenas 

costumbres y desarrolle las habilidades que transforman al hombre en un 

ciudadano útil.427 

 

Seis años después, en 1755, tras su catastrófico paso por la ópera con Le 

Devin du village (1752) y su discreto amanecer sobre las tablas del teatro con 

Narcisse ou l´amant de lui-même (1752), publica el Discurso sobre el origen de 

la desigualdad entre los hombres, iniciándose en el análisis de la obra de 

Hobbes y Spinoza, integrando sutilmente el valiosísimo ensayo ius-naturalista 

en torno a la propiedad de John Locke. 

 

                                                 
425

 ―La disolución de las costumbres, consecuencia necesaria del lujo, arrastra a su vez la corrupción del gusto”. 
Ibídem, P. 74. 
426

 Ibídem, Pp. 78-79.  
427

 “Dice Montaigne: es cosa digna de gran consideración que en la excelente legislación de Licurgo, verdaderamente 
monstruosa en su perfección, tan cuidadosa con el alimento de los hijos, considerando como su carga principal, y en la 
morada misma de las Musas, se haga tan escasa mención a la doctrina: como si la generosa juventud desdeñara 
cualquier otro yugo y hubiera sido menester proporcionarle, en vez de maestros de ciencias, como los nuestros, 
únicamente maestros de valor, prudencia y justicia”. Ibídem, P. 91. 
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 “Yo habría querido nacer bajo un gobierno democrático, sabiamente 

moderado”.428 En esta afirmación descubrimos la herencia de Aristóteles en 

referencia al equilibrio preciso entre las facultades del hombre y los límites de 

un gobierno. En su analogía estriba la razón política griega que emana del 

concepto de polis y que Jean Jacques, extrapola hacia el derecho internacional 

y a la necesidad de que, esa misma mesura, se traslade entre repúblicas.429 

 

Su rechazo a los planteamientos mercantilistas lo conduce a valorar, de su 

amada República de Ginebra, por encima de los paisajes o los recuerdos, a los 

hombres; los ciudadanos, el modelo y el molde para la configuración de una 

legislación natural.430 Así que, contrario a la opinión hobbesiana acerca de la 

maldad natural del hombre, considera los instintos de conservación y de 

compasión estructuras primordiales de las comunidades humanas. 

 

―Apartando, pues, todos los libros científicos que no nos enseñan más 

que a ver a los hombres tan y como se han hecho, y meditando sobre 

los primeros y más sencillos procesos del alma humana, creo ver en 

ellos dos principios anteriores a la razón, de los cuales uno interesa 

ardientemente a nuestro bienestar y a nuestra propia conservación y el 

otro nos inspira una repugnancia natural a ver perecer o sufrir a todo ser 

sensible y, principalmente, a nuestros semejantes‖.431 

 

Engarza los dos primeros discursos en un nexo que define ya parte 

fundamental del pensamiento anti-ilustrado del ginebrino, pues relaciona la 

degeneración humana al proceso de degradación de la sociedad que ha creado 

más problemas que soluciones en su devenir por la historia del progreso.432 

Esta observación podría suscitar una brillante crítica a la figura del apparitor de 

Quintiliano ya que, el principal elemento de corrupción detectado o explicitado 

                                                 
428

 ROUSSEAU, J. J.: Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Editorial Alba, 
Madrid, 1996. P. 34. 
429

 “Una república que no tentara la ambición de sus vecinos y que pudiera contar razonablemente con su ayuda en 
caso de necesidad”. Ibídem, P. 36. 
430

 “Es esta ignorancia de la naturaleza del hombre lo que arroja tanta incertidumbre y oscuridad sobre la verdadera 
definición del derecho natural: porque la idea del derecho, dice M. Burlamaqui, y más aun del derecho natural, son 
manifiestamente ideas relativas a la naturaleza del hombre”. Ibídem, P. 51. 
431

 Ibídem, P. 53. 
432

 “Se siente la tentación de creer que fácilmente se podría elaborar la historia de las enfermedades siguiendo la de las 
sociedades civiles”. Ibídem, P. 69. 



 

 

214 

 es la cantidad y variedad de trabajos que resultan para la vida humana, 

inútiles o superfluos. 

 

El producto de la decadencia es la privación del derecho a la libertad que 

debiera ser incuestionable para la conformación de un pacto legítimo. Una 

libertad que considera elemento propio de un ser humano, moralmente superior 

al instinto animal,433 desde el preciso instante en que toma conciencia de las 

amenazas que se ciernen sobre la existencia y asume la responsabilidad que 

con ella se adquiere.  

 

―Algunos filósofos han adelantado incluso que hay más diferencias de 

hombre a hombre que de bestia a bestia; luego no es tanto el 

entendimiento lo que hace entre los animales la distinción específica del 

hombre, como su calidad de agente libre. La naturaleza gobierna a 

cualquier animal y la bestia obedece. El hombre experimenta la misma 

impresión, pero se reconoce libre de atacar o de resistirse; y es sobre 

todo por conciencia de esta libertad por lo que muestra su espiritualidad 

el alma: porque la física explica en cierto modo el mecanismo de los 

sentidos y la formación de las ideas; pero en la potestad de querer, o 

mejor, de elegir, y en el sentimiento de esta facultad no encontramos 

más que actos puramente espirituales que no se explican por las leyes 

de la mecánica‖.434 

 

Frente al intelectualismo mecanicista y racionalista, se erige en el gran 

defensor de la pasiones como elementos motrices de la acción humana, y por 

ésto, las supone imprescindibles para la construcción o rescate de una 

epistéme435 que al modo de Montaigne, sirva al ser humano más para 

conocerse, que para esconderse. 

 

                                                 
433

 “En cualquier animal no veo más que una máquina ingeniosa a la cual la naturaleza ha dado sentidos para 
superarse a ella misma y para guardarse, hasta cierto punto, de todo lo que tiende a destruirla o a molestarla. Percibo 
precisamente las mismas cosas en la máquina humana, con la diferencia de que la naturaleza sola hace todo en las 
operaciones de la bestia, mientras que el hombre participa en las suyas en calidad de agente libre. La primera elige o 
rechaza por instinto, el segundo por un acto de libertad”. Ibídem, P.72. 
434

 Ibídem, P. 73. 
435

 “Por mucho que digan los moralistas, el entendimiento humano debe mucho a las pasiones, que, según opinan 
todos, le deben también mucho a este: por su actividad nuestra razón se perfecciona; no buscamos el conocimiento 
sino porque deseamos disfrutar y no se puede concebir por qué aquel que no tuviese deseos ni temores se esforzaría 
en razonar”. Ibídem, P. 75. 
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 Aflora el lenguaje como vehiculizador de las mismas, semejante a la 

perspectiva del Crátilo de Platón o El maestro de Agustín de Hipona. La 

compasión configura la necesidad del lenguaje y éste no tiene otro fin que 

expresar ideas generales, nunca opiniones particulares.436 La reflexión, sobre 

semiótica aplicada, se convierte en el trayecto de socialización que, naciendo 

del instinto como estado natural, aboca en la reescriturización de una razón 

cultivada que favorece el equilibrio de las comunidades modernas.437 

 

Entonces, lejos de la mal entendida bondad salvaje y natural roussoniana, 

recordando el ensayo de Michel de Montaigne Los caníbales, encontramos 

realmente interesante la imagen que proyecta un lenguaje configurador de 

ideas vinculadas a los derechos universales, una bondad mucho más práctica y 

real que la idealizada por la misma Ilustración al romantizar un Renacimiento 

que, a la vez divinizó a Roma que igualmente, mitificó al helenismo.438 

 

―El primero que, tras haber cercado un terreno, decidió decir: Esto es 

mío y encontró personas lo bastante simples para creerle, fue el 

verdadero fundador de la sociedad civil‖.439 

 

Asoma la crítica que identifica como encubridores del origen de las 

desigualdades al pensamiento liberal y burgués de John Locke y al concepto 

de propiedad innatista. La trasmutación del ser en tener, el concepto de 

propiedad y los vicios que ésta genera -desde la desproporción-, son los 

elementos materiales que sustentan los sentimientos de vanidad, desprecio, 

vergüenza y envidia.440 

 

                                                 
436

 “Las ideas generales no pueden introducirse en el espíritu más que con ayuda de las palabras y el entendimiento no 
las comprende sino gracias a proposiciones”. Ibídem, P. 83. 
437

 “Tenía con el instinto todo lo que le era necesario para vivir en el estado natural y con una razón cultivada no tiene 
sino lo que hace falta para vivir en sociedad”. Ibídem, P. 87. 
438

 “Trata al prójimo como quieres que te traten a ti, inspira a todos los hombres esta otra máxima de bondad natural, 
mucho menos perfecta pero más útil quizá que la precedente: Haz el bien con el menor daño posible al prójimo”. 
Ibídem, P. 92. 
439

 Ibídem, P. 102. 
440

 “Cada uno empezó a mirar a los demás y a querer ser mirado él mismo y la estima pública tuvo precio. El que 
cantaba o bailaba mejor; el más bello, el más fuerte, el más hábil, o el más elocuente fue el más considerado y éste fue 
el primer paso hacia la desigualdad y al mismo tiempo hacia el vicio: de estas primeras preferencias nacieron por un 
lado la vanidad y el desprecio, por otro la vergüenza y la envidia; y en el fermento provocado por estas nuevas 
levaduras produjo finalmente compuestos fatales para la felicidad y la inocencia”. Ibídem, Pp. 109-110. 
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 ―No hay que confundir el amor propio y el amor hacia sí mismo; dos 

pasiones muy diferentes por su naturaleza y por sus efectos. El amor de 

sí mismo es un sentimiento natural que lleva a cualquier animal a cuidar 

de su propia conservación y que, conducido en el hombre por la razón y 

modificado por la piedad, produce la humanidad y la virtud. El amor 

propio no es más que un sentimiento relativo, ficticio y nacido de la 

sociedad, que lleva a cada individuo a hacer más caso de él que de 

ningún otro, que inspira a los hombres todos los daños que se hacen 

mutuamente y que es la fuente auténtica del honor. Por supuesto, en 

nuestro estado primitivo, en el verdadero estado natural, el amor propio 

no existe‖.441 

 

Sus primeras intuiciones, embebidas del naturalista amour de soi, son la 

conciencia que refleja límpidamente al ciudadano frente al espejo de la 

naturaleza y de la sociedad. Un prototipo tácticamente distanciado de un 

idealismo de virtudes sobrenaturales y del perverso materialismo, pensado 

para el ejercicio de la convivencia en el terreno de una igualdad sostenible, 

representa un modelo antropológico capacitado para conciliar su interés 

personal con una voluntad general equilibrada. 

 

El peligro que detecta en el complejo paradigma mecanista, radica en una 

propiedad privada transmutada como racionalización del pensamiento “único” y 

sublimada en el mundo de la Enciclopedia. La manera o el modo de mirar al 

escenario geopolítico que se extiende y se autoimpone, pertenece a un 

pequeño grupo dentro de la nación emergente del momento.442 Es lo que 

entiende por Despotismo Ilustrado. 

 

―Desde el seno de este desorden y de estas revoluciones, el despotismo 

(…) llegaría finalmente a pisotear las leyes y a establecerse sobre las 

ruinas de la república. (…) Desde este mismo instante dejarían de 

                                                 
441

 Ibídem, Pp. 171-172. 
442

 “¿Acaso nunca más se verán renacer aquellos tiempos felices en que los pueblos no se preocupaban de filosofar, 
pero en que los Platones, Tales, y Pitágoras, dominados por un ardiente deseo de saber, emprendían los viajes más 
largos únicamente para instruirse e iban lejos a sacudir el yugo de los prejuicios nacionales, a aprender a conocer a los 
hombres a través de sus conformidades y de sus diferencias y a adquirir aquellos conocimientos universales que no 
pertenecen exclusivamente a un siglo o aun país, sino que, al ser de todo tiempo y de todo lugar, pertenecen, por así 
decirlo, a la ciencia común de los sabios”. Ibídem, P. 164. 
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 importar las costumbres y la virtud; porque en todos los sitios en donde 

reina el despotismo, cui ex honesto nulla est spes, no soporta ningún 

otro amo; tan pronto como habla, no hay probicidad ni deber que 

consultar y la obediencia más ciega es la única virtud que queda a los 

esclavos‖.443 

 

En resumen, los dos discursos, dirigidos a la Academia de Dijon, imprimen de 

forma decidida gran parte de sus argumentos contra el proyecto civilizatorio 

europeo. Sus hipótesis de partida serán la sostenibilidad política a través de 

una buena gestión de los recursos, el derecho como velador de la igualdad 

natural, la temprana formación del ciudadano en deberes, el trabajo útil y la 

vitalidad de la instrucción pública. Ideas que configuran, en 1755, el Discurso 

sobre la Economía política.444 

 

El sentido que le atribuye al concepto de economía, asociado a la gestión 

política de los recursos, le confiere a la ciencia del comercio el objetivo último 

de garantizar el derecho inalienable a la igualdad.445 Una jurisprudencia que se 

ve amenazada, en la sociedad dieciochesca, por la desigual distribución de la 

riqueza y la complejización legislativa446 -hilada como una barroca tela de 

araña propicia para los que ya eran sospechosos-.  

 

Considerando el alto grado de corrupción de los magistrados y de los grandes 

propietarios advierte que un Estado, planificado para administrar 

equitativamente sus riquezas y gobernar a un pueblo bajo unas mismas leyes, 
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 Ibídem, Pp. 138-139. 
444

 Economía, para Rousseau, lo mismo que para Filmer o Bousset y para gran parte de los <<philosophes>> de la 
Ilustración francesa (no para los <<économistes>>, Quesnay y los fisiócratas), significa aún en gran medida lo que 
significaba para Aristóteles y los antiguos griegos, que fueron los que crearon el término, es decir: usos, costumbres o 

reglas () de la casa o para la casa ((). Esto supone que para Rousseau economía significa no sólo 
normativa o gestión economía (en el actual sentido), sino además ejecución o administración en general, es decir, 
administración del poder de dirección de un conjunto de prácticas cotidianas, bien sean privadas (economía particular) 
o públicas (economía pública o política). 
445

 “¿Cómo es posible que obedezcan sin que nadie ordene o que sirvan sin tener amo, siendo de hecho tanto más 
libres cuando que, bajo una aparente sujeción, uno pierde la libertad sólo si ésta puede perjudicar a la de otro? Estos 
prodigios son obra de la ley. Es tan sólo a la ley a quien los hombres deben la justicia y la libertad. Es en este saludable 
órgano de la voluntad de todos quien restablece, en el derecho, la igualdad natural de los hombres”. ROUSSEAU, J.J.: 
Discurso sobre Economía Política. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 2001. P. 14. 
446

 “Cuando todos los intereses particulares se reúnen en contra del interés general, que no es el de la persona, los 
vicios públicos tienen más fuerza para debilitar las leyes que la que tienen éstas en reprimir los vicios, de modo que, al 
final, la corrupción del pueblo y de los jefes alcanza al gobierno, por muy sabio que éste sea: el peor de todos los 
abusos consiste en obedecer las leyes en apariencia para poder infringirlas de hecho con mayor seguridad. (...) Cuanto 
más multipliquéis las leyes, tanto más las haréis despreciables y todos los vigilantes que instituyáis no serán más que 
nuevos infractores destinados a repartirse el pillaje con los antiguos o hacerse con el suyo propio”. Ibídem, Pp. 20-21. 
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 precisa formar tempranamente a los ciudadanos;447 que las conozcan y las 

respeten. Asemejar normas comunes al interés personal y situar el ejercicio del 

deber como primera lección escolar.448 

 

―La educación pública según reglas dictadas por el gobierno y los 

magistrados nombrados por el soberano, constituye, pues, una de las 

principales máximas del gobierno fundamental o legítimo. Si los niños 

son educados en común según el principio de igualdad, se les inculcan 

las leyes del estado y las máximas de la voluntad general, se les 

inculcan las leyes del estado y las máximas de la voluntad general, se 

les instruye para que las respeten por encima de todo, se ven rodeados 

de ejemplos y objetos que les hablen sin cesar de la tierra madre que los 

alimenta, del amor que ella les dispensa y de la compensación que le 

deben, sin duda se amarán mutuamente como hermanos‖.449 

 

En reacción al disfraz oclocrático de la oligarquía, retoma la intención jesuítico-

comeniana de establecer la enseñanza de las costumbres como base cívica -

con la instrucción en torno a la legislación-, para equipar al ciudadano con 

instrumentos y principios que le permitan defender su derecho a la igualdad, a 

través del libre ejercicio de sus deberes. 

 

El Estado, gobernando a un pueblo educado gratuitamente, que siente 

dignamente su pertenencia a la comunidad, tiene que ofrecer el marco de 

relaciones interpersonales que ratifique cierto equilibro entre derechos y 

deberes. Son el trabajo y su utilidad los tendones de dichas interacciones.450 

 

Ya que la abundancia dota de interés al trabajo, habrá que desacralizar la 

propiedad y prever las necesidades del pueblo antes de introducir otras 

                                                 
447

 “La patria no puede subsistir sin libertad, ni la virtud sin ciudadanos (...) Formar ciudadanos no es asunto de un día y 
para que se hagan hombres hay que instruirlos desde niños”. Ibídem, P. 29. 
448

 ―Desde el primer momento de la vida hay que aprender a merecerla; y como desde el nacimiento se participa de los 
derechos de los ciudadanos, el instante del nacimiento debe señalar el comienzo del ejercicio de los deberes”. Ibídem, 
P. 31. 
449

 Ibídem,  Pp. 31-32. 
450

 ―No basta con tener ciudadanos y con protegerlos; es preciso además cuidar su subsistencia. Satisfacer las 
necesidades públicas es una consecuencia evidente de la voluntad general y el tercer deber esencial del gobierno. 
Este deber no consiste, como pudiera parecer, en llenar los graneros de los particulares y en dispensarles de trabajar, 
sino en mantener la abundancia a su alcance de tal modo que para adquirirla, el trabajo sea siempre necesario y jamás 
inútil”. Ibídem, P. 34. 
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 nuevas.451 La sostenibilidad, vínculada al concepto de economía, demanda un 

análisis de las consecuencias –en apariencia benignas y ventajosas- del 

progreso, adviertiendo que los beneficios exclusivamente pecuniarios conllevan 

efectos secundarios que auspician la desigualdad y la injusticia. 

 

En relación al principio de sostenibilidad concluye que, un gobierno se honra 

cuando gestiona prudentemente lo que tiene y hace uso justo y equitativo de 

ello, antes de desear o adquirir aquello que en el futuro le causará profundos 

desequilibrios y maniqueas dependencias con instituciones ajenas a la relación 

Estado-Pueblo.452 

 

La desnaturalización de los estados europeos tiene para Jean Jacques su 

cruento ejemplo en el terremoto de Lisboa.453 La dimensión de la catástrofe y 

las venenosas palabras de su ilustrada némesis provocarán la respuesta del 

ginebrino en la Carta a Voltaire sobre la providencia de 1756. 

 

―Soy del parecer de que todo evento tiene necesariamente que tener 

algún efecto moral, físico o compuesto de ambos, pero no siempre se 

percibe, porque la filiación de los acontecimientos es todavía más difícil 

de seguir que la de las personas […] En una palabra, recordando el 

ejemplo del grano de arena citado por Pascal, soy de algún modo del 

parecer de su Bramine, y, se miren las cosas como se miren, si no todos 

los acontecimientos tienen repercusiones notorias, me parece 

incontestable que todos las tienen reales, cuyo hilo pierde fácilmente la 

inteligencia humana pero que la naturaleza jamás confunde‖.454 

 

Las recomendaciones que realiza, respecto a la catástrofe en la capital 

portuguesa, emanan del principio político de construir proporcionalmente a las 

leyes de la Naturaleza y desdeñar la posibilidad de hacer a ésta converger 

                                                 
451

 ―De esta regla deriva la máxima más importante de la administración de las finanzas, cual es la de dedicar más 
esfuerzo a prever las necesidades que a incrementar las rentas”. Ibídem, P. 39. 
452

 ―De ahí se deriva la acepción vulgar de la palabra economía, que más bien se refiere al sabio manejo de lo que se 
tiene que a los medios para adquirir aquello de lo que se carece”. Ibídem, P. 40. 
453

 ―¿No sería tanto como decir que el orden del mundo debe cambiar a nuestro antojo, que la naturaleza debe 
someterse a nuestras leyes y que, para prohibir un terremoto en cualquier lugar, no tenemos más que construir en él 
una ciudad?”. ROUSSEAU, J. J.: Escritos Polémicos. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1994. P. 7. 
454

 Ibídem, P. 12. 
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 hacia los caprichos del hombre. Integrando a Montaigne con Leibniz y 

Alexander Pope, muestra cómo la muerte también se ha mercantilizado, hecho 

sintomático de una sociedad que transforma en mercancía la trascendencia.455 

Lejos ya de aquella consideración ciceroniana del hombre huésped en la tierra, 

la vanidad cambia el paraíso divino por el deseo impositivo de auto-

perpetuación. 

 

Extrapolar tales ideas acerca del individuo al proceder de los gobiernos, 

capaces de culpar a la providencia de su incapacidad de previsión, 

demostrando obstinadamente su escasa intención de comprender la naturaleza 

de la catástrofes, le conduce a considerar imprescindible que los derechos 

civiles sean fieles a las leyes naturales456 y, sumándose al pensamiento 

iusnaturalista Locke, sospechar ineludible, para la construcción de una 

sociedad razonable y razonadora, la escisión de lo civil de lo religioso. 

 

―Querría, pues, que cada Estado tuviera un código moral o una especie 

de profesión de fe civil que contuviera positivamente las máximas 

sociales que todos estarían obligados a admitir, y negativamente las 

máximas fanáticas que estarían obligados a rechazar, no por impías, 

sino por sediciosas‖.457 

 

En 1758, como respuesta al artículo Ginebra de D´Alembert, Rousseau 

reivindicará la sustancia ética del libro X de la República de Platón para escribir 

la Carta a D’Alembert sobre los espectáculos. En su relación epístolar retoma 

las distinciones entre moralidad y civilidad, buen gusto y costumbre del 

Discurso sobre las ciencias y las artes y, la función social positiva del teatro en 

sociedades decadentes del Narcisse ou l´amant de lui-même (1752). 

 

                                                 
455

 ―¿Hay fin más triste que el de un moribundo a quien se martiriza con inútiles cuidados, a quien el notario y los 
herederos impiden respirar, los médicos asesinan a placer en la cama y bárbaros sacerdotes hábilmente le hacen 
saborear la muerte?”. Ibídem, P. 12. 
456

 ―¿Es que los reyes de este mundo tienen alguna inspección sobre el otro y derecho a atormentar a sus súbditos 
aquí abajo para obligarles a ir al paraíso? No. Todo gobierno humano está limitado por la naturaleza de los derechos 
civiles y, a pesas de lo que haya podido decir el sofista Hobbes, cuando un hombre sirve bien al Estado, no tiene 
porque rendir cuentas a nadie del modo como sirve a Dios”. Ibídem, Pp. 20-21. 
457

 Ibídem, P. 22. 
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 El teatro moderno, defendido por les citoyens du baut (patricios), amenaza los 

principios de igualdad que propone la República, utiliza la conmoción del drama 

para introducir una opinión favorable hacia novedosas estructuras 

socioeconómicas tecnocráticas que, ansían desprenderse del lastre de la 

tradición.458 

 

En relación al defendido refinamiento de la Ilustración, confronta que el buen 

gusto es el arte de conocer las pequeñas cosas. Pues dicha fineza de tacto, 

expresada por D´Alembert, representa la dicotomización entre la estética y las 

buenas costumbres, es decir, tornar el pathos en ethos, convirtiendo el 

dinamismo emocional y transformador en legitimador de la sociedad 

establecida.459 

 

Mediante El Misántropo de Molière, explica como la mímesis y la catarsis del 

teatro, en su corrupción, sirven o favorecen la concordia entre el interés 

personal y los vicios, los legitiman o llegan a hacerlos tolerables, exponiendo 

las razones, distantes a la expulsión de los poetas de la ciudad al modo 

platónico, por las que el teatro o las artes modernas pueden exiliar a la virtud 

fuera de los muros de la polis.460 

 

Si la mímesis es necesaria para la mediación entre naturaleza y hombre, ésta 

degenera en la sociedad no por alejarse o acercarse a la verdad, sino por vivir 

ajena a la justicia, sin conflicto, sin historia, mostrando una naturaleza ruidosa 

que finalmente y con mucho maquillaje, entretiene. 

 

Durante los siguientes cuatro años (1758-1762), Jean Jacques va a construir 

su proyecto de sociedad moral. El resto de su obra discurrirá entre la 

                                                 
458

 ―De estas nuevas reflexiones se sigue evidentemente, me parece, que los espectáculos modernos, donde sólo se 
asiste al precio del dinero, tienden sobre todo a favorecer y aumentar las desigualdades de las fortunas […] Nunca una 
Monarquía, la opulencia de un particular puede ponerlo por encima del Príncipe; pero en una República, puede muy 
fácilmente ponerlo por encima de las leyes. Entonces el gobierno no tiene fuerza y el rico es siempre el verdadero 
soberano”. ROUSSEAU, J.J.: Carta a D’Alembert sobre los espectáculos. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 2009. P. 105. 
459

 ―La emoción, la conmoción y el entendimiento que sentimos en nosotros mismos y que se prolonga después de la 
obra, ¿anuncia una disposición cercana a sobreponernos y ordenar nuestras pasiones? ¿Son acaso propicias, las 
impresiones vivaces y conmovedoras a las cuales nos acostumbramos, y que vuelven tan a menudo, para moderar 
nuestros sentimientos en caso de necesidad?”. Ibídem, P. 19. 
460

 ―Es un error decía el valiente Muralt esperar que se muestre (en el teatro) fielmente la verdadera relación de las 
cosas: pues en general el poeta sólo puede alterar esa relación para acomodarla al gusto del pueblo. En así como 
nunca están a su medida, y siempre vemos en el teatro seres distintos a nuestros semejantes [...] ¿No es acaso una 
imitación bien entendida, aquella que se propone por objeto lo que no es, y deja, entre la falta y el exceso, lo que es 
como una cosa inútil? Pero qué importa la verdad de la imitación si se logra la ilusión”. Ibídem, P. 25. 
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 ensoñación autocrítica y un exilio consecuencia de la herida provocada en la 

conciencia del siglo XVIII: Un proyecto aparentemente glorioso de civilización 

se tendrá que mirar al espejo, y lo hará con espanto. 

 

En pleno desencuentro entre el ginebrino y un mundo autosatisfecho, Julia, o la 

nueva Eloísa, Contrato social y Emilio conformarán una triada inseparable que 

explicitarán la naturaleza de la corrupción social, de las relaciones 

interpersonales y finalmente, de la aparición de las sensaciones como brújula 

para el desarrollo del ciudadano moral. 

 

En 1756, invitado por madame d´Epinay, se instala en el Ermitage un 

Rousseau vapuleado, acusado por el abandono de sus cinco hijos, burlado 

como embrutecedor de la especie. Combate esa soledad en el mundo 

buscando, en el amor femenino, la calidez de un hogar cercano a los principios 

de la naturaleza. Con un renovado carpe diem pre-romántico en la mente, 

aborda el reto de alejar su existencia del sentir horaciano de morir sin haber 

vivido.461 

 

Es interesante reflexionar sobre la situación de un hijo de relojero al que, la 

pérdida materna y un carácter desarrollado en pequeñas comunidades, le va a 

instalar entre el deseo y el rechazo de la metrópolis. Su conciencia y carácter 

son la personalización de una Naturalismo Pedagógico que reaparece como 

reacción al corazón del proyecto civilizador. París supone en pleno XVIII lo que 

será Nueva York en el XXI o Roma en el I, la cima y la caverna de la 

humanidad. 

 

Las sensaciones que dicho encuentro van a provocar, dejan entrever la 

fascinación que le producen las vísceras de la Modernidad y también, el 

rechazo cuando las sitúa en el espacio de la nostalgia. Su frustración, el deseo 

de que su “natural” bondad sea reconocida por encima de valores y modales 

                                                 
461

 ―Todos los buenos sentimientos, alimentados en la juventud con el amor, llenarían un día el inmenso vacío; en el 
seno de este pueblo feliz, y siguiendo su ejemplo, cumpliríamos con todos los deberes que nos exige la humanidad: 
nos uniríamos siempre para hacer el bien, y no moriríamos sin haber vivido”. ROUSSEAU, J.J.: Julia o la Novela 
Eloísa. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2004. P. 98. 
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 modernos, le conduce a re-mirar ese nuevo mundo desde una perspectiva que 

desenmascara la oniria racionalista como monstruosa pesadilla melodramática. 

 

Alejándose del corazón de la Modernidad, busca el sosiego y la intimidad que 

le devuelvan la confianza en sí mismo, contradictoriamente, lucha contra la 

soledad exiliándose. En este ánimo, una tarde de tormenta, aparece bajo la 

lluvia, Sophie d’Houdetot.462 Este “pintoresco” encuentro recordado en el IX 

libro de las Confesiones es el comienzo de una ardiente correspondencia que, 

será la experiencia, en la diacronía, de la original relación epistolar entre Pierre 

Abelard y Eloísa -rescatados entre versos por el poeta Alexander Pope (1688-

1744)-. El amor imposible, perfecto, quimérico y romántico le permitirá iniciar un 

vívido retrato de la sociedad burguesa que concluye François-René de 

Chateaubriand en sus Memorias de Ultratumba. 

 

Dos prefacios desvela el fin ulterior, primeramente justificando el modo, ―las 

grandes ciudades necesitan espectáculos, y los pueblos corrompidos, novelas‖ 

y posteriormente, definiendo a sus destinatarios, ―he cambiado de medio, pero 

no de objetivo. Cuando traté de hablar a los hombres, ellos no me oyeron; 

quizá hablando a los niños, me haré oír mejor‖. 

 

El combustible que dinamiza la relación epistolar y difumina el esqueleto del 

amanecer del Romanticismo, el sentimiento que proyecta los primeros haces 

de luz sobre el rocío de la mañana, desvelando una inmanencia moral que 

escapa cegada y perdida de la caverna, esa felicidad extraviada pero 

recuperada a través del arte; de lo estético,  alcanza, a través de la amistad 

letrada, una trascendencia que lejos de necesitar de la posesión del objeto 

amado, ensaya sobre el arte de saber amar.  

 

                                                 
462

 “La señora condesa de d’Houdetot se acercaba a los treinta años y no era hermosa; tenía algunas marcas de viruela 
y su tex carecía de finura; tenía la vista baja y los ojos un poco redondos; pero con todo eso conservaba el aspecto 
joven y su fisonomía, a la vez viva y dulce, era acariciadora; tenía una gran mata de pelo negro, naturalmente 
ondulado, que le caía hasta los tobillos; su talla era pequeña y ponía en todos sus movimientos gracia y zalamería a la 
vez. Tenía un carácter natural y muy amable; la alegría, el atolondramiento y la ingenuidad se unían felizmente en ella. 
Abundaba en salidas encantadoras que no rebuscaba y que le brotaban espontáneas. Tenía varias habilidades 
agradables: tocaba el clavicordio, bailaba bien y hacía lindos versos. Tenía un carácter angélico, cuyo fondo lo 
constituía la dulzura de su ama y, fura de la prudencia y de la fuerza, reunía todas las virtudes”. ROUSSEAU, J.J.: 
Confesiones.  Editorial Porrúa S.A. México, 1985. P. 291. 
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 ―Ese exquisito amor propio, que sabe compensarnos por todos esos 

sacrificios hechos en nombre de la más difícil virtud, mezclará su 

encanto con el puro encanto del amor. Usted se dirá: <<Yo sé amar>> 

con un placer más duradero y más delicado que si se recreara en decir: 

<<Poseo a quien amo>>, ya que el placer se desgasta a fuerza de goce, 

pero el otro permanece siempre y seguirá gozando incluso cuando ya no 

ame‖.463 

 

De epístola a esquela, se cartografía un detallado mapa anatómico de las 

emociones del otro, al tiempo que se recorre un itinerario complejo -y frente al 

espejo- de la propia miseria humana; un viaje donde el suicidio aparece como 

último acto moral frente al injusto amor platónico.464 Una odisea cuyo escenario 

será el campo de batalla entre diferentes modelos de tradición; un campo de 

minas donde aparece precocinado el Emilio en la relación maestro-alumna 

entre Saint-Preux y Julie d’Étange.465 Se intenta imaginar un ser como unidad 

de sentimiento y razón que de sentido a la anteriormente mencionada 

inmanencia moral. Una entelequia que se construye, a través de profundos 

vínculos morales que establecen la interacción de derechos y deberes, una ley 

natural que instala la experiencia de la muerte como memoria y tradición.  

 

Ese yo apasionado, a través de subjetivas interrelaciones,  va a dialectizar con 

la civilización, convertirse en su conciencia y mostrar, a través de sus 

experiencias, su predilección por las que Emile Durkheim denominaría 

sociedades orgánicas.  Deja entrever, en grandes momentos de la novela, los 

primeros pasos de una “no nata” sociología, introduciendo con precisión 

elementos de la antropología para el análisis del humano en las ciudades. 

 

―Cada objeto digno de la reflexión del filósofo éste lo considera aparte; y 

al no poder verificar las relaciones ni las referencias con los otros 
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 ROUSSEAU, J.J.: Julia o la Novela Eloísa. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2004. P. 358. 
464

 ―El amor que conocí no puede nacer sino de una mutua conveniencia y de la concordancia de las dos almas. No se 
ama si no se es amado, o al menos, no se ama por mucho tiempo”. Ibídem, P. 383. 
465

 ―Pero nosotros, que queremos aprovechar nuestros conocimientos, no los amasamos para revenderlos, sino para 
convertirlos en nuestro propio uso; no para cargar con ellos, sino para alimentarnos. Leer poco y pensar mucho en lo 
leído; o lo que es lo mismo, hablar mucho entre nosotros, es el modo de digerir bien esas lecturas. […] Somos más 
ricos de lo que pensamos, dijo Montaigne, pero nos educan en el préstamo y en la limosna, nos enseñan a servirnos 
más del bien ajeno que del nuestro; o más bien, acumulando sin cesar, no osamos tocar nada; somos como esos 
avaros que no piensan más que en llenar sus graneros y en el seno de la abundancia se dejan morir de hambre”. 
Ibídem, P. 69. 
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 objetos que están fuera de su alcance, nunca lo ve en el lugar apropiado 

y no puede discernir ni sus causas ni sus verdaderos efectos. El hombre 

de mundo lo ve todo, y no tienen tiempo de pensar en nada: la movilidad 

de los objetos no le permite más que apercibirlos por no observarlos; 

mutuamente se borran unos a otros con rapidez, y sólo quedan 

impresiones confusas que se asemejan al caos […] Encuentro también 

que es una locura querer estudiar el mundo como simple espectador. El 

que sólo pretende observar no observa nada, porque si es inútil en los 

negocios, o inoportuno en los placeres, o ambas cosas a la vez, no será 

admitido en ninguna parte; y no se puede ver actuar a los demás si uno 

mismo no actúa. En la escuela de la vida, como en la del amor, hay que 

empezar por practicar lo que se quiere aprender‖.466 

 

A través del conflicto, de las dificultades que tiene el protagonista de penetrar 

en la mascarada burguesa e ilustrada, desde su preferencia por la sencillez de 

las costumbres rurales y, añorando una edad dorada de pequeñas 

comunidades tradicionales, diseña un modelo de virtud mucho más práctico, 

una moralidad que somete su razón de ser a la justicia467 y que, si bien define 

al hombre, se conduce por los sentimientos. En este modelo antropológico 

prevalece la experiencia frente a la erudición y el amor muestra mejor sentido 

que la opinión. 

 

―¿Por qué sacrificar lo que conviene a la naturaleza por lo que conviene 

a la opinión? La diferencia de fortuna y de clase se eclipsa y se 

confunde en el matrimonio, no cuenta para la felicidad sin embargo la 

del talante y la del carácter permanece y por ella somos felices o 

desgraciados. El hijo que no tiene más regla que el amor escoge mal, 

pero el padre que no tiene más regla que la opinión escoge aun peor‖.468 

 

La conciencia apasionada nacida del deseo que provoca la virtuosa Julie en el 

maestro roussoniano pasa, en la separación o exilio, a ser una conciencia 

                                                 
466

 Ibídem, Pp. 277-278 
467

 ―Este corazón que tantas veces compraste y que tan caro le valió al tuyo, te pertenece sin reservas; fue tuyo desde 
el primer momento en que te vieron mis ojos, seguirá siendo tuyo hasta en mi último suspiro. Bien lo mereciste como 
para perderlo, y estoy cansada de servir a un quimérica virtud en perjuicio de la justicia”. Ibídem, P. 375. 
468

 Ibídem, P. 224. 
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 social que aspira a conquistar y mantener la Justicia, como único refugio que 

mida las relaciones sociales. En su defensa, como garantía de unas leyes por 

encima de los hombres, ensaya la posibilidad de aproximar la íntima conciencia 

moral a la voluntad general. Para ello, lejos de destacar lo que diferencia a 

cada individuo, entendiéndolo como estético, accesorio o artificial, busca en 

cambio lo que los une, lo que  los asemeja, persigue en la sencillez y en la 

naturalidad, el carácter nacional que defina los fundamentos éticos de la 

comunidad. 

 

―Si quisiera estudiar a un pueblo, iría a las provincias más recónditas, 

cuyos habitantes conservan aún inclinaciones naturales dignas de 

observar. Recorrería lentamente y con cuidado varias de esas 

provincias, aquellas que estuvieran más alejadas unas de otras; todas 

las diferencias que observara entre ellas me darían la particularidad de 

cada una; todo lo que tuvieran en común, pero que no tuvieran los otros 

pueblos, formaría el espíritu nacional, y lo que se encontrara por todas 

partes pertenecería en general al hombre‖.469 

 

Contrario a los principios de Hobbes y Smith,470 juzga que la virtud de los 

filósofos no estriba en la acumulación o conservación de uno u otro 

conocimiento, sino en la posibilidad de integrarlo en la experiencia favoreciendo 

en la vida un tiempo subjetivo donde pueda habitar, a pesar de la providencia, 

la felicidad.471 

 

El objeto natural de la filosofía no se localiza en el seno burgués de los 

ilustrados, sino en los perímetros de herrumbre de las ciudades. La pobreza y  

la miseria son la evidencia de una sociedad que maquilla tales atrocidades, a 

                                                 
469

 Ibídem, P. 274. 
470

 ―En efecto, ¿en qué gastar el dinero en un país en el que los amos no reciben el precio de sus gastos, ni los criados 
el de su trabajo, y no se ve ni un solo mendigo? […] Si alguna vez tienen dinero, serán infinitamente más pobres”. 
Ibídem, P. 94. 
471

 ―Un tema moral no sería mejor discutido en una sociedad de filósofos como lo es en casa de una hermosa dama de 
París; las conclusiones serían incluso menos severas ya que el filósofo, que quiere acomodar sus actos a sus palabras, 
mide éstas dos veces antes de hablar; pero aquí, donde toda moral es pura palabrería, se puede ser austero sin 
consecuencias, e incluso para rebatir un poco el orgullo del filósofo, se atreve a poner la virtud tan alta que ni siquiera 
el sabio puede alcanzarla”. Ibídem, P. 281. 
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 través de una razón a la que le han arrancado la emoción; es decir, lo 

importante.472 

 

―¿Por qué, en una ciudad tan rica, el pueblo bajo vive tan 

miserablemente, mientras entre nosotros es raro encontrar tanta miseria 

así como es raro que haya tantos millonarios? Esta cuestión, me parece, 

es bien digna de sus investigaciones, pero no espere hallar la solución 

entre la gente que usted frecuenta. En las mansiones doradas el escolar 

aprende los modales del gran mundo; pero el sabio aprende sus 

misterios en las cabañas de los pobres‖.473 

 

Los sentimientos, en la novela y en el pensamiento rousseaniano son la 

moderación o sostenibilidad de una razón que ha frivolizado la trascendencia, 

al punto de transformar la inmanencia en Escritura Sagrada. Pero a nivel 

personal e interno, son el fruto de las necesarias, complejas y ansiadas 

interrelaciones amorosas que en clave de amistad, como conciencia moral y 

ética, favorecen la socialización del individuo hacia la ciudadanía. 

Analógicamente, la relación amorosa que entiende como conciencia moral, 

como amistad, como vinculación ética de deberes para el otro, es la 

experiencia vital que prepara al sujeto para vivir en una sociedad, de idéntica 

índole pero, a escala.  

 

Las mujeres, la adoración, contradicción, aliento y consuelo del anti-ilustrado 

paseante solitario, tendrán en Julie la ensoñación y a Sophie el ensayo, pero 

en las dos, el fondo y la nostalgia de un naturalismo pedagógico que dejará sin 

pacto social al Emilio por no saber amar. 

 

Es interesante leer como en Comenio y en Rousseau, la figura de la mujer y su 

educación resultan difíciles de entender en nuestro contexto. Aparentemente 

pueden resultar reaccionarias o discriminatorias. Sospechosas apariencias que 

merecen desconfianza táctica y razonamiento copernicano. El moravo entiende 

que las diferencias entre géneros son propias de la costumbre (la segunda 

                                                 
472

 ―Cuando nos enseñaba a pensar, nosotras le enseñamos a ser sensible, y por mucho que diga su filósofo inglés, 
ese educación vale tanto como la otra: si la razón hace al hombre, es el sentimiento el que le guía”. Ibídem, P. 94. 
473

 Ibídem, P. 337. 
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 naturaleza de Montaigne) y sin valorar tal distinción como positiva o negativa, 

propone un modelo educativo integrador y universal donde la igualdad de 

géneros germine de un idéntico modelo de persona. En cambio, el ginebrino, 

heredando el modelo de Platón, considera que el desarrollo integral de ambos 

sexos no tiene que ser discriminatorio por ser propio a cada uno, reseñando 

que tales diferencias naturales son armonizables a través del pacto social, no 

de una homogenización que en su caso, intuye anti-natura. 

 

―Acuérdate de que leyendo tu República de Platón hemos discutido 

sobre ese punto de la diferencia de los sexos. Persisto en mi antigua 

opinión, y no sabría imaginar un modelo común de perfección para dos 

sexos tan diferentes. El ataque y la defensa, la audacia de los hombres, 

el pudor de las mujeres, no son convencionales, como piensan tus 

filósofos, sino disposiciones naturales, cuya justificación es fácil de 

hacer, y de las que se deducen fácilmente todas las demás diferencias 

morales […] Un hombre perfecto y una mujer perfecta no tiene por qué 

parecerse en absoluto ni en cuerpo ni en alma. Esas vanas imitaciones 

de sexo son el colmo de la sinrazón; hacen reír al sabio y huir al amor. 

En fin, creo que al menos que se tenga cinco pies y medio de alto, una 

voz de bajo y barba abundante, una no debe empeñarse en ser un 

hombre‖.474 

 

Entre 1760 y 1761 se publica el Contrato Social, la obra de teoría política más 

completa del ginebrino. Supone una prolongación a la crítica social desplegada 

en su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y, en ella 

se trasladan los principios de desarrollo orgánico del niño del Emilio y la 

naturaleza moral de las relaciones interpersonales de Julia, o la nueva Eloísa, 

al proceso de socialización del ciudadano. 

 

El tratado navega en función de una rosa de los vientos identada, en sus 

extremos, por polarizaciones anadialécticas entre Individuo-Sociedad y 

Naturaleza-Cultura. El propósito es ofrecer un marco para la construcción de 

comunidades democráticas reducidas, heredando la crítica a las legislaciones 

                                                 
474

 Ibídem, P.151. 
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 para virtuosos de Montaigne, próximas al interés personal del ciudadano. 

Necesita para tal destino un concepto de Justicia útil donde las normas deben 

asociarse al deber, una justicia capaz de dispersar la cortina de humo que 

legitima la ley del más fuerte. 

 

Estableciendo el estado de inocencia como potencia o degré zéro, toma a la 

familia como primer modelo de sociedad política.475 Especulando sobre las 

leyes orgánicas que dirimen la convivencia de la misma, considera que las 

arcaicas relaciones de fuerza deben transformarse en derecho y en igual 

medida, el sentimiento de obediencia en deber.476 

 

Anula la violencia como jurisprudencia, es decir, elimina las fuerzas exógenas a 

toda relación entre iguales, favorece la crítica al status de esclavo y propicia 

una defensa antropológica de la libertad.477 Para el asentamiento o 

consolidación de dicho principio fundamental, establece la naturaleza del pacto 

social. 

 

―Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda 

fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y por virtud 

de la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y 

quede tan libre como antes. Tal es el problema fundamental, al cual da 

solución el Contrato Social‖.478 

 

El proceso de socialización –inspirado por el corrupto establecimiento de las 

sociedades dieciochescas-, debe dirigirse hacia la convergencia progresiva y 

bilateral del interés particular y la voluntad general.479 Es necesario diferenciar 

                                                 
475

 ―La familia es, pues, si se quiere, el primer modelo de las sociedades políticas: el jefe es la imagen del padre; el 
pueblo es la imagen de los hijos, y habiendo nacido todos iguales y libres, no enajenan su libertad sino por su utilidad. 
Toda la diferencia consiste en que en la familia el amor del padre por sus hijos le remunera de los cuidados que les 
presta, y en el Estado el placer de mando sustituye a este amor que el jefe no siente por sus pueblos”. ROUSSEAU, 
J.J.: Contrato Social o principios de Derecho Político. Espasa Calpe, Madrid, 1997. Pp. 38-39. 
476

 ―Ahora bien; ¿qué es un derecho que perece cuando la fuerza cesa? Si es preciso obedecer por la fuerza, no se 
necesita obedecer por deber, y si no se está forzado a obedecer, no se está obligado. Se ve, pues, que esta palabra el 
derecho no añade nada a la fuerza; no significa nada absolutamente (…) Convengamos pues, que la fuerza no 
constituye derecho, y que no se está obligado a obedecer sino a los poderes legítimos”. Ibídem, P. 41. 
477

 ―Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombres, a los derechos de humanidad e incluso a los 
deberes”. Ibídem, P. 43. 
478

 Ibídem, P. 48. 
479

 ―Por tanto, si se elimina del pacto social lo que no le es de esencia, nos encontramos con que se reduce a los 
términos siguientes: <<Cada uno de nosotros ponen en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección 
de la voluntad general, y nosotros recibimos además a cada miembro como parte indivisible del todo>>. Este acto 
produce inmediatamente, en vez de la persona particular de cada contratante, un cuerpo moral y colectivo compuesto 
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 la voluntad general de la oclocracia, ya que la primera representa el interés 

común y la segunda, el interés de muchos particulares. 

 

―Reduzcamos todo este balance a términos fáciles de comparar: lo que 

el hombre pierde por el contrato social es su libertad natural y un 

derecho ilimitado a todo cuanto le apetece y puede alcanzar; lo que 

gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. Para no 

equivocarse en estas complicaciones es preciso distinguir la libertad 

natural, que no tiene más limite que las fuerzas del individuo, de la 

libertad civil, que está limitada por la voluntad general, y la posesión, que 

no es sino el efecto de la fuerza o el derecho del primer ocupante, de la 

propiedad, que no puede fundarse sino sobre un título positivo‖.480 

 

El marco de transformación individual que ofrece el pacto social se centra en la 

defensa de la libertad civil, el reconocimiento de las propiedades de cada 

ciudadano y la transformación de su igualdad natural en moral y legítima. De 

otra manera, las desigualdades en fuerza o en talento se convierten en 

igualdad por convención y derecho. 

 

Recurriendo, continuamente, a las ventajas de las pequeñas comunidades, 

considera vital la indivisibilidad y sencillez de la soberanía,481 encontrando las 

arbóreas administraciones -desde Roma al Renacimiento- cómo el cáncer 

moral y económico que ha enterrado todo proyecto de globalización. 

 

Valora la eficacia política y la moral sencilla. La síntesis, entendida como 

claridad y transparencia, al modo jesuita, aconseja que las leyes políticas, 

civiles, penales y tradicionales se distancien de los hechos concretos o de las 

personas y avancen hacia la abstracción como espacio próximo a la Justicia.482 

                                                                                                                                               
de tantos miembros como votos tiene la asamblea, el cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y 
voluntad. Esta persona pública que así se forma, por la unión de todos los demás, tomaba en otro tiempo en nombre de 
ciudad y toma ahora el de república o de cuerpo político, que es llamado por sus miembros Estado, cuando es pasivo; 
soberano, cuando es activo; poder, al compararlo a sus semejantes; respecto a los asociados, toman colectivamente el 
nombre de pueblo, y se llaman en particular ciudadanos, en cuanto son participantes de la autoridad soberana, y 
súbditos, en cuanto están sometidos a las leyes del Estado”. Ibídem, P. 48-49. 
480

 Ibídem, P. 52-53. 
481

 ―La verdad no conduce al lucro, y el pueblo no da embajadas, ni sedes, ni pensiones”. Ibídem, P. 60. 
482

 ―Cuando digo que el objeto de las leyes es siempre general, entiendo que la ley considera a los súbditos en cuanto 
cuerpos y a las acciones como abstractos: nunca toma a un hombre como individuo ni una acción particular. Así, la ley 
puede estatuir muy bien que habrá privilegios; pero no puede darlos especialmente a nadie. La ley puede hacer 
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―Hay razones para extenderse como para reducirse. Y no es el menor 

talento del político encontrar entre unas y otras la solución más 

ventajosa para la conservación del Estado. Se puede decir, en general, 

que los primeros, no siendo sino exteriores y relativos, deben ser 

subordinados a los otros, que son internos y absolutos. Una sana y 

fuerte constitución es la primera cosa que es preciso buscar. Y se debe 

contar, más con el vigor que nace de un buen gobierno, que de los 

recursos que proporciona un gran territorio‖.483 

 

Bajo el amparo de la Constitución, el gobierno se sitúa como intermediario 

entre ella y el pueblo, consistiendo su función principal la conservación de la 

libertad civil y política. El tipo de gobierno, depende del tamaño de la nación a 

gobernar, siendo el ideal para las más pequeñas la Democracia y el 

recomendable para las mayores, la Monarquía. 

 

El modo de conectar los principios naturales con los fundamentos legales y, 

articular o gobernar tales relaciones para generar proporciones armónicas entre 

la desigualdad natural y moral, favoreciendo una división social del trabajo 

meritocrática, requiere de un profundo proceso de socialización que, partiendo 

del estado de inocencia, desarrolle una idea de ciudadanía moral sustentada, 

en la superestructura, por un deísmo civil.484 

 

Así se cierra la matriz roussoniana, lo que viene, consecuencia del rechazo del 

Emilio y del Contrato Social en Francia y Suiza, será una continua 

correspondencia donde Jean Jacques defiende y aclar los matices que 

inquietan a los estamentos eclesiásticos y aristocráticos, desarrollando las 

mismas al servicio de Córcega y Polonia. A tal empresa le acompañará un 

progresivo alejamiento de la sociedad desde donde escribirá las obras referidas 

a su existencia personal.  

                                                                                                                                               
muchas clases de ciudadanos y hasta señalar las cualidades que darán derecho a estas clases; mas no puede 
nombrar a éste o a aquél para ser admitidos en ellas (...) toda función que se relacione con algo individual no pertenece 
al Poder Legislativo”. Ibídem, P. 69. 
483

 Ibídem, P. 79. 
484

 ―Si se pregunta cómo no había guerras de religión en el paganismo, en el cual cada Estado tenía su culto y sus 
dioses, contestaré que por lo mismo que cada Estado, al tener un culto y un gobierno propios, no distinguía en nada 
sus dioses de sus leyes”. Ibídem, P. 159. 
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En 1762 mantiene, en el momento de la publicación del Emilio, 

correspondencia desde Montmorency con el director de la Librairie –es decir, el 

jefe de la censura- Malesherbes, a quien recuerda la definición negativa de 

libertad asociándola en este momento con el concepto de felicidad.485 

Ocultando la publicación del otro escandaloso libro, el Contrato Social, desvela 

como su obra no es un conglomerado sino un corpus coherente,486 lo que 

explica, según Rousseau, que la lectura descontextualizada de alguna de sus 

partes pueda llevar a la malinterpretación de sus ideas. 

 

En el mismo año dirige una carta al director de la Sorbona, Christophe de 

Beaumont en la que, basándose en los argumentos de sus censuradas obras, 

trata de mostrar cómo son más peligrosos los intolerantes que los incrédulos. 

Explica las diferencias y sutilezas de la Educación Positiva frente a la 

Negativa487 (cuestión reflejada en las páginas de su Emilio) y reflexiona sobre 

la necesidad de interpretar diacrónicamente las Sagradas Escrituras para no 

convertirlas en mágicos anacronismos. 

 

Recordando el cuius regio, eius religio, evoca la fundamental escisión entre lo 

civil y religioso488 y, rescatando la trayectoria de la Devotio Moderna hasta la 

Compañía de Jesús, resalta la importancia de las obras de misericordia como 

el verdadero mandamiento de la religión. 

 

―Yo, en cambio, pienso que lo esencial de la religión está en la práctica; 

que no sólo hay que ser hombre de bien, misericordioso, humano, 

caritativo, sino que quien es verdaderamente así, cree lo bastante para 

salvarse. Confieso, por lo demás, que su doctrina es más cómoda que la 

                                                 
485

 ―En resumen, el tipo de dicha que necesito no consiste tanto en hacer lo que quiera como en no hacer lo que no 
quiera”. ROUSSEAU, J.J.: Escritos Polémicos. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1994. P. 29. 
486

 ―Todo lo que pude retener de aquella profusión de grandes verdades que en un cuarto de hora me iluminaron bajo 
ese árbol ha sido bien débilmente esparcido en mis tres principales escritos, a saber, ese primer discurso, el otro sobre 
la desigualdad y el tratado sobre educación, tres obras inseparables que forman juntas un todo”. Ibídem, P. 33. 
487

 ―Llamo educación positiva a la que tiende a formar el espíritu antes de tiempo y a dar a conocer al niño deberes de 
hombre. Llamo educación negativa a la que tiende a perfeccionar los órganos, instrumentos de nuestro conocimiento, 
antes de darnos conocimientos y que prepara la razón con el ejercicio de los sentidos. La educación negativa no es 
ociosa, ni mucho menos. No da la virtud, pero previene de los vicios. No enseña la verdad, pero preserva del error. 
Predispone al niño a todo cuanto conduce a la verdad, cuando está en condiciones de entenderla, y al bien cuando 
puede estimarlo”. Ibídem, P. 88. 
488

 ―Mientras la justicia del hombre consiste en dar a cada uno lo que le pertenece, la de Dios está en pedir cuentas a 
cada uno de lo que le ha dado”. Ibídem, P. 91. 
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 mía, ya que cuesta mucho menos entrar en el número de los fieles por 

las creencias que por las virtudes‖.489 

 

Frente al fanatismo nacionalista y religioso que anega las instituciones 

educativas, siente la necesidad de que las pasiones y los prejuicios abandonen 

las misma, la fe dialoge razonadamente y que la superestructura inspire divinas 

lecciones sobre sus deberes y sus derechos.490 

 

Apela en su defensa a la libertad de expresión, cuando ésta no tiene que ver 

con la moral, extendiendo la defensa a la tolerancia religiosa que ya hicieran 

Montaigne, Voltaire y Locke, pero en el caso del ginebrino, con la intención 

sumaria de que la tolerancia sea el contrapunto de una férrea disciplina moral 

para y por el ciudadano.491 

 

En 1764 aparecen las Cartas escritas desde la montaña en respuesta a 

Theodore Tronchin (1709-1781). En ellas, prolongando la reflexión acerca de la 

imposibilidad de existencia de instituciones públicas sin ciudadanía –Emilio- y, 

respondiendo a la ciudadanía auténtica del Contrato Social, toma el modelo de 

la República de Ginebra –por encima de Roma o Esparta- como el pasado 

inspirador de una sociedad legitima.492 

 

En Ginebra, Jean Jacques (más preocupado por prevenir el poder arbitrario 

que por explicar la naturaleza de las sociedades legítimas), vislumbra el 

proceso de degradación de un gobierno democrático con tendencias 

aristocráticas. La ineficacia del sentimiento de patriotismo en las sociedades 

modernas hace compleja la posibilidad de trasladar los modelos antiguos al 

presente.493 

 

                                                 
489

 Ibídem, Pp. 94-95.   
490

 ―Lo único que se deduce de esto es que es un gran bien el que se hace a los pueblos en semejante delirio 
enseñándoles a razonar sobre la religión, pues significa acercarles a los deberes del hombre, quitarle el puñal de la 
intolerancia y devolver a la humanidad todos sus derechos”. Ibídem, P. 106. 
491

 ―Constantemente oigo decir que hay que admitir la tolerancia civil, no la teológica; y yo pienso todo lo contrario”. 
Ibídem, P. 114. 
492

 ―He tomado pues vuestra constitución, que encontraba bella, como modelo de las instituciones políticas, y al 
proponeros como ejemplo a Europa, lejos de buscar vuestra destrucción, exponía el modo de conservaros”. 
ROUSSEAU, J.J.: Cartas escritas desde la montaña. Prometeo Libros, Buenos Aires, 2009. P. 809. 
493

 ―Los pueblos antiguos ya no son un modelo para los modernos; les resultan demasiado extraños en todos los 
aspectos. Vosotros sobretodo, Genoveses, guardad su lugar, y no vayan a los objetos elevados que se os presentan 
para esconder el abismo que forman ante ustedes”. Ibídem, P. 881. 
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 Subraya que las leyes y la libertad caminan juntas, es decir, que obedecer la 

ley es seguir los designios de la voluntad general y añade que, solo desde la 

auto-obediencia se puede sustituir el antiguo vínculo entre ciudadano y patria, 

dando sentido, al mismo tiempo, a un contrato entre iguales. 

 

―Un pueblo libre obedece, pero no sirve; tiene jefes, pero no dueños; 

obedece leyes, pero nada más que leyes, y es por la fuerza de las Leyes 

por la que no obedece a los hombres‖.494 

 

Mientras mantiene su particular guerra contra el mundo, asume un encargo por 

parte de Pasquale Paoli de perfeccionar la Constitución de Córcega de 1755. 

La respuesta será la aplicación de las bases de su teoría política en un 

contexto de pequeña comunidad agrícola. 

 

El objetivo: formar a la nación para el gobierno en base a una legislación que 

saque todo el partido posible al pueblo. Frente a la carencia de industria o de 

comercio, sustentará el Proyecto de la Constitución para Córcega (1765) en los 

ciudadanos, ahí radicará la verdadera riqueza de una República agrícola que 

deberá, a su vez, dotarlos de temperamento y buenas costumbres.  

 

―Las milicias ya ejercitadas son las mejores y más seguras tropas; la 

auténtica educación del soldado consiste en ser campesino‖.495 

 

Asocia la aparente independencia que genera la agricultura con la libertad 

frente al comercio como productor de riqueza pecuniaria. En base a lo 

establecido en su pensamiento socio-político, entiende que lo idóneo sería una 

democracia que estableciera la distribución uniforme de hombres por todo el 

territorio nacional, buscando cierta proporcionalidad entre la demografía y el 

terreno cultivable.496 

 

                                                 
494

 Ibídem, P. 842. 
495

 ROUSSEAU, J.J.: Proyecto de constitución para Córcega. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1988. P. 8.  
496

 ―La administración menos costosa es la que se estructura lo menos jerárquicamente posible y requiere el menor 
número de órdenes diferentes: así es, en general el Estado republicano y, en particular, el democrático. La 
administración más favorable a la agricultura es aquella que, al no concentrar la fuerza en determinados puntos, no 
comporta la desigual distribución del pueblo, sino que le permite distribuirse uniformemente por todo el territorio: tal es 
la democracia”. Ibídem, P. 9. 
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 Una vez instituidas las bases legales y aplicada la reforma agrícola, 

asegurado el sustento y la ocupación del pueblo, será oportuno invertir en el 

desarrollo industrial, el comercio y las artes, a través del diseño de una nueva 

administración, ajena a la aristocracia y a la licenciosa burguesía. 

 

Mantiene, a pesar de incluirlo en el segundo nivel de desarrollo, su 

desconfianza hacia el comercio. En su experiencia, tanto en Francia como en 

Suiza, ha contemplado como éste se torna en el degré zéro de la historia de las 

desigualdades.497 Aboga por la existencia de una razón equilibrada entre 

producción y necesidad para que dicho comercio pierda su privilegio a favor de 

una economía sostenible. 

 

Recuerda, en sus lecturas de Plutarco, el efecto devastador que tuvo el trato 

con los fenicios para los pueblos que eran agasajados con riquezas. Sus 

materias primas o recursos naturales eran expoliados y ello provocaba sin 

necesidad de armas, un sometimiento mayor, el de no poder autoabastecerse y 

tener que comprar a cualquier precio su sustento. Es por tal memoria que 

incide, durante toda la obra, en la importancia de elevar el tesoro moral por 

encima del pecuniario498y, establecer un modelo pre-ecologista499 interactivo 

entre ciudadanía y naturaleza. 

 

Este mirar “pintoresco” hacia la Naturaleza, tiene la misma carga de idealismo 

platónico que su deseo de retornar o restaurar la pureza de esas “otras” 

edades de oro oscurecidas por el siglo de la razón -al que el ginebrino describe 

como yermo espantoso-. Su estancia en París, bien narrada en Julia, o la 

nueva Eloísa, supone un viaje al interior del alma humana, un desvelamiento 

de máscaras y, un ejercicio autobiográfico que conducirá a Jean Jacques 

                                                 
497

 ―Considero todo sistema comercial hasta tal punto destructor de la agricultura, que ni siquiera exceptúo el comercio 
de los productos que surgen de la agricultura misma. Para que ésta pudiera integrarse en un tal sistema sería 
necesario dividir el beneficio a partes iguales entre el comerciante y el cultivador: cosa ésta imposible, dado que siendo 
libre el negocio de uno y forzado el del otro el primero dictará siempre la ley al segundo, y este desequilibrio en la 
relación no da pie a la constitución de un estado sólido y permanente”. Ibídem, P. 26. 
498

 ―Abstengámonos de aumentar el tesoro pecuniario a expensas del tesoro moral; es éste último el que nos permite 
poseer verdaderamente a los hombres y toda su fuerza, mientras con el otro no se obtiene más que la apariencia de 
los favores, pero sin que se compre la voluntad. Más vale que la administración del fisco sea equiparable a la de un 
padre de familia y pierda algo a que gane más y sea la de un usurero (...) Lo que hace más pernicioso el sistema de 
finanzas es el oficio de financiero”. Ibídem, P. 42. 
499

 ―Córcega proveyendo con tiempo, no tendrá que temer el mismo peligro. Deben establecerse súbito disposiciones 
precisas sobre los bosques, y regular de tal modo que reproducción y consumo se equilibren”. Ibídem, P. 34. 
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 desde el autoanálisis,500 pasando por la autojustificación, a través de un acto 

de autoexpresión (desde el cual sueña con recuperar la felicidad del pasado), 

hacia la autoliberación. 

 

―Me trazó un cuadro exacto de la vida humana, de que yo no tenía más 

que ideas falsas; me hizo ver cómo en la adversidad el hombre juicioso 

puede encaminarse a la felicidad y seguir el derrotero más conveniente 

para alcanzarla; cómo no existe verdadera felicidad sin virtud y cómo 

ésta es compatible con todos los estados‖.501 

 

Entre 1765 y 1770 escribe Confesiones, relato autobiográfico que vincula Los 

Ensayos de Montaigne con La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, 

creando un marco donde el sujeto desvelado se conforma en espejo del mundo 

y a la vez, protagoniza una historia donde los acontecimientos son accidentes, 

y las verdaderas razones del conflicto, son las pasiones.502 

 

―Así dispongo como árbitro de la Naturaleza entera; mi corazón, 

vagando de un objeto a otro, se asocia, se identifica con los que le 

halagan, se rodea de encantadoras imágenes, se embriaga de 

sentimientos deliciosos. Si para darles mayor fijeza me entretengo en 

describirlos dentro de mí mismo, ¡qué pincel tan vigoroso, qué frescura 

de colorido, qué energía de expresión logro comunicarles! Dícese que 

en mis obras se ha encontrado algo de todo esto, a pesar de haber sido 

escritas en el ocaso de mi vida‖.503 

 

La subjetividad es el espacio que imagina otra manera de mirar al pasado. 

Supone el destierro de una tradición maquillada y vestida al uso de empiristas y 

racionalistas. Necesita que la memoria sea un ejercicio que favorezca el 

desarrollo orgánico del individuo, reescriba la nostalgia y ofrezca, 

                                                 
500

 ―Emprendo una obra de la que no hay ejemplo y que no tendrá imitadores. Quiero mostrar a mis semejantes un 
hombre en toda la verdad de la Naturaleza y ese hombre seré yo”. ROUSSEAU, J.J.: Confesiones. Editorial Porrúa 
S.A., México D.F., 1985. P. 2. 
501

 Ibídem, P. 55. 
502

 ―La espada gasta la vaina, dice el proverbio. He aquí mi historia. He vivido de mis pasiones y mis pasiones me han 
matado”. Ibídem, P. 136. 
503

 Ibídem, P. 101. 
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 fraternalmente, un compendio de historias secretas del alma.504 Intuir la senda 

del ayer en forma de ovillo y como Ariadna, seguir el hilo de las disposiciones 

secretas que precediendo al inconsciente freudiano, forman ya parte de la 

propia conciencia y sin duda, pertenecen al orden de primeras causas.505 

 

―Lejos de temer la muerte, la veía acercarse con placer: pero me dolía 

dejar a mis semejantes sin que conociesen lo que valía, sin que 

supiesen cuánto hubiera merecido ser amado por ellos si me hubiesen 

conocido mejor. He aquí las secretas causas del tono singular que 

domina en esta obra, y que contrasta tan notablemente con el de la 

anterior‖.506 

 

La Apología de Sócrates, las Vidas Paralelas de Plutarco, Las Confesiones de 

Agustín de Hipona y Los Ensayos de Michel de Montaigne, son los cuatro 

pilares que sirven de referencia, para entender la reacción de Jean Jacques 

contra una literatura de las apariencias que, idealiza una virtud tan elevada que 

parece solo al alcance del más sabio de los hombres. En tanto, una virtud más 

cercana, práctica, voluble y vulnerable parece acorde con la naturaleza 

humana. 

 

―Como generalmente los objetos me impresionan menos que su 

recuerdo, y todas mis ideas consisten en imágenes, los primeros 

caracteres que se han impreso en mi alma han sido permanentes, y los 

que han venido posteriormente más bien se han combinado con los 

primeros que no los han borrado. Existe cierta sucesión de ideas y de 

afectos que modifican a los que les siguen y que es necesario conocer 

para juzgar con exactitud- Siempre procuro desarrollar bien los principios 

para hacer sensible el encadenamiento de las causas y efectos. Quisiera 

                                                 
504

 ―Al mismo tiempo que elevaba mi alma la noble imagen de la libertad, la igualdad y la fraternidad y la dulzura de las 
costumbres me conmovían hasta arrancarme lágrimas y me inspiraban un dolor intenso por haber perdido todos 
aquellos beneficios. ¡Cuánto me equivocaba, pero cuán natural era mi sentimiento! Creía ver todo esto en mi patria, 
porque lo llevaba en mi corazón”. Ibídem, P. 90. 
505

 ―Hay acontecimientos en mi vida que tengo tan presentes como sí acabasen de ocurrir; pero también hay lagunas y 
vacíos que no puedo llenar sino con relatos tan confusos como los recuerdos que me han quedado. Por consiguiente, 
puedo haber cometido algunos errores, y aun puede ser que en adelante los cometa acerca de hechos de poca monta, 
hasta la poca en que tengo noticias más seguras de mí mismo; mas en cuanto a lo que verdaderamente importa, estoy 
seguro de ser exacto y fiel, como procuraré siempre serlo en todo: he ahí lo que se puede dar por seguro”. Ibídem, Pp. 
80-81. 
506

 Ibídem, P 305. 
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 que en cierto modo mi alma fuera transparente a los ojos del lector; y 

para esto procuro mostrársela desde todos los puntos de vista, 

presentarla bajo todos sus aspectos, hacer de modo que no pase 

inadvertido ningún movimiento, a fin de que pueda juzgar por sí mismo 

el principio que los produce‖.507 

 

Esta sucesión de afectos escondidos que alberga el origen o las causas de los 

acontecimientos, que le dan sentido y a la vez coherencia, estas oscilaciones 

psicológicas,508 anticipan las teorías freudianas y definen un sendero literario 

en torno al inconsciente, los instintos, las pasiones y los sueños, ampliando el 

campo de batalla para el entendimiento del carácter humano. Realiza un 

ejercicio de apertura hacia el estudio de la personalidad en el conflictivo terreno 

entre las disposiciones dominantes y los retrocesos periódicos.509 

 

Si buscar en demasía la veracidad de los hechos, las Confesiones simulan un 

juicio sobre la autenticidad moral del ser humano. La dramatización de los 

principios de desarrollo personal del Emilio510 en el escenario de los discursos y 

del Contrato social, la evaluación psicológica de las relaciones interpersonales 

que en Julia, o la nueva Eloísa quedan retratadas, convierten al lector en juez 

de un alma desnuda donde se pueden leer las causas primeras de los actos 

humanos. 

 

―Sólo me queda un guía fiel con que poder contar: es la cadena de 

sentimientos que han señalado la sucesión de mi ser y, por ellos, la de 

los acontecimientos que han sido sus causas o sus efectos. Fácilmente 

                                                 
507

 Ibídem, P. 109. 
508

 ―Hay acontecimientos en mi vida que tengo tan presentes como sí acabasen de ocurrir; pero también hay lagunas y 
vacíos que no puedo llenar sino con relatos tan confusos como los recuerdos que me han quedado. Por consiguiente, 
puedo haber cometido algunos errores, y aun puede ser que en adelante los cometa acerca de hechos de poca monta, 
hasta la poca en que tengo noticias más seguras de mí mismo; mas en cuanto a lo que verdaderamente importa, estoy 
seguro de ser exacto y fiel, como procuraré siempre serlo en todo: he ahí lo que se puede dar por seguro”. Ibídem, P. 
256. 
509

 ―Así, remontándome a las primeras manifestaciones de mi personalidad sensible, hallo elementos que, pareciendo a 
veces incompatibles han contribuido enérgicamente a la formación de un todo simple y uniforme, y hallo también otros 
que podrían creerse idénticos y que, por efecto de las circunstancias, han formado combinaciones tan diversas, que 
nunca se hubiera sospechado que entre ellos existiese relación alguna. Por ejemplo: ¿quién creería que uno de los 
más varoniles móviles de mi alma estuviese templado en la misma corriente que introdujo en mi sangre la molicie y la 
lujuria? Sin que me aparte del asunto de que acabo de hablar, se verá surgir de él una impresión completamente 
distinta”. Ibídem, P. 10. 
510

 ―En medio de nuestros juegos, mamá procuraba estudiarme; me observaba, me hacía preguntas, e imaginaba para 
mi porvenir innumerables proyectos bastante inútiles. Por fortuna no todo consistía en conocer mis disposiciones, mis 
aficiones, mi capacidad; era necesario encontrar o procurar ocasiones de aplicarlas, y todo esto no podía hacerse en 
un día. La misma opinión exagerada que la pobre se habla formado de mi mérito retardaba el momento de ponerlo a 
prueba y aumentaba la dificultad para escoger los medios”. Ibídem, P. 69. 
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 olvido mis pesares, más nunca mis faltas, y menos aun mis buenos 

sentimientos. Me es harto grato su recuerdo para que se borre de mi 

corazón. Puedo cometer omisiones en los hechos, transposiciones, 

errores de fechas, mas no puedo equivocarme acerca de lo que he 

sentido, ni acerca de lo que mis sentimientos me han inducido a 

ejecutar; y he aquí de lo que se trata principalmente. El verdadero objeto 

de mis confesiones es hacer comprender exactamente mi interior en 

todas las situaciones‖.511 

 

Tras el ejercicio de autoanálisis, autojustificación y autoexpresión que suponen 

las Confesiones, Rousseau completa el desarrollo de los principios del Contrato 

Social con la certeza de que la libertad es un reto vital para el ser humano,512 

que no basta con la creación ideal de un marco jurídico-político, que precisa de 

un prodigioso sistema legislativo capaz de mantenerla. 

 

Tal estructura legal y moral necesita de validez axiológica para que la igualdad 

y la libertad sean transmutadas en derecho positivo por el Estado, validez 

jurídica a través de un cuerpo de sanciones formales por medio del contrato –al 

modo pre-kantiano- y finalmente, de validez histórica mediante la moralidad; 

atributo de la memoria, tanto corsa como polaca. 

 

La silueta del legislador, en memoria de los idealizados Licurgo, Solón o 

Pericles, necesita de aislamiento, amor a las costumbres y disciplina. Tal 

retrato debe evitar el barroquismo legal513 que, desde Roma hasta la Europa 

del siglo XVIII, ha debilitado el poder de las leyes, permitiendo que el sujeto 

pueda fácilmente situarse por encima de ellas, muchas veces, sin precisar del 

ejercicio de la fuerza. 

 

                                                 
511

 Ibídem, P. 170. 
512

 ―Me hacen reír esos pueblos envilecidos que dejándose arrastrar por agitadores osan hablar de libertad sin siquiera 
tener su idea y –en corazón lleno de todos los vicios de los esclavos- se imaginan que para ser libres basta con ser 
rebeldes. ¡Fiera y santa libertad!, si pudieran conocerte toda esa pobre gente, si supieran el precio al que se te 
adquiere y mantiene, si sintieran hasta qué punto tus leyes son más austeras que duros los yugos de los tiranos, sus 
débiles almas, esclavas de pasiones que habría que extirpar, te temería cien veces más que a la servidumbre, te 
rehuirían con espanto como a un fardo a punto de aplastarlos”. ROUSSEAU, J.J.: Consideraciones sobre el Gobierno 
de Polonia y su proyecto de reforma. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1988. P. 77. 
513

 ―Como el resto de las legislaciones europeas, la polaca ha sido hecha sucesivamente de piezas y retazos. Conforme 
iban apareciendo los abusos se recurría a una ley que los remediase. Esta ley daba lugar a otros abusos que de nuevo 
había que corregir. Un tal modo de operar prácticamente no tiene fin, y conduce al más terrible de todos los abusos: al 
de debilitar todas las leyes a fuerza de multiplicarlas”. Ibídem, P. 78. 
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 ―Poner la ley por encima del hombre es un problema en política al que 

comparo con el de la cuadratura del círculo en geometría. Resolved 

acertadamente este problema, y el gobierno fundado sobre tal solución 

será tan bueno y no abusará. Pero hasta entonces estad seguros que 

serán los hombres los que reinarán donde creéis hacer reinar las 

leyes‖.514 

 

Admitiendo el estado de anarquía que sucede a una revolución, confía en la 

educación -gratuita y extensiva a toda la nación-,515 el mecanismo idóneo para 

instruir al pueblo en el entendimiento, respeto y confianza en unas leyes que 

han de moderar sus interrelaciones y garantizar sus derechos. Una educación 

que debe seducir, divertir, interesar al discípulo y desarrollar un modelo de 

ciudadanía comprometido con su patria.516 

 

―Es necesario hacer tres códigos: uno político, otro civil y otro penal. Los 

tres claros, breves y precisos cuanto sea posible. Estos códigos serán 

enseñados no sólo en las universidades, sino también en todos los 

colegios; y cualquier otro cuerpo de derecho será superfluo. Todas las 

reglas del derecho natural se hallan mejor gravadas en los corazones de 

los hombres que en todo el fárrago de Justiniano‖.517 

 

Ahora, si intuimos que las leyes son al siglo XVIII lo que las lenguas patrias al 

XVII y el latín al XVI, vislumbramos la marcada influencia del ginebrino por la 

matriz jesuítico-comeniana. En los tres planteamientos existe una intención 

decidida de emancipar al hombre, dotándolo de herramientas morales e 

instrumentales, para el pleno ejercicio de sus facultades en un entorno real, y 

en los tres, aparece desde la moral laxa de los jesuitas, pasando por la 

herencia vivesiana y lúdica comeniana hasta el juego sociodramático 

roussoniano, una evolución coherente –que conecta las vísceras del Sistema 

                                                 
514

 Ibídem, P. 55. 
515

 ―No soy partidario de esa distinción entre colegios y academias que motiva una educación distinta y separada de la 
nobleza rica y de la pobreza pobre. Siendo todos constitucionalmente iguales, todos deben ser educados 
conjuntamente y de la misma manera, y si no puede establecerse una educación pública enteramente gratuita al 
menos si será necesaria ponerla a un precio asequible a los pobres”. Ibídem, P. 70. 
516

 ―¿A través de qué medios, pues, conmover los corazones y hacer amar la patria y sus leyes? ¿Osaré decirlo? 
Mediante juegos de niños; por medio de instituciones que a los ojos de los hombres resultan ociosas, pero que 
conforman hábitos tan queridos y afectos indestructibles”. Ibídem, P. 56. 
517

 Ibídem, P. 109. 
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 Tradicional de Enseñanza con los nervios del Sistema Liberal- de establecer 

en la escuela, el vínculo entre los intereses del discípulo y la ansiada voluntad 

general.518 

 

Emerge, retratada con claridad en las consideraciones al gobierno de Polonia 

la inspiración de La República platónica como ruta formativa para la 

ciudadanía.519 

 

―Estoy seguro de que ni siquiera la adopción de un buen plan conseguirá 

trasmutar el espíritu de quienes hayan formado parte del gobierno con 

otro distinto. No pudiendo crear de golpe ciudadanos nuevos, tiene que 

comenzarse por sacar partido de los que existen: y abrir una nueva ruta 

a su ambición constituye el medio de disponerles a seguirla‖.520 

 

Finalmente, y coincidiendo con el deseo de paz mundial comeniano y 

rescatando el Jugement du Projet de paix perpétuelle de Monsieur l’Abbe de 

Saint-Pierre (1756) plantea, conjuntamente a la propuesta para Córcega, la 

necesidad de que Polonia renuncie a cualquier acción invasiva y desarticule las 

tropas destinadas a la ofensiva respecto a otras naciones y, al modo espartano, 

tenga en cada ciudadano un soldado dispuesto a defender la patria en caso de 

necesidad. 

 

―No obréis nunca de suerte que sea difícil a vuestros vecinos entrar en 

vuestro territorio, pero si podéis obrar de suerte que les sea difícil 

abandonarlo impunemente, y es eso a lo que debéis prestar la máxima 

atención (…) Dejad vuestro país del todo accesible, como Esparta, pero 

construid como ella verdaderas ciudadelas en el corazón de los 

                                                 
518

 ―Su instrucción puede ser doméstica y particular, pero sus juegos deben ser siempre públicos y comunes a todos; no 
se trata, en efecto, de mantenerlos ocupados, de procurarles una constitución robusta, de hacerlos ágiles y bien 
plantados, sino de habituarlos tempranamente a la regla, a la igualdad, a la fraternidad, a la emulación, a vivir bajo la 
mirada de sus conciudadanos y a desear la aprobación pública”. Ibídem, P. 71. 
519

 El camino que lleva desde el Spes Patriae –Servidores del Estado-, pasa por Civis Electus –ciudadano electo- y 
llega a Custos Legum –custodio de las leyes- se integra en el paso del ciudadano por las labores de soldado, abogado, 
juez, tribunado de cuentas, nuncio, senador y maestro. Un camino que alejado del contexto polaco nos acerca a la 
necesidad de establecer una sana meritocracia para que el cuerpo político de nuestro hoy tenga el peso que han 
perdido los ciudadanos ante la economía. 
520

 Ibídem, P. 156. 
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 ciudadanos, y al igual que Temístocles portaba Atenas en su flota, subid 

si fuere el caso vuestras ciudades a la grupa de vuestros caballos‖.521 

 

De tal manera finaliza en 1772 las Consideraciones sobre el Gobierno de 

Polonia y su proyecto de reforma. Casado con Thérèse Levasseur y 

establecido en París, dedica los seis años que le quedan a su serie de escritos 

autobiográficos. Finalizadas las Confesiones, serán Diálogos: Rousseau juzga 

a Jean Jacques y Las ensoñaciones del paseante solitario sus últimos 

esfuerzos de auto-análisis en los que, aparecerá en su máximo esplendor 

l´homme sensible, el amor de soi y la contemplación del sistema natural en 

masse. 

 

A diferencia de Confesiones, Diálogos: Rousseau juzga a Jean Jacques (1772-

1776), ensaya la destrucción del falso Jean Jacques -la imagen que tienen los 

ilustrados y religiosos de hombre complejo y calculador-, ofreciendo un 

minucioso retrato de Rousseau como hombre de la Naturaleza. Aparece 

l’homme sensible, un ser capaz de gozar de sí y de su vida, dedicado en y a sí 

mismo y convocado por una felicidad íntima. 

 

Prevalecen los designios de la naturaleza frente a los placeres de la virtud, la 

vida monótona, simple y rutinaria conforma un carpe diem bajo el yugo de la 

naturaleza previo al servicio de la voluntad de los hombres. Sin embargo, se 

denota, progresivamente, la diferenciación entre el ser de la naturaleza y el 

buen salvaje.522 Se denota una sensibilidad más desarrollada, brotan los 

sentimientos expansivos que resultan de una larga evolución del instinto de 

auto-presentación y de la compasión natural. El amour de soi es última parada 

de un trayecto cercenado por los defectos y los vicios propios, no tanto de una 

perversidad deliberada como de la incapacidad civilizatoria e individual de 

superar las adversidades. 

 

                                                 
521

 Ibídem, P. 130. 
522

 ―Es necesario que un hombre se pintase a sí mismo para mostrarnos de este modo al hombre primitivo y si el autor 
no hubiera sido tan original como sus obras jamás hubiese podido escribirlas”. ROUSSEAU, J.J.: Dialogues: Rousseau 
Juge a Jean Jacques (Diálogos: Rousseau juzga a Jean Jacques). Bibliothéque de la Pléiade, Editions Gallimard, 
París, 1959. P. 45. 
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 La soledad y el silencio son la respuesta al desencanto de una sociedad 

individualista. Naturaleza e imaginación conforman el espacio virtual para 

disfrutar de una comunidad de seres que siguen los dictados del corazón. La 

vida contemplativa que finalmente representa la trascendencia naturalista del 

ginebrino, reacciona a la superficialidad y artificialidad de la sociedad que lo 

alberga; su recogimiento en un sentir abisal que habita en el arte del placer 

interior. La odisea individual hacia una experiencia íntegra y directa del ser 

personal. 

 

Las ensoñaciones del paseante solitario (1776-1778), tercer soliloquio, 

conducen Los Ensayos de Montaigne hacia el análisis de la vida interior sin 

antagonistas ni adversarios. Ambas maneras de expresar lo subjetivo, 

hieráticas, como paisajes sin vida,523 forman parte del escenario donde Jean 

Jacques va a registrar, fielmente, las alteraciones de su alma y sus 

consecuencias. 

 

―No, vanas argumentaciones no destruirán jamás la conveniencia que 

percibo entre mi naturaleza inmortal y la constitución de este mundo y el 

orden físico que en él veo reinar. El orden moral correspondiente, cuyo 

sistema es el resultado de mis búsquedas, encuentro los apoyos que 

necesito para soportar las miserias de mi vida‖.524 

 

El acto de escribir es un diálogo con su propia alma, una experiencia personal 

e inmediata que lo aproxima a una felicidad distinta del hombre primitivo que se 

deja arrastrar inconscientemente, instintivamente por el sentimiento inmediato 

de su existencia presente. Una felicidad actual, propia del hombre moderno y 

sus proyecciones; una frágil felicidad sustentada en la dependencia del otro, 

una sacrificada dicha que requiere de un hombre sabio y virtuoso consciente de 

su lugar en el orden universal de las cosas y, conocedor de las restricciones 

que debe hacer a sus emociones y sentimientos. 

 

                                                 
523

 “Los seres particulares mueren, pero los cuerpos colectivos no mueren. Las mismas pasiones se perpetuán en ellos 
y su odio ardiente, inmortal como el demonio que las inspira, tiene siempre igual actividad‖. ROUSSEAU, J.J.: Las 
ensoñaciones del paseante solitario. Alianza Editorial S.A., Madrid, 1988. P. 31. 
524

 Ibídem, P. 57. 
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 ―Nunca he creído que la libertad del hombre consista en hacer lo que 

quiere, sino en no hacer nunca lo que no se quiere, y tal es lo que 

siempre he reivindicado y con frecuencia mantenido, y por lo que he sido 

el mayor escándalo para mis contemporáneos‖.525 

 

En su estado de vejez,526 alejado de los placeres físicos y exiliado del calor de 

la sociedad, encuentra en la Naturaleza su táctico retiro o su último refugio, su 

espacio imaginario que desea poblar con los seres que habitan su propio 

corazón.527 Siente como la imaginación es la patria donde la experiencia de la 

perfección es posible, pero también percibe el cruel precio de dicha 

experiencia; la decepción. Descubre en las necesarias -y ya vitales- 

contradicciones parte del sentido; el amor es una ilusión, por ejemplo, lo único 

real entonces, es el sentimiento que lo inspira. Vuelve al escenario y al teatro, a 

la mimesis y a la catarsis y comprende, una vez más, que la virtud necesita ser 

la medida del hombre, pero una medida entallada al mismo. 

 

Cobran sentido las rêveries, un ritual que ni religioso ni naturalista busca la 

expresión genuina de la experiencia, sin limitaciones psicológicas, una 

actividad creativa de la memoria y de la imaginación del sujeto. Un espacio sin 

tiempo, que supera la experiencia ordinaria, temporal y psicológica, un lugar 

íntegro y autosuficiente donde habita el puro sentimiento de la existencia.528 

 

―La felicidad es un estado permanente que no parece hecho aquí abajo 

para el hombre. Todo está sobre la tierra en un flujo continuo que no 

permite tomar una forma constante. Todo cambia en torno nuestro, 

cambiamos nosotros mismos y nadie puede asegurar que mañana 

amará lo que hoy ama‖.529 

 

                                                 
525

 Ibídem, P. 107. 
526

 “La juventud es la época de estudiar la prudencia; la vejez el tiempo de practicarla. La experiencia instruye siempre, 
lo confieso; pero sólo aprovecha para el espacio que uno tiene ante sí. El momento en que hay que morir ¿es tiempo 
de aprender cómo se habría debido vivir?‖. Ibídem, P. 48. 
527

 “En esto como en lo demás mi temperamento ha influido mucho sobre mis máximas, o mejor, sobre mis hábitos; 
porque apenas he actuado por reglas o apenas he seguido otras reglas, en cualquier asunto, que los impulsos de mi 
naturaleza‖. Ibídem, P. 74. 
528

 ―Sin movimiento la vida no es más que una letargia. Si el movimiento es desigual o demasiado fuerte, despierta; al 
devolvernos los objetos circundantes, destruye el encanto de la ensoñación y nos arranca de nuestra interioridad para 
ponernos al instante bajo el yugo de la fortuna y de los hombres y devolvernos el sentimiento de nuestras desgracias”. 
Ibídem, P. 93. 
529

 Ibídem, P. 138. 
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 Ese espacio, ese hogar, esa experiencia personal con intención comunitaria, 

no tiene forma concreta; en el caso del ginebrino pasará de la música al viaje, 

del cortejo al debate, de la escritura a la botánica,530 sin dejar de ser y 

pertenecer a la historia secreta del alma de Jean Jacques Rousseau. 

 

―El hombre prudente, que no ve en todas las desgracias que le 

acontecen más que golpes de la ciega necesidad, no tiene esas 

agitaciones insensatas; clama en su dolor pero sin arrebato, sin cólera; 

del mal cuya presa es no siente más que el alcance material, y ninguno 

de los golpes que recibe, por más que hieran su persona, llega hasta su 

corazón‖.531 

 

Resumimos, en breves apuntes, las ideas que configuran el sistema de 

contemplación universal de la naturaleza en masse, mediante una nostalgia 

cristalizada en la experiencia de l´homme sensible, para el análisis -como 

órganos y vísceras del cuerpo roussoniano- de las obras que habrán de 

explorar las razones y sentimientos del desarrollo orgánico psicológico y moral 

del individuo, Emilio, Emilio y Sofía, o Los Solitarios y Ensayo sobre el origen 

de las lenguas: 

 

 Historia secreta del alma: Cronología de los sentimientos que nos 

permiten comprender el valor y la belleza del ser humano como fiel 

reflejo del orden natural. 

 La virtud, los sentimientos y la felicidad están bajo los ornamentos de la 

razón ilustrada. El origen de las desigualdades es producto de la 

desproporción moral de la sociedad moderna. 

 El punto de partida, el estado de inocencia, es un degré zéro táctico, un 

ejercicio para intuir el espacio de la crítica social desde los sentimientos. 

 El amour a soi busca la armonía entre el hedonismo y el estoicismo para 

formar el carácter del ciudadano del pacto. 

                                                 
530

 ―Personas que pasan la vida ordenando con conocimiento de causa cochas se burlan de la botánica como de un 
estudio inútil cuando no va unido, según dicen, a la de las propiedades, es decir, cuando no se abandona la 
observación de la naturaleza que no miente ni nos dice nada de todo eso, para entregarse únicamente a la autoridad 
de los hombres que son mentirosos y que afirman muchas cosas que nosotros debemos creer bajo fe de su palabra, 
fundada a su vez las más veces en la autoridad de otros”. Ibídem, Pp. 112-113. 
531

 Ibídem, P. 130. 
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  La democracia corrupta se balancea entre la oclocracia y la oligarquía. 

 La función del gobierno es legislar coherentemente la relación hombre-

naturaleza-cultura. 

 El buen gusto es el arte de conocer las pequeñas cosas. Las artes 

modernas conducen la virtud al mundo de la ilusión. El ethos y el pathos 

se anulan. 

 El marco de transformación individual que ofrece el pacto social se 

centra en la defensa de la libertad civil, el reconocimiento de las 

propiedades de cada ciudadano y la transformación de su igualdad 

natural en moral y legítima. 

 La justicia y la verdad sólo pueden ser abstractas y universales. 

 La disciplina civil es la columna vertebral que osamenta el proceso 

psicológico y moral de socialización del individuo. 

 Las oscilaciones psicológicas abren la senda literaria en torno al 

inconsciente, los instintos, las pasiones y los sueños, fundamentales 

para el estudio de la personalidad, su naturaleza y sus patologías. 

 La conciencia apasionada (deseos) se transforma en conciencia social 

(justicia) y culmina como conciencia moral (amistad) cuando el individuo 

logra en su existencia armonizar la relación entre Naturaleza y Sociedad. 

 El juego roussoniano, el ludus comeniano y la moral laxa jesuita tienen 

como razón de ser la coherencia entre los intereses del discípulo y la 

voluntad general de la escuela. 

 Los sentimientos profundos son el hogar en el cual, el arte del placer 

interior permite la experiencia directa e integral del ser personal. 

 Las rêveries son la expresión genuina de la experiencia, la actividad 

creativa de la memoria y de la imaginación. 



 

ÉMILE ET SOPHIE, LA VINCULACIÓN DEL SISTEMA 

TRADICIONAL Y LIBERAL DE ENSEÑANZA A TRAVÉS DE LA 

COHERENCIA ENTRE EL INTERÉS DEL DISCÍPULO Y LA 

VOLUNTAD DEL MAESTRO. 

 

―El nuevo maestro parecía muy severo y no ser muy querido por muchos 

de sus pequeños alumnos, porque, a menudo, hacía preguntas 

sorprendentes y pedía, sobretodo, que presentaran sus deberes cada 

mañana. 

Un día ordenó a la clase dibujar un pájaro sobre un árbol en dos minutos 

solamente. Hizo bien entender, con amenazas claras, que castigaría de 

rodillas contra la pizarra, durante una hora, a aquellos que no finalizaran 

la tarea a tiempo. 

Los dos minutos acabaron. El maestro golpeó violentamente la mesa 

para que los alumnos levantaran sus pizarritas. Todo el mundo dibujó o 

intentó dibujar el árbol y el pájaro salvo el pequeño alumno del rincón. El 

maestro se dirigió a él y le preguntó: 

- ¿Por qué no has dibujado el pájaro también? 

- Maestro, yo lo he dibujado pero cuando usted golpeó la mesa se 

asustó tanto que salió volando‖.532 

 

 

Es ingente el volumen de estudios e interpretaciones que ha suscitado y que 

aún inspira la obra moral de Rousseau. El paisaje evocado es una roca contra 

el mar que erosionándose lentamente ha sido engullida por un emergente 

bosque. La densidad del verdor, los aromas y el sonido de las aves 

representan una paradoja más en el pensamiento premonitorio del ginebrino. 

Su tumba parece a medida. Tres siglos después de su irrupción entre la 

autocomplacida Ilustración, en un siempre mal momento para la analogía, ese 

bosque por donde paseara solitario l’homme sensible, tiene las mismas normas 

                                                 
532

 PINTO CEBRIÁN, F. y JIMÉNEZ TRIGUEROS, A.: Bajo la Jaima. Cuentos populares del Sáhara. Trab El-Bidan. 
Miraguano S.A. Ediciones, Madrid, 2004. Pp. 20-21. 
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 que un parque de atracciones. Lo sentimientos se han tornado en cápsulas 

emocionales de efectos garantizados. 

 

Hasta el presente, hemos paseado junto al pensamiento rousseauniano en su 

progresivo exilio Sociedad-Naturaleza, desde los Discours hasta Les Rêveries.  

Es el momento ideal de volver la mirada a lo andado y observar con 

detenimiento unas huellas que rápidamente comienzan a desaparecer en el 

bosque. El tiempo dificulta, como a Hansel en el relato de los Grimm, retormar 

la original senda del ginebrino, solo nos queda la intuición como brújula para 

comprender en sus propias palabras, la intención agónica del Maestro para que 

Emilio, esbozando desde Quintiliano hasta Comenio, sea capaz de regresar a 

la ciudad, trazando si es necesario, su propia ruta.  

 

Tomando como punto de partida las encorsetadas concepciones de Sistema 

Tradicional y Sistema Liberal de Enseñanza y sus dicotomizadas 

interrelaciones Tradición-Progreso, Magiscentrismo-Puericentrismo, Disciplina-

Creatividad, Teoría-Práctica, podemos admirar como el ginebrino –en poderosa 

coherencia con la matriz jesuítico-comeniana- funambula sobre el cordón de 

plata de la memoria como un observador pasional, un pensador inquieto y un 

soñador artesanal. 

 

A través del Emilio y su inconclusa redención, Emilio y Sofía, o Los Solitarios, 

analizaremos críticamente la prosa educativa que escenifica la viva y tensa 

relación Maestro-Discípulo y proyecta los principios para la vinculación 

armónica de Sociedad-Hombre-Naturaleza. El medio aceitoso que lubricará las 

interacciones educativas será el Ensayo sobre el origen de las lenguas, 

mostrándonos a un Rousseau paladín del silencio, secuela solitaria de un viaje 

que comienza en el Crátilo de Platón y que atravesando el oscuro bosque del 

Medievo, experimenta el baby-boom de las lenguas patrias y su plastificación 

enciclopedista. Un itinerario sobre el lenguaje que servirá para fundar la 

etnología que, desafortunadamente también será precedente de una sociología 

positivista; cierre categorial de un trayecto trágico en torno a los estudios del 

hombre. 
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 Finalmente, estudiaremos las figuras de Sofía y Julia para admirar el proyecto 

pedagógico en torno a la mujer, personalizado, contradictorio, y nunca inferior 

al proyecto masculino. La no aparición de lo femenino en la obra de Quintiliano, 

la  omisión personal de Montaigne, la sospecha Jesuita y la piedad comeniana 

nunca llegan a entender moralmente la importancia social que tienen las 

íntimas relaciones interpersonales.  

 

Este es el objetivo que situará la investigación a los pies de un siglo XIX del 

deber kantiano, el utilitarismo de Herbart y el pragmatismo de Dewey como 

parte de la herencia roussoniana que desperdigada por Europa, América y 

África, conforma una genealogía a veces prodigiosa, otras, terriblemente 

cómica. 

 

―Apenas ha entrado en el mundo cuando adquiere una segunda 

educación opuesta en todo a la primera, por la cual aprende a 

menospreciar lo que estimaba y a estimar cuanto menospreciaba: se le 

hace considerar las lecciones de sus padres y de sus maestros como 

una jerga pedantesca, y los deberes que le han sido predicados como 

una moral pueril que se debe desdeñar siendo mayor‖.533 

 

En sus palabras volvemos a descubrir la constante patología de las 

instituciones educativas: encontrarse o existir al margen del mundo, edificarse 

ex nihilo o anclarse anacrónicamente a una sociedad que ya sólo existe en los 

libros. Una contradicción que ya respira Quintiliano con los reductos helénicos 

resistentes al incipiente Imperio, que con Montaigne y Rabelais se esperpentiza 

hasta el pesimismo, que a través de la matriz jesuítico-comeniana se muestra 

inútil y meliflua y que con Rousseau aparece contraria, opuesta, envilecedora. 

 

El mal endémico que identifica gira en torno a la percepción del tiempo. La 

mecanización del mismo, la objetivización artificial –recordemos que su padre 

era relojero- sirve, al igual que Comenio, para anticipar el ejercicio pedagógico 

                                                 
533

 ROUSSEAU, J.J.: Emilio, o de la educación. Espasa Calpe S.A., Madrid, 2008. P. 382. 
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 como proyecto vital que se debe iniciar con la vida,534 pero a diferencia del 

moravo, a través de un método lento y seguro535 que, alejado de la eficacia, 

requiere de menos esfuerzo y sobretodo, de un celoso ejercicio de contención 

docente para mantener intacto el valor de la infancia.536 

 

La apreciación de un reloj que subyuga al hombre, un tiempo mecanizado 

socialmente, instrumentalizado y capitalizado, faculta la comprensión de la 

educación negativa como reacción a una escuela acelerada y con aspecto de 

fábrica.537 Extrayendo del Contrato Social la naturaleza de la corrupción de 

instituciones y hombres, converge hacia un objetivo a priori: una escuela donde 

no se contraiga ningún hábito. Insistimos porque, en Rousseau, será una 

constante blindar la infancia, inmunizarla frente a la decadencia de la polis, 

protegerla de un modelo de ciudadanía en crisis, lograr en última instancia 

extender los efectos de la misma a todas las etapas posteriores. En síntesis, 

salvaguardar un modelo de hombre y ciudadano que porte en su alma el 

espíritu de la infancia. 

 

―Si queréis extender sobre la vida el efecto de una venturosa educación, 

prolongad durante la juventud los buenos hábitos de la infancia; y 

cuando vuestro alumno sea lo que debe ser, haced que sea el mismo en 

todas las épocas. He aquí el último toque que os queda por dar a 

vuestra obra. Por esto es por lo que importa dejar un preceptor a los 

jóvenes; pues además no hay que temer que ellos no sepan hacer el 

amor sin él. Lo que engaña a los preceptores, y sobre todo a los padres 

es que ellos creen que una manera de vivir excluye a la otra, y que tan 

pronto como se es mayor se debe renunciar a todo cuanto se hacía 

siendo pequeño. Si esto fuese así, no serviría para nada cuidar la 

infancia, porque el bueno o mal uso que en ella se hiciera, se 

                                                 
534

 ―Nacemos capaces de aprender, pero no sabiendo nada, no conociendo nada. El alma, encadenada en órganos 
imperfectos y semiformados, no tiene ni el sentimiento de su propia existencia. Los movimientos, los gritos del niño que 
acaba de nacer, son efectos puramente mecánicos, desprovistos de conocimiento y de voluntad”. Ibídem, P. 64. 
535

 ―Con éste método se avanza poco, pero no se da jamás un paso inútil, y no se ve uno obligado a retroceder”. 
Ibídem, P. 239. 
536

 ―Precisa menos esfuerzos aunque necesita más tiempo”. Ibídem, P. 193. 
537

 ―La primera educación debe ser, pues, puramente negativa. Consiste, no en enseñar la virtud ni la verdad, sino en 
defender al corazón del vicio y del espíritu del error”. Ibídem, P. 101. 
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 desvanecería en ella, y porque tomando modos de vivir completamente 

diferentes, se adquirirían necesariamente otras formas de pensar‖.538 

 

La educación negativa tiene cierto parecido con la no violencia de Gandhi, lleva 

circunscrita un poderoso motor de acción positiva que, prolongando la matriz 

jesuítico-comeniana, persigue una coherencia entre lecciones que acostumbren 

al discípulo a todo,539 vacunándolo, habituándolo540 en el peor de los 

escenarios a cumplir, in situ, los deberes del hombre.541 

 

El elemento óptimo para la actividad reside en una mejor entendida utilidad,542 

de manera que no se vea al discípulo como capital humano, dotándolo de las 

herramientas para su independencia. Habilidades y experiencia que le permitan 

responder al amour de soi, habilidades y experiencia articuladas en torno a un 

carácter que conciba el buen morir como el arte del bien vivir.543 

 

―Si la guadaña fatal viene a cosechar en él la flor de nuestras 

esperanzas, no tendremos que llorar a la vez su vida y su muerte, no 

tendremos que agriar nuestros dolores al recordar aquellos que le 

hubiéramos causado; nos diremos: al menos él ha pasado de su 

infancia; no le hemos hecho perder nada de cuanto la naturaleza le 

había otorgado‖.544 

 

Un carpe diem educativo que equilibrando la línea de tensión del progreso a 

través de estratégicos contrapesos de tradición, contempla el regreso a la 

naturaleza, no como un viaje al pasado, sino estableciendo controles 

fronterizos morales a la progresión geométrica de las necesidades del ser. 

 

                                                 
538

 Ibídem, P. 499. 
539

 ―No existen objetos horrorosos para quién los ve todos los días”. Ibídem, P. 67. 
540

 ―Cuanto más se familiarice con los sufrimientos que pueden afectarle, más se le quitará, como dice Montaigne, la 
picadura de la extravagancia, y más se le hace invulnerable y dura su alma; su cuerpo será la coraza que rechazará 
todos los dardos que pudieran alcanzarle vivo”. Ibídem, P. 147. 
541

 ―No existe nada más que una ciencia que enseñar a los niños; ésta es la de los deberes del hombre”. Ibídem, P. 52. 
542

 ―Cuando no encontraba trabajo en mi oficio, lo que era raro, hacía cualquier otro. Vos me habías hecho adquirir la 
herramienta universal. Ya jornalero, ya artesano, ya artista, a veces incluso hombre de talento […] Uno de los frutos de 
mi educación era el entregarme por entero a aquello que me dedicaba a ser y a nada más”. ROUSSEAU, J.J.: Julia o la 
Novela Eloísa. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2004. P. 101. 
543

 ―Yo no sé enseñar a vivir a quién sólo piensa en evitarse morir”. ROUSSEAU, J.J.: Emilio, o de la educación. 
Espasa Calpe S.A., Madrid, 2008. P. 55. 
544

 Ibídem, P. 185. 
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 ―El sabio vive su jornada al día y encuentra todos sus deberes cotidianos 

alrededor de él. No intentemos nada más allá de nuestras fuerzas y no 

vayamos delante de nuestra existencia. Mis deberes de hoy son mi 

única ocupación, los de mañana aún no han venido‖.545 

 

Intuitivamente esboza el desarrollo del discípulo –que aún hoy mantiene como 

novedad la Psicología Evolutiva- trazando el itinerario del niño desde el 

nacimiento hacia su plena socialización. Hasta los doce años –el período del 

infans, el que aun no lee, hacia el puer, el que sí lo hace- es el desarrollo 

sensorio-motor la única preocupación del ginebrino.546 Retomando aspectos 

clave de los discours, analizamos dos aspectos esenciales para entender el 

sentido común que, desde Montaigne hasta Rousseau, anega el pensamiento 

pedagógico y que dificulta, en tiempos de teorización exprés, la aparición de 

absolutamente nada nuevo en educación.  

 

El primero, la salud a través de hábitos equilibrados,547 el ordenamiento estoico 

de las pasiones, el desarrollo de mecanismos de autocontrol que alejen al 

discípulo de los excesos, de la interiorización, por parte del mismo, de una 

conciencia a largo plazo que interprete el cuidado del cuerpo como la conditio 

sine qua non, para poder disfrutar de una longevidad bien fijada al mundo. 

 

El segundo, ya anunciado en la moral laxa jesuita y en el ludus comeniano, es 

el juego sociodramático.548 La imitación, la simulación, la interpretación y la 

creatividad confluyen articulando una red de estímulos entre iguales que, 

inyectan el valor de las leyes como reguladoras de la convivencia en un 

contexto de peligro cercano al real,549 de manera que el discípulo se siente 

maestro y a la vez, camina sobre la senda que éste le otorga. 

 

                                                 
545

 ROUSSEAU, J.J.: Julia o la Novela Eloísa. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2004. P. 99. 
546

 ―El prudente Locke, Rollin el bueno, el sabio Fleury y el pedante Crouzes, tan diferentes entre sí en todo lo demás, 
concuerdan en un solo punto: el de ejercitar mucho el cuerpo de los niños”. ROUSSEAU, J.J.: Emilio, o de la 
educación. Espasa Calpe S.A., Madrid, 2008. P. 141. 
547

 ―El hábito más saludable es ciertamente levantarse y acostarse con el sol”. Ibídem, P. 145. 
548

 ―En todos los juegos en que están bien persuadidos de que sólo se trata de un juego, ellos sufren sin quejarse, 
incluso riendo, lo que no soportarían jamás de otro modo sin verter torrentes de lágrimas”. Ibídem, P. 146. 
549

 ―Se juega flojamente los juegos en los que se puede ser torpe sin riesgo”. Ibídem, P. 166. 
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 Ambos aspectos contienen en sus vísceras una profunda intención 

disciplinaria, son sólidas saetas contra el miedo, armas bien afiladas para que 

el discípulo deje de ver los fantasmas de una tradición periclitada; de soñar con 

espectros de un futuro imposible. Entenderse como animal no fijado al mundo, 

adquirir lo necesario y desprenderse de lo accesorio, aceptar la enfermedad 

como paradoja y concebir la convalecencia como una extensión escolar de la 

vida.550 

 

La información o los contenidos que deben aprender en esta edad provienen 

de la acción combinada de los sentidos,551 no de los libros ni de las lecciones. 

La diferencia con racionalistas y empiristas está en el distanciamiento del 

sensualismo del materialismo mecanicista, introducir las sensaciones en el 

espacio de la subjetividad.  

 

Da significado y coherencia al aprendizaje por descubrimiento, lo concibe en el 

desarrollo paralelo de la cognición y la sensibilidad (anticipando, con mucha 

distancia, no sólo el interés múltiple herbartiano, sino las inteligencias múltiples 

de Gardner), es decir, dota de humanidad a la razón, reconduciendo el 

racionalismo y el empirismo hacia la construcción sostenible del pacto social.  

 

―Llamado sentido común, menos porque es común a todos los hombres, 

que porque es el resultado del uso bien regulado de los otros sentidos, y 

que nos instruye de la naturaleza de las cosas por el concurso de todas 

sus apariencias‖.552 

 

Un pacto imaginado en clave de sentido común que, a través de la educación, 

intenta transformar la libertad natural en libertad civil,553 situando al discípulo 

progresivamente al nivel del hombre,554 haciéndose huésped de una aurea 

mediocritas horaciana que lo capacite para “estar en” el espacio sin desafinar. 

                                                 
550

 ―Preferiría más que estuviese alguna vez enfermo que atento de continuo a su salud”. Ibídem, P. 145. 
551

 ―Sin el tacto, sin el movimiento progresivo, los ojos más penetrantes de la gente no acertarían a darnos idea alguna 
de la extensión”. Ibídem, P. 162. 
552

 Ibídem, P. 180. 
553

 ―Todo lo que han hecho los hombres, los hombres pueden destruirlo, no hay caracteres inmutables sino aquellos 
que imprime la naturaleza, y la naturaleza no hace ni príncipes, ni ricos, ni grandes señores”. Ibídem, P. 223. 
554

 ―Yo lo quiero situar en un rango que no pueda perder, una situación que le honre en todos los tiempos; yo quiero 
elevarlo al estado de hombre”. Ibídem, P. 224. 
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El vínculo, la amalgama, el cemento de esta escalera hacia el pacto, es la 

imaginación,555 aquella capaz de sacar al yo de sí mismo y lanzarlo al mundo, 

la fuerza motriz que posibilita la compasión como órgano latiente y rector de las 

obras de misericordia.556 Así la Pedagogía, lejos de abocar en una disciplina 

mesológica con ansias de moldear para dirigir, se intuye al modo de Plutarco 

como un estudio libre y arriesgado del corazón humano; una aventura 

antropológica que busca la metamorfosis del amour propre en un amour de soi 

enamorado platónicamente de la volonté générale. 

 

―La fisionomía no se muestra en los grandes rasgos, ni el carácter en las 

acciones elevadas; es en las bagaletas en donde se descubre lo natural. 

Las cosas públicas son o demasiado comunes o con exceso 

aderezadas, y es casi únicamente en éstas en donde la dignidad 

moderna permite detenerse a nuestros autores‖.557 

 

La seña de identidad del maestro-tutor es el estar, por encima del ser. La 

presencia, el acompañamiento continuo y la convivencia junto al discípulo. 

Similar a las intenciones comenianas, precisa de tiempo y espacio para la 

osamentación de vínculos de confianza, requiere de sencillez, veracidad y 

prudencia.558 Un hombre -más que un maestro titulado-559 empático, 

perfeccionable, que difiere de los estáticos modelos fundadores jesuitas, un 

maestro –y aquí una profunda novedad- que aprende con el discípulo, que 

aprende del discípulo. 

                                                 
555

 ―Sólo con nuestras luces se desarrollan en nosotros las afecciones sociales. La compasión, aunque natural al 
corazón del hombre, permanecería eternamente inactiva sin la imaginación que la pone en juego. ¿Cómo nos dejamos 
conmover por la compasión? Saliendo fuera de nosotros mismos, identificándonos con el ser que sufre […] Quién no 
imagina nada sólo se siente a sí mismo; está solo en medio del género humano”. ROUSSEAU, J.J.: Ensayo sobre el 
origen de las lenguas. Editorial Norma S.A., Santafé de Bogotá, 1993. P. 44. 
556

 ―Únicamente haciendo el bien es como se llega a ser bueno; no conozco práctica más segura. Ocupad a vuestro 
alumno en todas las buenas acciones que estén a su alcance; que el interés por los indigentes lo mantenga siempre; 
que el interés por los indigentes lo mantenga siempre; que no les asista solamente con su bolsa sino con sus cuidados; 
que les sirva, que los proteja, que les consagre su persona y su tiempo; que él se haga su hombre de negocios, y éste 
será el más noble empleo que haga de su vida”. ROUSSEAU, J.J.: Emilio, o de la educación. Espasa Calpe S.A., 
Madrid, 2008. Pp. 287-288. 
557

 Ibídem, P. 277. 
558

 ―Lejos de rebajar de este modo sus incipientes ímpetus, no escatiméis nada para educarles el alma; hacedles 
iguales en vosotros a fin de que ellos consigan el serlo; y si ellos no pueden aún educarse en vosotros, descended 
hasta ellos sin vergüenza, y sin escrúpulos. Pensad que vuestro honor no está ya en vosotros, sino en vuestro alumno; 
compartid sus faltas para corregirle; cargaos con su vergüenza para desvanecerla; imitar a ese bravo romano que 
viendo huir a su ejército y no pudiendo atajarlo, se puso a huir a la cabeza de sus soldados gritando: No huyen, siguen 
a su capitán”. Ibídem, P. 283. 
559

 ―Acordaos de que antes de intentar la empresa de formar a un hombre, es preciso estar hecho hombre en sí mismo; 
es necesario encontrar en sí el ejemplo que él se debe proponer”. Ibídem, P. 103. 
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―Que él crea ser siempre el maestro y que siempre lo seáis vosotros‖.560 No 

juzgará la infancia,561 será discreto en la exigencia y prudente en la 

complacencia,562 una sombra no percibida que encarna una silente disciplina 

siempre orientada a los haces de la justicia. Un niño caprichoso no responde a 

la naturaleza sino a los vicios del maestro, la función de éste es la de cubrir las 

necesidades no los deseos. Convertir progresivamente la obediencia en 

libertad. 

 

―La experiencia o la impotencia deben por sí solas ocupar un lugar de 

ley. No otorguéis nada a sus deseos porque él lo solicite, sino porque 

tenga necesidad de ello. Que él no sepa que es por obediencia cuando 

actúa, ni es por imperativo cuando se actúa por él. Que sienta 

igualmente su libertad en sus acciones y en las nuestras‖.563 

 

Para ello, lejos de un método único, son umbrales los que configuran la esencia 

del Naturalismo Pedagógico que se está bosquejando. Una defensa épica 

contra el germen de los errores564 que brota de una economía educativa565 de 

ejemplos, imágenes y lecciones en la que debe prevalecer, en honor a 

Montaigne, la experiencia.566 

 

La infancia es el sueño de la razón; el espacio imaginario donde es posible 

despertar los deseos de aprender. Para gestionarlo el maestro debe alejarse de 

sí mismo, dar tiempo para que el discípulo construya sus juicios antes de 

memorizar los ajenos, corregirlo lúdicamente a través de fábulas sin 

moralina,567 saber leer en la historia de las reproducciones antitéticas que la 

                                                 
560

 Ibídem, P. 134. 
561

 ―Respetad la infancia y no os apresuréis a juzgarla, sea para bien, sea para mal. Dejad las excepciones que se 
muestren, se prueben, se confirmen durante largo tiempo antes de adoptar para ellas métodos particulares”. Ibídem, P. 
117. 
562

 ―Más comprometed a este prodigio para distribuir o dar las cosas que le son caras: juguetes, bombones, su 
merienda, y en seguida sabremos si verdaderamente le habéis hecho liberal”. Ibídem, P. 113. 
563

 Ibídem, Pp. 91-92. 
564

 ―No deis a vuestro alumno ninguna especie de lección; él no debe sentir sino la experiencia”. Ibídem, P. 99. 
565

 ―Maestro, pocos razonamientos; aprende a escoger los sitios, los tiempos y las personas, y después dad vuestras 
lecciones presentando ejemplos y podéis estar seguros de su eficacia”. Ibídem, P. 265. 
566

 ―El más peligroso período de la vida humana es el que va desde el nacimiento hasta la edad de doce años. Ésta es 
la época en que germinan los errores y los vicios, sin que todavía se posea instrumento alguno para destruirlos; y 
cuando el instrumento viene, son tan profundas las raíces que ya no hay tiempo para arrancarlas”. Ibídem, P. 101 
567

 ―El tiempo de las faltas es el de las fábulas. Censurando al culpable bajo la máscara extraña, se le instruye sin 
ofenderles; y él comprende entonces que el apólogo no es una mentira, por la verdad en que le aplicamos. El niño a 
quien no se ha engañado jamás por las alabanzas, no comprende nada de la fábula que antes he examinado, pero el 
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 educación es una celada previa al arte de evocar, seducir, intrigar, sugerir, 

que la manera de sortear la resistencia natural del discípulo es hacerle sentirse 

maestro de sí mismo.  

 

Cristalino es para Rousseau, sólo necesitamos enseñarle la verdad para que 

aprenda a mentir. El objetivo del maestro, con el apoyo y el respeto absoluto de 

la familia, es acompañar y proteger al discípulo en su exploración por el 

frondoso bosque de las maneras, costumbres e ideas para habitar el mundo. 

 

―Pensad que, para guiar a un adulto, se impone revisar todo cuanto 

habéis llevado a cabo para dirigir a un niño. No titubeéis en instruirle 

respecto a todos los peligrosos misterios que durante tanto tiempo y con 

tanto cuidado le habéis ocultado. Dado que es necesario que al fin los 

conozca, importa que no los sepa ni por otro ni por sí mismo, sino sólo 

por vos: puesto que en adelante está obligado a combatir, se precisa, 

ante el temor de la sorpresa, que conozca a su enemigo‖.568 

 

Emilio, el modelo antropológico de Jean Jacques, representa el punto de 

partida y el itinerario hacia el hombre natural; es en sí, un entero absoluto, un 

organismo que necesita de la justa balanza entre placeres y deberes en unas 

mínimas condiciones espacio-temporales.569 

 

La Historia Natural, general y particular (1749) de Georges Luis Eclerc de 

Buffón570 le muestra un humano con capacidades propias de aprendizaje y una 

Naturaleza circunscrita al instinto de conservación y secuenciada al ritmo 

evolutivo predarwiniano. Esto le lleva a pensar que siguiendo 

escrupulosamente las directrices observadas en el contenido y el continente, se 

garantiza un desarrollo orgánico del individuo, en la medida en que, los 

                                                                                                                                               
atolondrado que acaba de servir de víctima a un adulador, concibe a maravilla que el cuervo sólo era un necio. De este 
modo de un hecho obtiene una máxima; y de la experiencia que él olvidó, en seguida se graba, por medio de la fábula, 
en sus razonamientos”. Ibídem, P. 287. 
568

 Ibídem, Pág. 367. 
569

 ―Los hombres no están hechos para ser amontonados en hormigueros, sino esparcidos sobre la tierra que ellos 
deben cultivar”. Ibídem, P. 62. 
570

 ―Donde la educación comienza con la vida y en naciendo el niño es ya discípulo, no de un preceptor sino de la 
naturaleza”. Ibídem, P. 64. 
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 estímulos se ajustan al nivel de pericia que permiten, cronológicamente, las 

capacidades del discípulo.571 

 

―Como todo cuanto penetra en el entendimiento humano viene por los 

sentidos, la primera razón del hombre es una razón sensitiva; es la que 

sirve de base a la razón intelectual: nuestros primeros profesores de 

filosofía son nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos. Sustituir con 

libros todo esto no es enseñar a razonar, es enseñarnos a servirnos de 

la razón de los demás; es enseñarnos a creer mucho y a no saber nunca 

nada‖.572 

 

Durante el período contenido desde el nacimiento hasta los doce años, del 

infans al puer, el discípulo centra sus esfuerzos en el ejercicio de una razón 

sensitiva sometida a la necesidad de las cosas. La inteligencia es la fuerza que 

cultiva con paciencia, resignación y sin violencia573 para aprender, al modo 

aristotélico ab assuetis non fit passio, a sentir las pasiones en el mundo real.574 

El hábito válido para el entrenamiento de los sentidos es la razón, una 

habituación que admite las faltas como remedio a los vicios y acepta la 

consecuencia de cada acción del discípulo como suficiente castigo.575 En 

ensayo general que sitúa al alumno como protagonista en un escenario tan real 

como la vida, inconsciente de unas bambalinas donde se controla 

absolutamente todo detalle, circunstancia o instinto que ponga la función en 

peligro.576 

 

―El único hábito útil es someterse sin esfuerzo a la necesidad de las 

cosas: el único hábito útil a los hombres es someterse sin trabajo a la 

razón. Cualquier otro hábito distinto es un vicio‖.577 

 

                                                 
571

 ―Tratad a vuestro alumno según su edad. Ponedle primero en su lugar, y centrarle en él de manera que no intente la 
salida”. Ibídem, P. 98. 
572

 Ibídem, P. 140. 
573

 ―Le haréis paciente, igual, resignado, pacífico, incluso cuando él lo ha deseado; pues está en la naturaleza del 
hombre sufrir pacientemente la necesidad de las cosas, pero no la mala voluntad de los demás”. Ibídem, Pág. 99. 
574

 ―Ejercitar los sentidos no es solamente hacer uso de ellos, es aprender a manejarlos bien, es aprender, por decirlo 
así, a sentir”. Ibídem, P. 148. 
575

 ―Nunca es necesario infligir a los niños el castigo como castigo, sino que siempre le debe llegar como una secuencia 
natural de su mala acción”. Ibídem, P. 110. 
576

 ―Sin duda él no debe hacer lo que quiera, sino que debe querer lo que nosotros queremos que haga, no debe dar un 
paso que no lo hayáis previsto; no debe abrir la boca sin que sepáis lo que va a decir”. Ibídem, P. 134. 
577

 Ibídem, P. 183. 
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 De los doce a los quince años el discípulo entra en la adolescencia.578 Su 

enorme potencial y su excedente de fuerzas exigen de una exteriorización que 

requieren, por parte del mismo, un considerable trabajo de contención y 

canalización. 579 

 

―Emilio es un salvaje hecho para habitar en las ciudades. Es necesario 

que sepa encontrar allí lo necesario, sacar partido de sus habitantes, y 

vivir, si no como ellos, al menos con ellos‖.580 

 

Rousseau imputa la debilidad humana al desequilibrio entre fuerzas y deseos, 

lo que nos ayuda a entender esta edad como la odisea del salvaje a las 

ciudades, un arriesgado éxodo de la caverna hacia la sociedad que necesita de 

un excedente de actividades físicas que, serenen un espíritu atormentado ante 

la complejidad y atractivo de los estímulos sociales. Es decir, que las labores 

manuales y técnicas, además de servir de ejercicio, ayudan a temperamentar el 

carácter, forjar una personalidad participativa y pacífica propia de un 

campesino en el trabajo y de un filósofo en el reposo.581 Recordando que el 

principio rector de la infancia fue la conservación, en la adolescencia, será la 

utilidad.582 

 

―El gusto es natural a todos los hombres, pero no todos lo poseen en la 

misma medida, ni se desarrolla en todos en el mismo grado, y en todos 

está sujeto a alteraciones por diversas causas. La medida del gusto que 

podemos poseer depende de la sensibilidad con que se haya recibido; 

su cultura y forma dependen de las sociedades en donde lo hemos 

mantenido‖.583 

 

                                                 
578

 ―¿De dónde procede la debilidad del hombre? De la desigualdad que se encuentra entre su fuerza y sus deseos. 
Son nuestras pasiones las que nos hacen débiles, porque se precisaría para contentarlas más fuerzas que las que nos 
ha dado la naturaleza”. Ibídem, P. 187. 
579
―En el estado de debilidad y de insuficiencia, el cuidado de conservación nos concentra en nuestro interior, en el 

estado de potencia y de fuerza, el deseo de extender nuestro ser nos lleva hacia fuera y nos hace lanzarnos tan lejos 
como nos es posible”. Ibídem, P. 190. 
580

 Ibídem, P. 236. 
581

 ―Es necesario que él trabaje como campesino y que piense como filósofo, para no ser tan haragán como salvaje”. 
Ibídem, P. 232. 
582

 ―Tomemos un oficio honrado, pero recordemos siempre que no existe honradez sin utilidad”. Ibídem, P. 227. 
583

 Ibídem, P. 393. 
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 Adolescencia donde el discípulo desarrolla el juicio y el gusto, elementos que 

participan progresivamente en su capacidad crítica y en sus habilidades para la 

resolución de conflictos. La prevalencia de las habilidades manuales por 

encima de las intelectuales, lo lleva a inventar la ciencia a través de la 

experimentación584 y, a diseccionar el cuerpo de los dogmas con el objetivo de 

asociar el juicio con el razonamiento. 585 

 

―Siendo el tiempo largo durante la primera edad, sólo buscamos el 

perderle, por temor de emplearlo mal. Aquí es todo lo contrario, y no 

disponemos del suficiente para hacer cuanto sería útil (…) No se trata de 

enseñarle las ciencias, sino de darle el gusto para amarlas y métodos 

para aprenderlas, cuando ese gusto esté mejor desarrollado‖.586 

 

Está a un paso de ser un hombre que no ha perdido el tiempo de la infancia y 

de la adolescencia, comienza a generalizar las nociones individuales hacia las 

ideas abstractas a través de la experiencia y la reflexión que la misma suscita. 

En el renovado ambiente, surgen las primeras interacciones que permiten 

establecer el vínculo base hacia la humanidad; la amistad.587  

 

Según el ginebrino, Emilio es un hombre dichoso y libre,588 poseedor de pocos 

conocimientos pero propios, que habiendo cometido faltas a lo largo de sus 

viajes, no adquirió vicios y que, a través de la asistencia y el cuidado a los 

indigentes, ha consolidado una percepción del mundo y de sí mismo, 

comunitaria y pacífica. 

 

―Yo sostengo como máxima incontestable que quien quiera que no haya 

visto nada más que un pueblo, en lugar de conocer a los hombres, no 

conoce sino las personas con las cuales ha vivido. Aquí tenemos todavía 

                                                 
584

 ―Que él no sepa nada porque se lo hayáis dicho, sino porque lo haya comprendido por sí mismo; que no aprenda la 
ciencia, que la invente”. Ibídem, P. 191. 
585
―El arte de juzgar y el arte de razonar son exactamente lo mismo”. Ibídem, P. 237. 

586
 Rousseau, Jean Jacques: Ibídem, P. 195. 

587
 ―La adolescencia no es la edad de la venganza, ni de la enemistad, sino de la conmiseración, de la clemencia y la 

generosidad. Lo sostengo, y no creo que la experiencia me desmienta. Un niño que no es de mala índole, y que ha 
mantenido su inocencia hasta los veinte años, a esta edad es el más espléndido, el mejor, el más amante, y el más 
amable de los hombres. Creo que nunca os lo han dicho. Educados nuestros filósofos en la corrupción de los colegios, 
están muy lejos de saber esto”. Ibídem, P. 252. 
588

 ―Sin turbar el reposo a nadie, él ha vivido contento, dichoso y libre, en tanto que la naturaleza se lo ha permitido. 
¿Creéis vosotros que un niño que ha llegado de este modo a su decimoquinto año ha perdido los 
precedentes?”.Ibídem, P. 239. 
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 otra manera de plantear la misma cuestión de los viajes: ¿basta con que 

un hombre bien educado no conozca sino a sus compatriotas, o le 

importa conocer a los hombres en general? […] No basta para instruirse, 

recorrer los países; es preciso saber viajar. Para observar es necesario 

poseer ojos y dirigirlos hacia el motivo  que se quiere conocer. Hay 

muchas personas a las que los viajes instruyen todavía menos que los 

libros, porque ignoran el arte de pensar, porque en la lectura su espíritu 

está guiado al menos por el autor, y porque en sus viajes no saben ver 

nada por sí mismos‖.589 

 

El discípulo necesita aprender a viajar alejado del valor exótico de la misma 

aventura. Viajar para descubrir el peligro que supone la mala distribución de la 

población, las virtudes y peligros de las grandes ciudades, las peculiaridades 

de los pueblos, adquirir conocimiento experiencial de las leyes de cada lugar y 

las características de sus instituciones,590 ir progresivamente igualando sus 

conservadas buenas costumbres con el buen gusto; el arte de apreciar las 

cosas pequeñas insertas en los templos del ornamento. 

 

―Sé hombre sensible, pero sé hombre prudente. Si tú no eres sino uno 

de los dos, no eres nada. Por lo demás, que él logre éxito o no en las 

lenguas muertas, en las bellas letras, en la poesía, importa poco. No 

valdrá menos si él no sabe nada de todo esto, y no es de todas estas 

niñerías de lo que se trata en su educación‖.591 

 

A estas alturas, Jean Jacques aclara, ―no lo educaba antes, lo preparaba para 

ser educado‖.592 Su deseo de acompañarlo hasta el final se tambalea, asume 

inevitable la dramática separación del Emilio593 y a pesar del vértigo que le 

                                                 
589

 Ibídem, Pp. 521-522. 
590

 ―Después de haber empleado casi dos años en recorrer algunos de los grandes estados de Europa y muchos de los 
pequeños; después de haber aprendido las dos o tres lenguas principales; después de haber visto en ellos lo que había 
de verdaderamente curioso, ya en historia natural, ya en gobierno, ya en artes, ya en hombres […] ¿En qué me he 
fijado? En permanecer tal y como vos me habéis hecho ser, y en no agregar voluntariamente ninguna otra cadena a 
aquella con que me carga la naturaleza y las leyes. Cuanto más examino la obra de los hombres en sus instituciones, 
más veo que a fuerza de querer ser independientes, se hacen esclavos, y que utilizan su misma libertad en vanos 
esfuerzos para asegurarla”. Ibídem, P. 545. 
591

 Ibídem, P. 398. 
592

 Ibídem, P. 384. 
593

 ―Nunca he sentido mejor la fuerza de la educación que en esta cruel circunstancia. Nacido con un espíritu débil, 
atento a cualquier estímulo, fácil de turbar, tímido a la hora de tomar una resolución, después de los primeros 
momentos en que cedí a la naturaleza, me encontré dueño de mí mismo y capaz de considerar mi situación con la 
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 produce la sociedad burguesa ilustrada, lo invita a salir de la burbuja e 

internarse entre los claroscuros de la ciudad, el sombrío escenario donde 

conviven e interactúan los tres actores principales del pensamiento ilustrado:  

Naturaleza-Hombre-Sociedad. 

 

―La naturaleza está para que todas las ideas que él puede concebir y 

que le son útiles, todas las que se relacionan con su felicidad y deben un 

día iluminar sus deberes, se tracen lo más pronto posible en caracteres 

indelebles, sirviéndose para conducirse durante toda su vida de una 

manera de acuerdo con su manera de ser y facultades‖.594 

 

Sin percibir la escuela como segundo hogar, la entiende como un segundo 

mundo, un escenario nómada inserto en la naturaleza como laboratorio para 

recrear el orden civil deseable. Una sociedad que genera exponencialmente 

nuevas necesidades debilita a un hombre que no incrementa sustancialmente 

sus fuerzas, exponiéndolo a un asedio desmedido de deseos. El antídoto: una 

escuela que dote al discípulo de una mirada ordenada que le permita observar 

el lugar de cada una de las partes. Forjar un ser moral que consecuente con su 

debilidad habite el mundo con salud, siendo libre y con las herramientas 

suficientes para cubrir sus necesidades. 595 

 

Tales aspectos, configuran una frágil felicidad siempre amenazada por un 

interés que suspira por los de arriba pero que, muestra cruel indiferencia por 

los miserables de Víctor Hugo. Esta reflexión consolida la confianza de 

Rousseau en las pasiones como principal instrumento de conservación596 y, en 

el orden y coordinación de los afectos como los estamentos del ser moral. 

 

―He aquí, pues, el compendio de la sabiduría humana con respecto a las 

pasiones: conocer las verdaderas relaciones del hombre tanto en la 

                                                                                                                                               
misma sangre fría que cualquiera”. ROUSSEAU, J.J.: Emilio y Sofía, o los Solitarios. Akal Básica de Bolsillo, Madrid, 
2007. P. 85. 
594

 ROUSSEAU, J.J.: Emilio, o de la educación. Espasa Calpe S.A., Madrid, 2008. P. 124. 
595

 ―La felicidad del hombre natural es tan sencilla como su vida; consiste en no sufrir: la forman la salud, la libertad, lo 
necesario”. Ibídem, P. 203. 
596

 ―Nuestras pasiones naturales son muy limitadas, son instrumentos de nuestra libertad que coadyuvan a nuestra 
conservación; todas las que nos esclavizan y nos destruyen, no nos las da la naturaleza; nos las apropiamos nosotros 
en detrimento suyo”. Ibídem, P. 242. 
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 especie como en el individuo y coordinar, de conformidad con estas 

relaciones, todos los afectos del alma‖.597 

 

El proceso educativo es el nexo entre Naturaleza y Sociedad, una ligadura 

universal diseñada sobre necesidades comunes al ser humano,598 obligaciones 

que nacen del primer sentimiento de compasión para restablecer el orden 

social  a través de la restauración de los afectos primitivos. En el individuo esta 

migración moral supone salir del amour propre para llegar a un amour de soi 

definido por la justicia y la bondad. 

 

―Entramos en fin, en el orden moral: acabamos de dar un segundo paso 

respecto al hombre. Si este fuese su lugar, yo intentaría demostrar cómo 

de los primeros movimientos del corazón se elevan las primeras voces 

de la conciencia, y cómo de los sentimientos del amor y del odio nacen 

las primeras nociones del bien y del mal: yo haría ver que justicia y 

bondad no son solamente palabras abstractas, de puros seres morales 

formados por el entendimiento, sino verdaderas afecciones del alma 

iluminada por la razón, y que no son sino un progreso ordenado de 

nuestros afectos primitivos; que, por la razón sola, independientemente 

de la conciencia, no se puede establecer ninguna ley natural; y que todo 

derecho de la naturaleza no es sino una quimera, si no está fundado 

sobre una necesidad natural al corazón humano‖.599 

 

Entendiendo los sentimientos como emociones sociales, da vital importancia en 

lo pedagógico a las relaciones entre hombres. Frente a los ridículos que viven 

de la opinión y los prejuicios, que no son capaces de mostrarse conformes ni 

consigo mismo, establece la franqueza y el silencio como las características de 

una sabiduría que, pretende ser una auténtica renovación del estoicismo. 

 

El primer sentimiento relativo que necesita de la complicidad del silencio y la 

franqueza es la compasión. Son las miserias comunes las que generan los 

                                                 
597

 Ibídem, P. 250. 
598

 ―Las necesidades naturales siendo en todos las mismas, deben ser iguales para todos, los medios de poder 
atenderlas”. Ibídem, P. 222. 
599

 Ibídem, P. 269. 
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 afectos como matriz de los criterios que favorecen la sociabilidad del ser 

humano.600 El conocimiento del otro le permite al Emilio temer el destino de los 

demás, le ofrece la posibilidad de no seguir las huellas de nadie y al mismo 

tiempo, dar un nuevo sentido a la cortesía –alejada del criticado por Montaigne 

significado del Renacimiento- como un ejercicio intergeneracional de respeto, a 

los que se marchan y a los que vienen. 

 

―La verdadera cortesía consiste en infiltrar benevolencia en los hombres; 

ella se muestra sin esfuerzo cuando se posee, y ésta es la razón de que 

aquel que no la tiene se vea obligado a reducir con arte sus 

apariencias‖.601 

 

Quizás sea el aspecto menos ensalzado o citado del pensamiento pedagógico 

de Jean Jacques, pero supone una auténtica transformación shakesperiana, 

observar como desarrolla coherentemente el personaje al tempo de la obra, al 

punto de transformar al solitario y moral Emilio,602 frente a las artificiales 

soledades multitudinarias de la Ilustración, en un amable extranjero, en un 

modelo de hombre regenerado al modo nietzscheano –que va más allá del 

hombre-.  

 

Lo que se termina de cocinar entre Emilio y Sofía, o Los Solitarios y el Ensayo 

sobre el origen de las lenguas, es una historia psico-pedagógica del corazón 

donde el arte de hablar posibilita una renovada naturaleza de las relaciones 

humanas que prioriza al hombre respecto al ciudadano. Amplía en el espacio y 

en el tiempo el radio de acción de la Educación –trasmutando el tiempo 

agustiniano de la profecía en una biografía moral y psicológica del hombre-, 

aligerando el lastre contextual que la condena a nunca pertenecer a su 

momento. 

 

                                                 
600

 ―No es propiedad del corazón humano ocupar la plaza de los que son más felices que nosotros, pero sí en el de los 
que merecen ser compadecidos”. Ibídem, P. 255. 
601

 Ibídem, P. 391. 
602

 ―He bebido el agua del olvido; el pasado se borra de mi Memoria y el universo se abre ante mí. Era esto lo que me 
decía al dejar mi Patria en la cual tenía de que avergonzarme y a la que no debía sino desprecio y odio ya que, dichoso 
y digno de honor por mí mismo, no tenía de ella y de sus viles habitantes sino el oprobio en el que estaba sumido y los 
males de los que yo era la víctima. Al romper los vínculos que me unían a mi país, los extendía a toda la tierra y me 
convertía tanto más en hombre cuanto más dejaba de ser Ciudadano”. ROUSSEAU, J.J.: Emilio y Sofía, o los 
Solitarios. Akal Básica de Bolsillo, Madrid, 2007. P. 101. 
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 ―Me decía que al cabo no hacemos otra cosa sino comenzar, y que no 

hay más puntos de unión en nuestra existencia que la sucesión de 

momentos presentes de los cuales el primero es siempre el que se está 

llevando a cabo. Morimos y nacemos cada instante de nuestra vida y 

¿qué interés puede dejarnos la muerte?‖.603 

 

El origen del lenguaje, proyectando el pensamiento de Platón y Agustín de 

Hipona, brota de una necesidad moral. Es un acto ajeno a la necesidad que 

emerge de un gesto de compasión provocado por una conmoción.604 El ser 

humano sale de sí mismo para sentir en el otro emociones que ahora entiende 

son compartidas. 

 

Las primeras lenguas -según el Crátilo- tuvieron que ser melodiosas y  

apasionadas,605 con un claro predomino de la onomatopeya y mucho más 

cercanas al canto que al discurso. Estas primeras expresiones próximas al 

trópos, propiedad de la palabra figurada, sirven a través de una recién fundada 

etnología para que Jean Jacques, intuya que el acento es el alma del 

discurso606 y, que la función de la escuela es enseñar al discípulo a hablar 

como un hombre.607 

 

Considera que la oratoria de Quintiliano encubre la franqueza y estructura las 

lenguas serviles de la Modernidad608 que, solo escriturizan ideas –por lo que 

                                                 
603

 Ibídem, P. 92. 
604

 ―Jamás razonéis secamente con la juventud. Si queréis hacerla sensible, revestid vuestras razones de alguna 
manera. Hacer que pase por el corazón el lenguaje del espíritu, a fin de que se haga oír. Lo repito, los argumentos fríos 
pueden determinar nuestras opiniones, no nuestras acciones; nos hacen creer y no obrar; nos demuestran lo que es 
necesario pensar, y no lo que es preciso hacer”. ROUSSEAU, J.J.: Emilio, o de la educación. Espasa Calpe S.A., 
Madrid, 2008. P. 373. 
605

 ―¿De dónde puede entonces provenir ese origen? De las necesidades morales, de las pasiones. Todas las pasiones 
aproximan a los hombres tanto como la necesidad de buscar medios de vida los obliga a evitarse entre sí. No es el 
hambre ni la sed sino el amor, el odio, la compasión, la cólera, lo que les arrancó las primeras voces”. ROUSSEAU, 
J.J.: Ensayo sobre el origen de las lenguas. Editorial Norma S.A., Santafé de Bogotá, 1993. P. 18. 
606

 ―El acento es el alma del discurso, le da el sentimiento y la veracidad. El acento miente menos que la palabra; acaso 
por esto sea que las gentes bien educadas le temen tanto”. ROUSSEAU, J.J.: Emilio, o de la educación. Espasa Calpe 
S.A., Madrid, 2008. P. 78. 
607

 ―Enseñadle primeramente a los niños a hablar como hombres y sabrá hablar a los mayores cuando sea necesario”. 
Ibídem, P. 79. 
608

 ―Ahora bien, afirmo que toda lengua con la cual no puede hacerse oír del pueblo reunido, es una lengua servil: es 
imposible que un pueblo permanezca libre y que hable esta lengua”. ROUSSEAU, J.J.: Ensayo sobre el origen de las 
lenguas. Editorial Norma S.A., Santafé de Bogotá, 1993. P. 101. 
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 solo leemos al hablar-.609 Su remedio, la introducción en lo mesológico de 

signos sensibles universalizables para expresar el pensamiento crítico.  

 

―Tan pronto como un hombre fue reconocido por otro como ser que 

siente, piensa y semejante a él, el deseo o la necesidad de comunicarle 

sus sentimientos y sus pensamientos le hizo buscar los medios para 

lograr tal comunicación. Esos medios no pueden obtenerse sino de los 

sentidos, los únicos instrumentos a través de los cuales un hombre 

puede actuar sobre otro‖.610 

 

Una gramática general que, partiendo del latín hacia las lenguas patrias, 

fundamentada en signos universales e imágenes –Comenio-, le permite soñar 

con unas reglas para el arte de hablar, próximas al decir con los ojos de 

Horacio o al relato oral homérico.  

 

―Existen épocas en la vida humana que están hechas para no ser 

olvidadas jamás. Tal es para Emilio, la de la instrucción a que yo me 

refiero; ella debe influir durante el resto de sus días. Avivémonos pues 

para grabarla en su memoria de manera que no se borre de ella. Uno de 

los errores de nuestra edad es el emplear la razón demasiado desnuda, 

como si los hombres no fuesen más que espíritus. Descuidando el 

lenguaje de los signos que hablan a la imaginación, se ha perdido el 

más enérgico de los lenguajes. La impresión de la palabra es siempre 

débil y se habla al corazón mediante los ojos mucho mejor que por los 

oídos‖.611 

 

Es importante entender el pensamiento semiótico del ginebrino no por la 

profundidad, sino por la amplitud. El dinamismo interior-exterior en relación a 

los conceptos hombre-hombres proemia la etnología y abre un nuevo espacio 

                                                 
609

 ―La escritura que parece debería fijar la lengua es precisamente lo que la altera: no cambia las palabras sino el 
genio; sustituye la expresión por la exactitud. Expresamos nuestros sentimientos cuando hablamos y nuestras ideas 
cuando escribimos […] Diciéndolo todo como se lo escribiría, leeríamos al hablar”. Ibídem, Pp. 31-32. 
610

 Ibídem, P. 9. 
611

 ROUSSEAU, J.J.: Emilio, o de la educación. Espasa Calpe S.A., Madrid, 2008. P. 371. 
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 al entendimiento de las interrelaciones,612 es aquí, donde la mujer y la 

Pedagogía encuentran otra bella habitación en la historia. Es el momento de 

estudiar no tanto las dimensiones de ésta, ni el color de las paredes, sino 

contemplar el paisaje que desde su ventana se observa. Detrás de esa mirada 

están dos mujeres y toda una experiencia sumergida, históricamente, en la 

despreciada narración oral. Julia y Sofía aparecen como mujeres diferentes 

que podrían, con imaginación, evocar el trayecto de emancipación y 

autodescubrimiento de las mismas, y también, inspirar el sentido de las 

relaciones con el hombre al que Rousseau, parece haber preparado para 

amarlas. 

 

Como advertíamos al principio del capítulo, no se puede leer o entender a 

Rousseau en cada una de sus obras, sino en el conjunto de ellas. La visión que 

se entrelaza en Emilio, Julia, o la nueva Eloísa y Emilio y Sofía, o Los 

Solitarios, es el escenario y el texto de una obra en la cual Sofía, en sincronía 

heterogénea a Emilio, va a retornar tácticamente a la naturaleza, es decir, a la 

mujer de las pequeñas comunidades, para transformarse a través de la 

contradictoria Julia en una nueva Eloísa, una mujer del siglo XVIII que provoca 

en su redescubrimiento, la conmoción que revelará un nuevo Emilio que Jean 

Jacques, ensoñará personalmente en el resto de su contribución moral. 

 

Desde el punto de partida ya matizado, platónico en esencia, de que el hombre 

y la mujer son enteros existenciales, absolutos e indivisibles, afirma en 

consecuencia que la mujer y el hombre perfecto se deberían parecer tanto en 

el rostro como en el espíritu.613 

 

Integrando los postulados y analogías del Discurso sobre el origen de la 

desigualdad entre los hombres y las reglas esenciales del pacto dibujado en el 

                                                 
612

 ―Cuando se quiere estudiar a los hombres hay que mirar cerca de sí; pero para estudiar al hombre, hay que 
aprender a dirigir la vista a lo lejos; hay que observar primero  las diferencias para descubrir las propiedades”. 
ROUSSEAU, J.J.: Ensayo sobre el origen de las lenguas. Editorial Norma S.A., Santafé de Bogotá, 1993. Pp. 41-42. 
613

 ―He aquí pues una tercera consecuencia de la constitución de los sexos, es que el más fuerte sea el dominador en 
apariencia, y depende en efecto del más débil; y esto no por frívolo empleo de la galantería, ni por una orgullosa 
generosidad del protector, sino por una inevitable ley de la naturaleza, que, dando a la mujer más facilidad para excitar 
los deseos que al hombre para satisfacerlos, hace depender esto, a pesar de que derive de él, del buen placer de la 
otra y le obliga a buscar a su vez con qué complacerla, para lograr que ella consienta en dejarle ser el más fuerte. 
Entonces lo que existe de más agradable para el hombre en su victoria es el dudar si es la debilidad la que cede a la 
fuerza, o si es la voluntad la que se rinde; y la astucia habitual en la mujer deja siempre esta duda entre ella y él”. 
ROUSSEAU, J.J.: Emilio, o de la educación. Espasa Calpe S.A., Madrid, 2008. P. 414. 
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 Contrato Social, nostalgia a una mujer que, como el hombre, esté a la altura 

de ser mujer. Asume, como grave contradicción, soñar con una sociedad 

fundada en la justicia y, a la vez, albergar en su hogar las raíces de la 

esclavitud. 

 

―¿Se sigue de esto que debe ser educada en la ignorancia de toda cosa, 

y limitada a las únicas funciones de la casa? ¿Hará el hombre su 

sirviente de su compañera? ¿Se privará junto a ella del mayor encanto 

de la sociedad? Para mejor dominarla, ¿le impedirá que sienta nada, 

que conozca nada? ¿Hará de ella un verdadero autómata? No sin duda; 

así no lo manda la naturaleza, que ha concedido a las mujeres un 

carácter tan agradable y tan delicado; al contrario, ella quiere que 

piensen, que juzguen, que amen, que conozcan, que cultiven su espíritu 

como su rostro; éstas son las armas que les ha otorgado para suplir a la 

fuerza que les falta y para dirigir la nuestra‖.614 

 

Situando el hilo discursivo a lo esperado del hombre de la naturaleza, 

entendiendo que su desarrollo se ajusta a lo que realmente es y, no a lo que 

quiere ser, encuentra, en la tradición y en la perversión de las costumbres, las 

razones para que los atributos femeninos hayan quedado velados y 

demonizados, que la situación de sumisión sea el resultado de una sociedad 

injusta, no de los designios ni de la providencia.615 

 

Por lo tanto, el proyecto educativo de Sofía, en base a una naturaleza femenina 

que Rousseau admira como un Pigmalión dieciochesco (menos ingenuo que el 

escultor de Ovidio y menos cruel que el tutor dibujado por Shaw), no difiere 

radicalmente del Emilio, al contrario, la esencia, la secuencia y las dificultades 

parecen almas gemelas. El celo de la educación negativa para que no adquiera 

vicios,616 la gradualidad,617 la prioridad del desarrollo sensoriomotor y el perder 

                                                 
614

 Ibídem, P. 419. 
615

 ―Lo que está bien está bien y ninguna ley general es mala. Esta astucia particular dada al sexo es una 
compensación muy equitativa de la fuerza que tiene de menos; sin ella la mujer no sería la compañera del hombre, 
sería su esclava”. Ibídem, P. 428. 
616

 ―Si yo no quiero que se apremie a un muchacho a aprender a leer, con mayor razón no quiero que se fuerce a las 
muchachas antes de que se les haya hecho comprender bien para qué sirve la lectura”. Ibídem, P. 428. 
617

 ―Considero que es necesario prestar atención a lo que conviene a la edad tanto como al sexo; que una joven no 
debe vivir como su abuela; debe ser viva, jovial, retozona, cantar, danzar cuanto le plazca, y gustar todos los inocentes 
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 el tiempo para ganarlo, son indicadores de que el ginebrino busca en ambos 

procesos educativos, establecer una complementariedad que de solidez al 

vínculo más intimo del pacto; las relaciones de pareja. 

 

―De cualquier parte que llegue hasta las jóvenes esta primera lección, se 

acusa en ella la bondad. Puesto que el cuerpo nace por decirlo así, 

antes que el alma, el primer cuidado debe ser el del cuerpo; este orden 

es común a los dos sexos. Pero el objeto de este cuidado es diferente; 

en el uno radica en el desarrollo de las fuerza, en el otro en el de los 

adherentes: no significa que estas cualidades deben ser excluidas en 

cada sexo, ya que solamente el orden queda invertido; es preciso 

bastante fuerza en las mujeres para hacer todo cuanto ellas realizan con 

gracia; es necesaria bastante destreza en los hombres para hacer todo 

cuanto ellos realizan con facilidad‖.618 

 

El hombre de la naturaleza tendrá enfrente a la mujer de la naturaleza. Por ello, 

viajará en el tiempo para encontrar, en los reflejos de la kalokagathia y de la 

República, un arquetipo femenino coherente con el estado primitivo del 

hombre, relacionando el respeto por las costumbres de las pequeñas 

comunidades con la dignidad que ella misma muestra en reciprocidad.619 

 

Una identidad que es reflejo de la naturaleza, no de la percepción del 

hombre,620 una identidad que espera construir en base a una experiencial 

relación de derechos y deberes y sobretodo, en el seno de una sana 

interacción anadialéctica entre géneros. 

 

―Pero la mujer a la vez honesta, amable y prudente, aquella que fuerza a 

los suyos a respetarla, la que posee reserva y modestia, la que en una 

                                                                                                                                               
placeres a su edad; demasiado pronto llegará el tiempo de estar sosegada y de tomar un aspecto más serio”. Ibídem, 
P. 431. 
618

 Ibídem, P. 421. 
619

 ―¿Cuántas cosas elevadas se harían con este móvil si se supiera ponerlo en práctica? ¡Desdichado el siglo en que 
las mujeres pierden su ascendiente y en donde sus juicios no significan nada para los hombres! Éste es el último grado 
de la depravación. Todos los pueblos que han poseído costumbres han respetado a las mujeres”. Ibídem, P. 451. 
620

 ―Ya lo he dicho: los deberes de su sexo son más fáciles de ver que de cumplir. La primera cosa que ellas deben 
aprender e a amarlos por la consideración de sus ventajas; éste es el único medio de hacérselos fáciles. Cada estado y 
cada edad tienen sus deberes. Conocemos muy pronto los nuestros porque los amamos. Honrad vuestra condición de 
mujer y en cualquier clase que el cielo os coloque, seréis siempre una mujer de bien. Lo esencial es estar como nos 
hizo la naturaleza; con demasía se está a lo que los hombres quieren que sea”. Ibídem, P. 421. 
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 palabra mantiene el amor por la estimación, los envía con un gesto al fin 

del mundo, al combate, a la gloria, a la muerte, a donde le place. Este 

dominio es hermoso, según yo creo, y vale la pena de adquirirlo‖.621 

 

Estableciendo en el otro extremo del horizonte a Sofía como potencia, plantea 

en el Quinto Libro la relación de ambos como parte del proceso educativo del 

Emilio. Al modo shakesperiano va a asumir la integridad de cada personaje y la 

evolución de los mismos lejos del partido que desea para ellos, será el 

resultado de unas reglas de juego inquebrantables. Lo que sucederá, de un 

sabor amargo, propio de la literatura que marca la identidad moderna de un 

género epistolar sentimental, es que los planteamientos se verán sorprendidos 

por la espontaneidad y la autenticidad de las emociones que van a suscitar las 

conciencias de los amantes. 

 

―Desde el comienzo había pensado en formar con anticipación la 

compañera de Emilio, y a educarles el uno para el otro, y el uno con el 

otro. Pero, meditando en ello, he comprobado que todos estos arreglos 

demasiado prematuros eran mal entendidos, y que era absurdo destinar 

dos niños a unirse antes de poder conocer si esta unión correspondía al 

orden de la naturaleza, y si ellos tendrían entre sí las relaciones 

convenientes para formarla. No precisa confundir lo que es natural en el 

estado salvaje, y lo que es natural en el estado civil. En el primer estado 

todas las mujeres convienen a todos los hombres, porque los unos y las 

otras no poseen todavía sino la forma primitiva y común; en el segundo, 

habiendo sido desarrollado cada carácter según las instituciones 

sociales y habiendo recibido cada espíritu su forma propia y 

determinada, no de la educación sola sino del concurso bien o mal 

ordenado de su condición y de la educación, no se les puede ya adecuar 

sino presentándoles el uno al otro para ver si se convienen en todos los 

aspectos, o si prefieren una elección que facilite más posibles 

conveniencias‖.622 

 

                                                 
621

 Ibídem, P. 453. 
622

 Ibídem, P. 469. 



 

 

270 

 Sofía, en su estado intermedio, conocedora de sus derechos y deberes,623 

inicia una relación con Emilio como ministra del hogar.624 Se establece el pacto 

del matrimonio sobre las bases filosóficas de la amistad y con la felicidad como 

telón de fondo,625 un escenario conflictivo en el que ambos deben ceder parte 

de su libertad para construir un hogar.626 En este momento, en la transición de 

una obra a otra, irrumpe Julia como reproducción antitética y desveladora de 

contradicciones irreconciliables. La docilidad aparente, la virtud impoluta y la 

candidez silenciosa, son las semillas de una metamorfosis epistolar que 

explotará en un acto de absoluta franqueza. 

 

―Un día que animado por mis arrebatos unía a las más tiernas súplicas 

mis más ardientes caricias, la vi enmudecida; quise llevar a término mi 

victoria. Afligida y emocionada al punto de sucumbir cuanto de golpe, me 

rechazó con una rapidez, con una fuerza increíble, y lanzándome una 

mirada que la ira y la desesperación hacían temible: Emilio, deteneos, 

me dijo, y sabed que ya no soy nada para vos. Otra persona ha 

mancillado vuestro lecho, estoy embarazada; no me tocaréis el resto de 

mi vida‖.627 

 

Sofía va a encarnar los deseos sepultados con el cuerpo de Julia. Absorbiendo 

el miedo de Emilio a la sociedad va a sacrificarse por él,628 perder el honor a 

                                                 
623

 ―Sofía está informada de los deberes y derechos de su sexo y del nuestro. Conoce los defectos de los hombres y los 
vicios de las mujeres; conoce también las cualidades, las virtudes contrarias, y las ha impreso todas en el fondo de su 
corazón”. Ibídem, P. 459. 
624

 ―Confío  en que muchos de mis lectores, acordándose de que concedo a la mujer un talento natural para regir al 
hombre, me acusarán de contradicción: sin embargo, se equivocarán. Existe una gran diferencia entre arrogarse el 
derecho a mandar, y regir a aquel que manda. El dominio de la mujer es un dominio de dulzura, de habilidad y de 
complacencia; sus órdenes son las caricias, sus amenazas las lágrimas. Ella debe reinar en la casa como un ministro 
en el estado, procurando que le manden lo que ella quiere hacer. En este sentido es constante el que los mejores 
hogares sean aquellos en los que la mujer tiene la mayor autoridad: pero cuando desconoce la voz del jefe, al que 
quiere usurpar sus derechos y mandar ella misma, el desorden natural se convierte en miseria, escándalo y deshonor”. 
Ibídem, P. 471. 
625

 ―En el matrimonio los corazones están ligados, pero los cuerpos no están esclavizados. Os debéis fidelidad, no la 
complacencia. Cada uno no puede ser sino del otro, pero ninguno de los dos debe ser para el otro sino en tanto que a 
él le agrade”. Ibídem, P. 551. 
626

 ―Al llegar a ser vuestro esposo, Emilio se ha convertido en vuestro jefe; os corresponde obedecer, así lo ha querido 
la naturaleza. Sin embargo, es bueno que cuando una mujer se parezca a Sofía; el hombre sea conducido por ella; 
sigue siendo la ley de la naturaleza; y para concederos tanta autoridad sobre su corazón como su sexo le da sobre 
vuestra persona, es por lo que os he convertido en árbitro de sus placeres. Él os costará privaciones penosas; pero 
reinaréis sobre él si sabéis reinar sobre vos; y cuanto ha pasado me demuestra que este arte tan difícil no rebasa 
vuestro valor”. Ibídem, P. 553. 
627

 ROUSSEAU, J.J.: Emilio y Sofía, o los Solitarios. Akal Básica de Bolsillo, Madrid, 2007. P. 74. 
628
―Al llegar a ser vuestro esposo, Emilio se ha convertido en vuestro jefe; os corresponde obedecer, así lo ha querido 

la naturaleza. Sin embargo, es bueno que cuando una mujer se parezca a Sofía; el hombre sea conducido por ella; 
sigue siendo la ley de la naturaleza; y para concederos tanta autoridad sobre su corazón como su sexo le da sobre 
vuestra persona, es por lo que os he convertido en árbitro de sus placeres. Él os costará privaciones penosas; pero 
reinaréis sobre él si sabéis reinar sobre vos; y cuanto ha pasado me demuestra que este arte tan difícil no rebasa 
vuestro valor”. Ibídem, P. 69. 
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 cambio de devolverle la libertad que, un maestro excesivamente celoso, ha 

cercenado. La ruptura del silencio de la mujer resignada,629 de la mujer como 

decorado de la escena, va a suponer también la redefinición del hombre,630 y 

ambos, solitarios una vez más en el mundo Ilustrado, van a dar a luz en las 

últimas palabras a la mujer sensible. 

 

―La idea de Sofía perdonada le era insoportable. Ella sentía que su 

crimen era de los que no se pueden olvidar y antes prefería ser 

castigada que perdonada: un perdón semejante no estaba hecho para 

ella; incluso el castigo no la envilecía como ella deseaba. Creía que no 

podía borrar su falta sino expiándola, ni reconciliarse con la justicia sino 

sufriendo todos los males de los que ella se había hecho acreedora‖.631 

 

La obra queda inconclusa, puntos suspensivos que legan  a Emilio la 

posibilidad de reconstruirse entorno a una compañera que aporta astucia y 

paciencia, que será como es, independiente al deseo del hombre, orgullosa, 

valiente y con voluntad propia. Una mujer y un hombre capaces de aprender a 

perder lo que aman, conciliando en tan valioso sacrificio lo moral y lo social. 

Queda en el tintero una frágil felicidad como única cadena para el amor, como 

esperanza para que ambos protagonistas roussonianos, puedan vivir en el 

mundo a pesar del fracaso. 

 

Así abandonamos el siglo XVIII, a un instante de liberar a la mujer y al hombre 

y al mismo tiempo, a un centímetro de enterrarlos bajo las cadenas del más frio 

de los miedos. Y en medio, el saber pedagógico, en manos del Naturalismo, 

sufrirá la violencia del Positivismo. De su mutilación y descuartizamiento, 

saldrán los comprimidos salvíficos que habrán de sedar la voluntad humana. 

Quedarán islotes solitarios tras el tsunami de la Psicología y la Didáctica, 

Atlántidas perdidas, últimos escollos para la extinción y el olvido de la 

Pedagogía Moderna: 

                                                 
629

 ―Entre tanto su tristeza continuaba y se hacía preocupante. Y comenzaba a alarmarme, pero ¿cómo saber la causa 
que ella se obstinaba en callar? A aquel espíritu orgulloso no se le podía someter mediante la autoridad”. Ibídem, P. 72. 
630

 ―Pero aquella a la que se la reprocha más bien una falta que un vicio y que la expía con sus pesares es más digna 
de piedad que de odio; se pude tener compasión de ella y perdonarla sin vergüenza; la desgracia misma que se le 
reprocha es su garantía en un futuro”. Ibídem, P. 85. 
631

 Ibídem, P. 98. 
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 Rousseau, igual que Quintiliano, Montaigne, la Compañía de Jesús y 

Comenio, entiende que la Escuela no responde al mundo que la alberga, 

en su caso, es contraria al mismo. 

 El objetivo ulterior de la educación es el desarrollo de un modelo 

antropológico de hombre que porte en su alma, el espíritu de una 

infancia digna. 

 La educación negativa busca en su no-acción habituar, a través de la 

experiencia, al discípulo a cumplir autónomamente con sus deberes, a 

pesar del contexto o las circunstancias. 

 El amour propre progresivamente se irá transformando en un re-definido 

amour de soi identificado para y por el pacto social en la volonté 

generale. 

 El Naturalismo Pedagógico se puede interpretar como un carpe diem 

educativo viajando ligero de tradiciones anquilosadoras, portando como 

único equipaje la resistencia moral contra las necesidades artificiales. 

 La disciplina y el juego constituyen una trama pedagógica que, en 

manos del maestro, crea un escenario para que el discípulo experimente 

el mundo sin peligro para su integridad física y moral. 

 La imaginación es el combustible que saca al discípulo de sí mismo y lo 

sitúa en la sociedad como ciudadano. 

 La esencia del perder el tiempo para ganarlo está en la intención de 

prepararlo para educarse en el mundo, no pre-situarlo ya educado. 

 La escuela es una sociedad-laboratorio itinerante que busca recrear 

para la experimentación, el orden civil deseable. 

 El ser moral es aquel donde las pasiones están ordenadas y cuyas 

funciones se entrelazan de forma armónica. 

 La franqueza y el silencio, la honestidad y el arte de escuchar, son las 

características de una sabiduría intuída como auténtica renovación del 

estoicismo. 

 Emilio pasará de solitario discípulo a amable extranjero, para llegar a 

configurarse como un modelo del hombre, más allá del hombre. 

 El tiempo es una biografía moral y psicológica del hombre. 
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  El lenguaje requiere de signos sensibles universalizables para la 

expresión del pensamiento crítico. La narración oral está más cerca de 

la libertad que la literatura moderna. 

 Sofía es el trayecto, de táctico retorno, a las primitivas emociones para 

eliminar el maquillaje y los ornamentos. Julia será la mujer de la 

transición, la contradicción roussoniana, el modelo que inspirará la 

transformación de Sofía, que descendiendo a los infiernos sociales 

regresará, al modo dantiano, como ella misma. Será la serpiente, el 

paraíso y la manzana. 

 El hombre y la mujer se parecen tanto en el espíritu como en el rostro. 

La educación de cada uno, independiente por su propia naturaleza, tiene 

como anhelo favorecer la complementariedad como vínculo íntimo del 

pacto social. 

 La femme sensible va a propiciar la emancipación conflictiva de Emilio, y 

ambos, aprendiendo a perder lo que aman, van a conciliar finalmente, lo 

moral con lo social.  
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CAPÍTULO VI: ALLGEMEINE PÄDAGOGIK aus dem 

Zweck der Erziehung abgeleitet  

(La pedagogía científica: Johann Friedrich Herbart) 

SIGLO XIX. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES: 

INDUSTRIALIZACIÓN, NACIONALISMOS. TALENTO, CIENCIA Y 

PROLETARIADO. 

 

―Renunciamos, repudiamos y condenamos todas las desigualdades 

hereditarias y las distinciones de casta y, por tanto, consideramos a los 

reyes, las aristocracias y las clases monopolizadoras de privilegios en 

virtud de sus propiedades o posesiones, como usurpadores. Nuestro 

credo político es el gobierno elegido por el pueblo y responsable ante 

él‖.632 

 

Estratégicamente y para entender con claridad el corolario de esta 

investigación, es oportuno, antes de re-habitar el siglo XIX, revisar brevemente 

los hitos de la misma, desde su origen, con la intención de desvelar las razones 

que escapan de la caja de Pandora decimonónica y que significan un bello 

epitafio para el breve pero intenso ocaso de la  Pedagogía Moderna.  

 

Quintiliano fue la obertura y el pre-texto para analizar los procesos educativos 

al servicio del poder en los Estados Universales que, en nomenclatura 

toynbeeana, son los que más se aproximan para la comprensión de nuestro 

presente siglo XXI. Michel de Montaigne sería la crítica al proceso civilizatorio 

humanista, occidental, psicológico… y la reflexión sobre los procesos de 

aculturación que favorecen o dotan de absolutos privilegios a los mecanismos 

de producción de corte esclavista. La Compañía de Jesús y Comenio forman la 

matriz del Sistema Tradicional de Educación y la hipótesis de que sin una 

tradición posibilitadora, un progreso sostenible solo se puede sustentar a través 

                                                 
632

 COLE, G.D.H. and FILSON, A.W.: British Working Class Movements: Select Documents, 1789- 1875. Edited by 
MacMillan, London, 1951. P. 402. 
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 de los dogmas de fe. Jean Jacques Rousseau, el filósofo de la naturaleza, 

sería la inspiración para un Sistema Liberal de Enseñanza que, advierte de los 

peligros de una tradición dogmática y a la par, intuye la posibilidad de una 

tradición experiencial crítica con el mismo progreso.  

 

En coherencia con este andar machadiano, nos alejamos del XVIII ilustrado 

para arribar bajo las nubes de carbón londinense a un siglo XIX que parece un 

cuadro costumbrista de la nostalgia. En medio del pintoresco escenario 

esbozado en Las desventuras del joven Werther de Johann Wolfgang von 

Goethe (1749-1834), aparece durmiendo, con un retrato de Jean Jacques 

sobre la cabecera, Immanuel Kant. El penúltimo moralista de la historia es el 

puente imposible, el escalón más alto, el único acceso lógico para entender el 

sentido de este sinuoso viaje, que gateando en el atardecer de la República, 

llega apoyado sobre el bastón de la tecnología al hogar de Johan Friedrich  

Herbart, justamente, en el siglo en el que William Whewell (1794-1866) va a 

acuñar el término de científico en su obra Filosofía de las ciencias inductivas 

(1837).633 

 

Analizamos in situ, contextualmente y sincrónicamente, el agitado, sinuoso y 

agónico devenir del pensamiento pedagógico en el corazón de la centuria 

revolucionaria. Un período que arranca según Eric Hobsbawm en 1789 y que 

concluye en 1848. Un escenario en pleno cambio de decorado que 

simbólicamente amanece con la primera fábrica moderna en Lancashire y la 

Revolución de París y que, percibe su propio ocaso entre la primera red 

ferroviaria y el Manifiesto Comunista. 

 

―La gran revolución de 1789-1848 fue el triunfo no de la <<industria>> 

como tal, sino de la industria <<capitalista>>; no de la libertad y la 

igualdad en general, sino de la <<clase media>> o sociedad 

                                                 
633

 ―El descubrimiento de principios generales a partir de hechos específicos se realiza, al menos comúnmente, y con 
mayor frecuencia de lo que parece al principio, por medio del uso de una serie de suposiciones o hipótesis que se 
revisan en rápida sucesión y entre las que pronto se detecta la que conduce a la verdad; cuando se identifica, tal 
hipótesis se sostiene con firmeza, se verifica y se sigue hasta sus últimas consecuencias. En la mente de la mayoría de 
los descubridores este proceso de invención, prueba, y aceptación o rechazo de la hipótesis ocurre con tal rapidez que 
no es posible reconocer sus distintas etapas sucesivas; sin embargo, en algunos casos sí es posible, y entonces 
también se observa que otros ejemplos de descubrimientos no difieren esencialmente de ellos”. WHEWELL, W.: The 
philosophy of the inductive sciences, founded upon their histories. En 
bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/161/sec_30.html. 

file:///D:/bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/161/sec_30.html
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 <<burguesa>> y liberal; no de la <<economía moderna>>, sino de las 

economías y estados en una región geográfica particular del mundo 

(parte de Europa y algunas regiones de Norteamérica), cuyo centro 

fueron los estados rivales de Gran Bretaña y Francia‖.634 

 

Los ingredientes que integran la receta del cambio socio-económico que 

instaura decididamente el capitalismo como sueño y pesadilla, son 

principalmente de naturaleza cuantitativa. El aumento demográfico que en 1800 

contabiliza ciento ochenta y siete millones de europeos, el surgimiento de los 

empresarios agrícolas y de un gran proletariado rural, la expansión económica, 

el desarrollo colonial y las reformas del despotismo ilustrado que multiplican los 

proyectos de emancipación de las colonias americanas. El gran éxodo irlandés, 

la urbanización masiva en Inglaterra (que por primera vez supera la rural),635 la 

primera escuela sistemática de economistas (los fisiócratas europeos que 

aseveran que la única fuente de riqueza es la tierra y la renta de la misma) y 

finalmente, el emerger del capitalismo industrial representado en la figura del 

mercader, símbolo exterminador de la pequeña comunidad y de la economía 

del artesano. 

 

―¿Qué significa la frase <<estalló la Revolución industrial>>? Significa 

que un día entre 1780 y 1790, y por primera vez en la historia humana, 

se liberó de sus cadenas al poder productivo de las sociedades 

humanas, que desde entonces se hicieron capaces de una constante, 

rápida y hasta el presente ilimitada multiplicación de hombres, bienes y 

servicios. Esto es lo que ahora se denomina técnicamente por los 

economistas <<el despegue (take-off) hacia el crecimiento 

autosostenido>>‖.636 

 

De este crisol de características del período, donde se enmarca la vida y obra 

de Johann Friedrich Herbart (1776-1841), parece sugerente analizar el 

                                                 
634

 HOBSBAWM, E.: La era de la revolución (1789-1848). Traducción de Felipe Ximénez de Sandoval, Editorial Crítica, 
Madrid, 2001. P. 9. 
635

 ―La ciudad provinciana había declinado tristemente desde sus días gloriosos de la Edad Media. Ya no eran como 
antaño <<ciudades libres>> o <<ciudades-Estado>>, sino rara vez un centro de manufacturas para un mercado más 
amplio o un puesto estratégico para el comercio internacional”. Ibídem, P. 20. 
636

 Ibídem, P. 35. 
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 supuesto avance intelectual que trasluce la Revolución Industrial. Una 

evolución tecnológica que no dependió de una superioridad científica y técnica 

sino de la flexibilización financiera que abonan el radicalismo inglés, el 

republicanismo francés y el modelo demócrata del jacksonianismo 

norteamericano. El ejemplo más claro lo podemos observar en relación a la 

giratoria de vapor de James Watt de 1784 diseñada, construida y aplicada, sin 

que fuese necesaria una verdadera teoría de las máquinas de vapor 

basamentada sobre los principios de la termodinámica. Hecho que se producirá 

en 1824 de la mano de Nicolás Léonard Sadi Carnot (1796-1832) y su obra 

Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à 

déveloper cette puissance.  

 

Se intuye, en el proceso psicológico de emancipación supraterrenal, un 

floreciente utilitarismo que se plasma de inmejorable manera en La Comedia 

Humana (1799-1850) de Honoré de Balzac. La ascensión de la sociedad 

capitalista vendrá marcada por el valor del dinero, el éxito social, la publicidad y 

un grisáceo horizonte industrial bajo el cual sobrevivirá el estudiante, dandy, 

financiero y político Eugène de Rastignac.637 

 

El personaje balzaquiano nos inquieta entrelíneas, los datos que emanan de la 

Revolución industrial, no se deben interpretar como mejoras cualitativas en la 

moralización de la humanidad (gran preocupación de la línea que seguirán 

Rousseau, Kant y Herbart), contrariamente, la importancia del mercado exterior 

sobre el interno, la multiplicación por diez de las exportaciones de algodón y su 

                                                 
637

 ―Eugène de Rastignac había regresado en un estado de ánimo que deben haber conocido los jóvenes superiores o 
aquellos a los que una posición difícil comunica momentáneamente las cualidades de los hombres selectos. Durante su 
primer año de estancia en París, el poco trabajo que exigen los primeros grados en la Facultad le había permitido 
gustar las delicias visibles del París material. Un estudiante no tiene demasiado tiempo si quiere conocer el repertorio 
de todos los teatros, estudiar las salidas del laberinto parisiense, saber sus costumbres, aprender su lengua y 
acostumbrarse a los placeres especiales de la capital; escudriñar los lugares buenos y malos, seguir los cursos 
divertidos, hacer inventario de la riqueza de los museos. Un estudiante se apasiona entonces por tonterías que le 
parecen grandiosas. Tiene su gran hombre, un profesor del Colegio de Francia, pagado por mantenerse a la altura de 
su auditorio. Coquetea con las mujeres en la galería de la Opera Cómica. En estas sucesivas iniciaciones va 
cambiando de piel, amplía el horizonte de su vida y acaba por comprender que la sociedad está compuesta por una 
superposición de capas humanas. Si empezó por admirar los coches que pasean por los Campos Elíseos en los días 
de sol, llega pronto a desearlos. Eugène había hecho ya este aprendizaje sin saberlo, cuando se fue de vacaciones, 
después de haber obtenido los títulos de bachiller en Letras y bachiller en Derecho. Las ilusiones de su infancia, sus 
ideas provincianas, habían desaparecido. Su inteligencia modificada, su ambición exaltada le hicieron ver claro en 
medio del hogar paterno, en el seno de la familia. Su padre, su madre, sus dos hermanos, sus dos hermanas y una tía, 
cuya fortuna consistía en algunas pensiones, vivían en la pequeña tierra de Rastignac. Esta propiedad, que 
proporcionaba una renta de unos tres mil francos, estaba sometida a la incertidumbre que rige el producto de tipo 
completamente industrial de la viña, y, no obstante, era preciso sacarle mil doscientos francos cada año para él”. 
BALZAC, H.: El Tío Goriot. Espasa-Calpe S.A., Madrid, 2003. Pp. 48-51. 
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 inseparable proceso de esclavitud,638 el establecimiento de dependencias 

comerciales forzosas sobre las zonas subdesarrolladas, la bajada significativa 

del jornal semanal,639 la notable mortalidad laboral y la salvaje desruralización 

industrial, parecen argumentos propios de un sistema sin alma.640 

 

Y mientras se desarrolla el escenario inglés, tan críticamente retratado por 

Gautier, en la otra gran nación; Francia, la Revolución baia al ritmo de La flauta 

mágica (1791) de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). La reflexión, a 

posteriori, desvela que el clásico liberal burgués no era un demócrata sino un 

constitucionalista, un conservador discreto que sueña con un Estado secular 

protector de libertades civiles y garantías adscritas a la iniciativa privada; en 

síntesis, un espacio gobernado por contribuyentes y propietarios. 

 

―La Revolución francesa no fue hecha o dirigida por un partido o 

movimiento en el sentido moderno, ni por unos hombres que trataran de 

llevar a la práctica un programa sistemático. Incluso sería difícil encontrar 

en ella líderes de la clase a que nos han acostumbrado las revoluciones 

del siglo XX, hasta la figura posrevolucionaria de Napoleón. No obstante, 

un sorprendente consenso de ideas entre un grupo social coherente dio 

unidad efectiva al movimiento revolucionario. Este grupo era la 

<<burguesía>>; sus ideas eran las del liberalismo clásico formulado por 

los <<filósofos>> y los <<economistas>> y propagado por la 

francmasonería y otras asociaciones. En este sentido, <<los filósofos>> 

pueden ser considerados en justicia los responsables de la revolución. 

Ésta también hubiera estallado sin ellos; pero probablemente fueron ellos 

los que establecieron la diferencia entre una simple quiebra de un viejo 

régimen y la efectiva y rápida sustitución por otro nuevo‖.641 

                                                 
638

 ―La esclavitud es, indudablemente, el mayor de todos los males que ha sufrido la humanidad, ya se considere al 
esclavo arrancado de su familia en el país natal y metido en los depósitos de un buque negrero, ya se le considere 
como formando parte de un rebaño de hombres negros amontonados en el territorio de las Antillas”. VON HUMBOLDT, 
A.: Ensayo político sobre la isla de Cuba. Ediciones Doce Calles, Madrid, 1998. P. 256.  
639

 ―Otro procedimiento para asegurar la disciplina laboral, que refleja la pequeña escala y el lento proceso de 
industrialización en aquella primera fase, fue el subcontrato o la práctica de hacer de los trabajadores expertos los 
verdaderos patronos de sus inexpertos auxiliares”. HOBSBAWN, op. cit., P.58.  
640

 Propio del siglo XIX serán los datos estadísticos. La lectura numeraria de la Revolución industrial nos da que 
Inglaterra en 1840 exporta 200 millones de yardas de algodón a Europa y 529 a las zonas subdesarrolladas. El salario 
semanal se reduce entre 1829 y 1834 de 14 a 5 chelines. Mueren 500000 tejedores manuales. El superávit inglés entre 
1840-1850 es de 240 millones de libras esterlinas. Entre 1835 y 1850 millón y medio de habitantes se desplazan del 
campo a la ciudad en Irlanda. 
641

 Ibídem, Pp. 66-67. 
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La crisis que inician las malas cosechas, el duro invierno y el precio del hambre 

durante 1788-1789, cristaliza tras el proceso revolucionario en la Déclaration 

des droits de l'homme et du citoyen de 1793, dejando en el papel el sueño 

roussoniano de un pueblo activo políticamente.642 Contrariamente a los deseos 

del mismo, se bautizará, en el mundo real, el nuevo espacio de la <<guerra 

total>> que concluirá con la cacotopización del Contrato Social a la manera 

imperial de Napoleón. El sueño de una República pequeño burguesa, 

convertido en un proceso revolucionario epidémico, se extenderá por el mundo 

cómo un apasionado movimiento de liberación universal al ritmo de la tercera 

sinfonía de Beethoven.643 

 

La lectura poliédrica del proceso revolucionario francés se circunscribe fuera de 

las propias fronteras, se instaura como un fenómeno europeo que muestra las 

dimensiones de las grietas feudales y, el distanciamiento real entre naciones y 

estados, pueblo y gobernantes, pobres y clases dirigentes. La beligerancia 

internacional que se prolonga en el período 1789-1815 es el síntoma de dichos 

antagonismos, el endurecimiento del conflicto entre poderes y sistemas, la 

dicotomización de las sinergias de los movimientos de liberación y las 

conquistas imperiales, el caldo de cultivo para la emergencia de las iniciativas 

de resistencia popular y el nacimiento de las guerras de guerrillas. 

 

Los efectos de este lienzo, neoclásico, romántico, realista e impresionista, 

inspiran un panorama perfectamente narrado por la magna obra de Charles 

John Huffam Dickens (1812-1870), Tiempos difíciles (1854):644 Un millón de 

                                                 
642

 El artículo sexto expuesto por Talleyrand en el tribunal de la Constitución del 1789 habla de esta manera: "La loi 
étant l’expression de la volonté générale, tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par représentation 
à sa formation; elle doit être la même pour tous". 
643

 ―Napoleón era el hombre civilizado del siglo XVIII, racionalista, curioso, ilustrado, pero lo suficientemente discípulo 
de Rousseau para ser también el hombre romántico del siglo XIX. Era el hombre de la revolución y el hombre que traía 
la estabilidad. En una palabra, era la figura con la que cada hombre que rompe con la tradición se identificaría en sus 
sueños”. Ibídem, P. 83. 
644

 ―Era una ciudad de ladrillos colorados, o más bien de ladrillos que habrían sido colorados, si el humo y las cenizas lo 
hubiesen permitido; pero tal como estaba, era una ciudad de un rojo y de un negro poco natural, como el pintado rostro 
de un salvaje. Era una ciudad de máquinas y de altas chimeneas, de donde salían sin descanso interminables 
serpientes de humareda, que se deslizaban por la atmósfera sin desenroscarse nunca del todo. Tenían un canal 
obscuro y un arroyo que llevaba un agua enturbiada por un jugo fétido, y existían vastas construcciones, agujereadas 
por ventanas, que resonaban y retemblaban todo el santo día, mientras el pistón de las máquinas de vapor subía y 
bajaba monótonamente, como la cabeza de un elefante enfermo de melancolía. Contaba la ciudad de varias calles 
grandes, que se parecían entre sí, y de infinitas callejuelas aún más parecidas unas a otras, habitadas por gentes que 
se parecían igualmente, que entraban y salían a las mismas horas, que pisaban de igual modo, que iban a hacer el 
mismo trabajo, y para quienes cada día era idéntico al anterior y al de después, y cada año el vivo reflejo del que le 
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 muertos en veinte años de conflictos y otros tantos millones de hambrientos 

son el boceto para que en 1834 Honoré Daumier  (1808-1879) dibuje Le 

massacre de la rue Transnonain.645 La necesidad impera y tres impulsos 

marcan la senda hacia la paz. Entre 1815 y 1848 se emprende el ambicioso 

proceso de abolir la esclavitud,646 se idean los marcos de intervención de la 

diplomacia y el concierto europeo y finalmente, se concluye la tranquilizadora 

Restauración. 

 

―De todo ello se infiere que la ola revolucionaria de 18 0 fue mucho más 

grave que la de 1820. En efecto, marcó la derrota definitiva del poder 

aristocrático por el burgués en la Europa occidental. La clase dirigente 

de los próximos cincuenta años iba a ser la <<gran burguesía>> de 

banqueros, industriales y altos funcionarios civiles, aceptada por una 

aristocracia que se eliminaba a sí misma o accedía a una política 

principalmente burguesa, no perturbada todavía por el sufragio 

universal, aunque acosada desde fuera por las agitaciones de los 

hombres de negocios modestos e insatisfechos, la pequeña burguesía y 

los primeros movimientos laborales‖.647 

 

Tales acciones será agitadas, cuestionadas, reinterpretadas y menguadas por 

la oleada de revoluciones que entre 1820 y 1871 van a sacudir las 

contradictorias estabilidades de España, Nápoles, Grecia, América Latina, 

Bélgica, Polonia, Irlanda, Francia, Italia, el Imperio de los Habsburgo y Suiza. 

Lo que extrapolamos a través de las obras La democracia en América(1835) de 

                                                                                                                                               
había precedido y del que iba a seguirle”. DICKENS, C.: Tiempos Difíciles – Para esos tiempos. Santillana Ediciones 
Generales S.L., Madrid, 2003. P. 100. 
645

 ―Los peligros verdaderamente tremendos de la guerra eran la suciedad, el descuido, la pobre organización, los 
servicios médicos defectuosos y la ignorancia de la higiene, que mataban a los heridos, a los prisioneros y en 
determinadas condiciones climatológicas (como en los trópicos) prácticamente a todo el mundo”. HOBSBAWN, op. cit.,  
P. 100. 
646

 ―El estado de esclavitud sólo puede mejorarse pacíficamente del todo por la acción simultánea de los hombres libres 
(blancos y de color) que habitan las Antillas, por los congresos y legisladores coloniales, y por la influencia de aquellos 
que, gozando de gran consideración moral entre sus compatriotas, y conociendo las localidades, saben adaptar los 
medios de hacer la mejora, según las costumbres, los hábitos y la posición de cada isla. […] Algún día no se querrá 
creer, que antes de 1826, no había en ninguna de las Grandes Antillas una ley que impidiese el vender los niños 
pequeños y separarlos de sus padres, ni que prohibiese el método degradante de marcar los negros con un hierro 
caliente, sólo para reconocer con más facilidad el ganado humano, Dictar leyes para quitar aún la posibilidad de ultraje 
tan bárbaro, fijar en cada ingenio de azúcar la proporción entre el menor número de negras y el de los negros 
cultivadores, otorgar la libertad a todo esclavo que ha servido quince años. y a toda negra que ha criado cuatro o cinco 
hijos, manumitir los unos y los otros con condición de trabajar un cierto número de días en utilidad del plantío, dar a los 
esclavos una parte en el producto neto para que se interesen en el aumento de la riqueza agrícola, y destinar en el 
presupuesto de gastos públicos una suma para la manumisión de esclavos y para mejorar su suerte; estos son los 
objetos más urgentes de la legislación colonial”. VON HUMBOLDT, op. cit., Pp. 257-258. 
647

 HOBSBAWM, op. cit., P. 118. 
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 Alexis de Tocqueville (1805-1859), y Nueva Gaceta Renana – Órgano de la 

democracia (1848) de Karl Marx, es el carácter internacional de dichos 

movimientos y el éxodo que provocan.648 

 

En el seno de los mismos, intelectualmente y en sentido contrario, frente al 

fuego y la sangre vertida en las calles, aparece el sueño nostálgico, un mirar 

idealizado hacia el pasado. Un sentir de no habitar el siglo XIX devuelve la voz 

a los conservadores, pero esta vez, sin la sombra de castillos ni monasterios, 

encuentran su privacidad en los nacionalismos.649 Como no podría ser de otra 

manera, tales emociones racionalizadas despiertan y se agitan en el claustro 

de las universidades. Se evidencia progresivamente, en la multiplicación 

geométrica de los libros de texto en lengua nacional, se avivan por los 

movimientos migratorios y finalmente, por la necesidad psicológica de un hogar 

en la memoria.650 

 

―La vanguardia de la clase media nacionalista libraba su batalla a lo 

largo de la línea que señalaba el progreso educativo de gran número de 

<<hombres nuevos>> dentro de zonas ocupadas antaño por una 

pequeña elite. El progreso de escuelas y universidades da la medida del 

nacionalismo, pues las escuelas y, sobre todo, las universidades se 

convirtieron en sus más firmes paladines‖.651 

 

El germen sin embargo, lo que subyace bajo la superestructura, la realidad 

física de este período de perturbaciones, es la revolución física y su tacitación 

en el proceso de nacionalización del campo. Entre 1789 y 1848 la tierra se 

convierte en objeto de comercio, sufre la racionalización productiva, los 

                                                 
648

 ―Las revoluciones de 18 0 cambiaron la situación enteramente. Cómo hemos visto, fueron los primeros productos 
de un período general de agudo y extendido desasosiego económico y social, y de rápidas y vivificadoras 
transformaciones. De aquí se siguieron dos resultados principales. El primero fue que la política y la revolución de 
masas sobre el modelo de 1789 se hicieron posibles otra vez, haciendo menos necesaria la exclusiva actividad de las 
hermandades secretas […] El segundo resultado fue que, con el progreso del capitalismo, <<el pueblo>> y el 
<<trabajador pobre>> -es decir, los hombres que levantaban las barricadas- se identificaron cada vez más con el nuevo 
proletariado industrial como <<la clase trabajadora>>. Por tanto, un movimiento revolucionario proletario-socialista 
empezó su existencia”. HOBSBAWM, op. cit., P. 123. 
649

 ―Si el nuevo nacionalismo hubiera quedado limitado a los miembros de las hermandades nacional-revolucionarias, 
no merecería mucha más atención. Sin embargo, reflejaba también fuerzas mucho más poderosas que emergían en 
sentido político en la década 1830-1840, como resultado de la doble revolución. Las más poderosas de todas eran el 
descontento de los pequeños terratenientes y campesinos y la aparición en muchos países de una clase media y hasta 
de una baja clase media nacional, cuyos portavoces eran casi siempre los intelectuales”. Ibídem, P. 139. 
650

 TOCQUEVILLE, A.: La democracia en América. Ediciones Akal S.A., Madrid, 2007. 
651

 Ibídem, P. 141. 
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 campesinos pasan a ser jornaleros libres y se eliminan los monopolios 

naturales. Es decir, que lo que se oculta bajo la gran transformación del mundo 

feudal en capitalismo es una violenta metamorfosis perceptiva en torno a la 

tierra y las maneras de convertirla en dinero.652 La abolición del feudalismo en 

las Cortes de Cádiz de 1812, la invasión ganadera inglesa de 1832, la Ley de 

los pobres de 1834 y la gran depresión agraria de 1846-1848 aniquilan la 

economía tradicional y la industria doméstica a la par que, posibilitan el éxodo 

rural y la rebeldía campesina. 

 

―El largo y complejo proceso de transición no había terminado en 1848, 

pero ya era evidente que mientras los grandes terratenientes habían 

obtenido notables beneficios, y un pequeño número de campesinos 

acomodados lo mismo gracias a sus nuevos derechos de propiedad, el 

grueso del campesinado estaba mucho peor y los labradores sin tierra 

aumentaban rápidamente […] Aun en donde los campesinos recibieron 

realmente la tierra o fueron confirmados en su posesión, como en 

Francia, parte de Alemania y Escandinavia, no se convirtieron 

automáticamente, como se esperaba, en una clase emprendedora de 

pequeños granjeros. Y esto por la sencilla razón de que, si los 

campesinos deseaban tierras, rara vez deseaban una economía agraria 

burguesa‖.653 

 

La transformación de la sociedad agrícola era, en última instancia, el efecto 

devastador de un capitalismo que introducía a un reducido mundo occidental 

en la realidad industrial. Un escenario complejo enfrentado a una resistencia 

feroz por parte de un gran sector de la sociedad que, percibía lo nuevo como 

una amenaza real para el propio ser humano y su proyecto civilizatorio.  

 

―Era realmente difícil encontrar socios con suficiente arrojo, decisión y 

energía para emprender la peligrosa hazaña de construir segadoras 

                                                 
652

 ―Los indios nómadas y primitivos no eran el único pueblo que no comprendía el racionalismo burgués e individualista 
a propósito de la tierra ni lo deseaba. De hecho, y con la excepción de minorías ilustradas y los campesinos fuertes y 
sensatos, la gran masa de la población rural, desde el gran señor feudal hasta el más humilde pastor, coincidían en 
abominar de él. Sólo una revolución político-legal dirigida contra los señores y los campesinos tradicionalistas, podía 
establecer las condiciones para que la minoría racionalista se convirtiera en mayoría”. Ibídem, P. 156. 
653

 Ibídem. Pp. 160-162. 
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 mecánicas, y quizá más difícil aún convencer a los granjeros de la 

conveniencia de segar con ellas sus mieses o, por lo menos, de que 

mirasen con buenos ojos la novedad‖.654 

 

La mejora sustancial de las comunicaciones conlleva la explosión del comercio 

que se cuadriplicó entre 1780 y 1850, lo que resulta una disminución de la 

mortalidad por hambre,655 el rejuvenecimiento de la población y la dinamización 

de los movimientos migratorios de hasta cinco millones de europeos. El 

surgimiento del primer censo en Inglaterra clarifica ya la necesidad de 

planificar, urbanística y administrativa, una nueva realidad caracterizada por 

tres aspectos a considerar: La primera crisis industrial entre 1839-1842 por la 

caída del precio de los cereales, la primera huelga general y la transformación 

del campo en el granero de la ciudad. 

 

―De todas las consecuencias económicas de la era de la doble 

revolución, la más profunda y duradera fue aquella división  entre países 

<<avanzados>> y <<subdesarrollados>> […] Ningún otro hecho 

determinaría la historia del siglo XX más firmemente que éste‖.656 

 

La sociedad que funambula en el siglo XIX; la burguesa, entre una aristocracia 

renovada axiológicamente y un pueblo proletarizado, es conservadora y 

capitalista, sueña con vivir en el esplendor del pasado,657 saborear las mieles 

de una cultura majestuosa y a la vez, aspira a competir con ventaja contextual 

en una carrera aparentemente abierta al talento.658 

 

                                                 
654

 GIDEION, S.: Mechanization Takes Command. Edited by W. W. Norton & Co Inc., London, 1969. P. 152. 
655
―Si el hambre se hizo menos amenazadora en el mundo occidental durante aquel período (salvo años de casi 

universal pérdida de cosecha como en 1816-1817 y en 1846-1848) se debió, en gran parte, a las mejoras en los 
transportes y también, desde luego, a la mejoría general en la eficacia del gobierno y la administración”. HOBSBAWM, 
op. cit., P. 176. 
656

 Ibídem, P. 186. 
657

 ―En algunos aspectos la revolución conservó las características aristocráticas de la cultura francesa con una pureza 
excepcional, por la misma razón que la Revolución rusa ha conservado con singular fidelidad el ballet clásico y la típica 
actitud burguesa decimonónica respecto a la <<buena literatura>>. La Revolución francesa se hizo cargo de estos 
valores, los asimiló como una deseable herencia del pasado y los protegió contra la normal erosión del tiempo y las 
costumbres”. Ibídem, P. 188. 
658

 ―La sociedad de la Restauración fue la de los capitalistas y hombres de carrera de Balzac o del Juliel Sorel de 
Stendhal, más bien que la de los duques vueltos de la emigración. Una época geológica los separaba de la dolce vita 
de 1780-1790 que añoraba Talleyrand. El Rastignac de Balzac está mucho más cerca del Bel-Ami de Maupassant, la 
típica figura de 1880-1890 […] que la de Fígaro, el éxito antiaristocrático de la década de 1780-1790”. Ídem. 



 

 

287 

 Es la sociedad de John Stuart Mill (1806-1873),659 el mundo de los grandes 

señores, de los capitalistas y de los obreros, un tiempo entre las edades 

georgiana y victoriana que será inmortalizada por Sir Henry Cole (1808-1882) 

en 1851 en la Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations. La utopía 

de la planificación industrial, la formación técnica, la eclosión de la prensa 

escrita y la racionalización del transporte, van a configurar un modelo de 

hombre que podrá optar por hacer su carrera en los negocios, en la 

Universidad o en el Arte.  

 

―No obstante, en cierto sentido la instrucción representaba la 

competencia individualista, la <<carrera abierta al talento>> y el triunfo 

del mérito sobre el nacimiento y el parentesco casi de manera tan 

efectiva como los negocios, y ello a través del expediente de los 

exámenes y concursos […] El principal resultado de la educación abierta 

al talento fue, pues, paradójico. No produjo la <<sociedad abierta>> de 

libre competencia en los negocios sino la <<sociedad cerrada>> de la 

burocracia; pero ambas, en sus diferentes formas, fueron instituciones 

características de la era burguesa y liberal‖.660 

 

Pero muy distante a las expectativas generadas por administraciones (que 

llegaron a contar hasta con el 60% de funcionariado civil como diputados en los 

nuevos parlamentos), el ficticio nuevo orden no va a eliminar las injusticias 

sociales, la sociedad estamental feudal va a mutar como una celada burguesa 

en la red de la burocracia, y ni siquiera la ilusionante extensión de los sistemas 

educativos (reflejada en la magnífica cifra de setenta y seis mil maestros 

registrada en 1851) supondrá la eliminación de las desigualdades, al contrario, 

las magnificarán al punto de que tendremos que hablar de un elemento no 

registrado como tal en toda la historia, la del trabajador <<libre>> y pobre. 

 

                                                 
659

 ―La sociedad puede ejecutar, y ejecuta, sus propios decretos; y si dicta malos decretos, en vez de buenos, o si los 
dicta a propósito de cosas en las que no debería mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que muchas de 
las opresiones políticas, ya que si bien, de ordinario no tiene a su servicio penas tan graves, deja menos medios de 
escapar a ella, pues penetra mucho más en los detalles de la vida y llega a encadenar el alma”. STUART MILL, J.: 
Sobre la libertad. Alianza Editorial S.A., Madrid, 1970. P. 33. 
660

 HOBSBAWN, op. cit., P. 196. 
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 ―La nueva sociedad no hacía fácil la adaptación. Los que aceptaban los 

evidentes beneficios de la civilización y los modales de la clase media 

podía disfrutarlos libremente; los que los rechazaban o no eran capaces 

de obtenerlos simplemente no contaban. Había más que un sesgo  

meramente político en la insistencia sobre la libre propiedad que 

caracterizaba a los gobiernos moderadamente liberales de 1830; el 

hombre que no mostraba habilidad para llegar a ser propietario de algo 

no era un hombre completo y, por tanto, difícilmente sería un completo 

ciudadano‖.661 

 
El escenario utilitarista burgués diseñará monumentos grises, en forma de 

cementerios urbanos, perfectamente apilados y delimitados por ferrocarriles, 

puentes y almacenes en torno al nuevo templo decimonónico; la fábrica. Las 

condiciones de vida y los mecanismos de explotación fueron, con certeza, la 

evolución vertiginosa que transformó la conciencia individual, el sentimiento de 

pertenencia y la identidad de una clase que sufría la crueldad del 

capitalismo.662 

 

Los efectos visibles e inéditos, históricamente, los podemos encontrar en las 

reacciones contra la desmoralización de la clase trabajadora. Síntomas como el 

alcoholismo, la criminalidad, la violencia, el suicidio y las grandes epidemias, 

evidencian las condiciones que construirán una conciencia de clase que habrá 

de detonar en 1848. 

 

―Lo verdaderamente nuevo en el movimiento obrero de principios del 

siglo XIX era la conciencia de clase y la ambición de clase. No era el 

<<pobre>> el que se enfrentaba al <<rico>>. Una clase específica, la 

clase trabajadora, obreros o proletariado, se enfrentaba a otra, patronos 

o capitalistas. La Revolución francesa dio confianza a esta nueva clase; 

la Revolución Industrial imprimió en ella la necesidad de una 

movilización permanente. Una vida decorosa no podía conseguirse 

                                                 
661

 Ibídem, P. 202. 
662

 ―Cualquiera que fuese la situación del trabajador pobre, es indudable que todo el que pensara un poco en su 
situación –es decir, que no aceptara las tribulaciones del pobre como parte de un destino inexorable y del eterno 
designio de las cosas- tenía que advertir que el trabajador era explotado y empobrecido por el rico, que se hacía más 
rico mientras el pobre se hacía más pobre. Y que el pobre sufría porque el rico se beneficiaba. El mecanismo social de 
la sociedad burguesa era profundamente cruel, injusto e inhumano”. Ibídem, Pp. 213-214. 
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 solamente con la protesta ocasional que serviría para restaurar la 

estable balanza de la sociedad perturbada temporalmente. Se requería 

la vigilancia continua, la organización y la actividad del <<movimiento>>: 

sindicatos, sociedades mutuas y cooperativas, instituciones laborales, 

periódicos, agitación. La novedad y rapidez del cambio social que los 

absorbía, incitó a los trabajadores a pensar en los términos de una 

sociedad completamente distinta, basada en sus experiencias e ideas 

opuestas a las de sus opresores. Sería cooperativa y no competidora, 

colectivista y no individualista. Sería <<socialista>>‖.663 

 

La acción de autodefensa de una clase trabajadora, conectada con la extensión 

intelectual de los principios roussonianos de la Revolución francesa 

(evolucionados a través de una mirada sociológica), va a decorar el escenario 

para que actúen con voz propia: un arte comprometido con la realidad política 

y, un saber científico admirado de poder cuantificar la imponderable naturaleza 

humana.664 

 

―No hay duda de que los artistas de aquel período se inspiraban y 

estaban implicados en los asuntos públicos. Mozart escribió una ópera 

propagandística de la sumamente política francmasonería (La flauta 

mágica, 1790), Beethoven dedicó la Heroica a Napoleón, como heredero 

de la Revolución francesa, Goethe era por lo menos un laborioso 

funcionario y hombre de Estado. Dickens escribió novelas para atacar 

los abusos sociales. Dostoievski fue condenado a muerte en 1849 por 

sus actividades revolucionarias. Wagner y Goya conocieron el destierro 

político. Pushkin fue castigado por complicidad con los 

<<decembristas>>, y toda la Comedia Humana de Balzac es un 

                                                 
663

 Ibídem, Pp. 214-215. 
664

 “El movimiento obrero era una organización de autodefensa, de protesta, de revolución. Pero para el trabajador 
pobre era más que un instrumento de combate: era también una norma de vida. La burguesía liberal no le ofrecía nada; 
la historia le había sacado de la vida tradicional que los conservadores prometían inútilmente mantener o restaurar. 
Nada tenían  que esperar del género de vida al que se veían arrastrados. Pero el movimiento les exigía una forma de 
vivir diferente, colectiva, comunal, combativa, idealista y aislada, ya que, esencialmente, era lucha. En cambio, les 
proporcionaba coherencia y objetivos. El mito liberal suponía que los sindicatos estaban formados por toscos 
trabajadores instigados por agitadores sin conciencia; pero en realidad los trabajadores toscos eran los menos 
partidarios de la unión, mientras los más inteligentes y competentes la defendían con ardor”. Ibídem, P. 219. 
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 monumento de conciencia social. Nunca fue menos exacto definir a los 

artistas como <<no comprometidos>>‖.665 

 

La herencia de Jean Jacques Rousseau y del movimiento alemán del Sturm 

und Drang, calan hondo en una juventud contrariada con lo normal o mediano. 

Una mirada idealizada hacia el Medievo, hacia el hombre primitivo y hacia la 

Revolución francesa unidos a una creciente admiración al pueblo de 

costumbres incontaminadas;666 a la vida en el campo como tesoro espiritual de 

la nación, va a conformar el Romanticismo,667 es decir, dotar a las pasiones del 

status racional de la epistéme. 

 

―El resultado más duradero de aquellas críticas románticas fue el concepto de 

<<alienación>> humana, que tan importante papel iba a tener en Marx, y la 

insinuación de la sociedad perfecta del futuro. No obstante, la crítica más 

efectiva y poderosa de la sociedad burguesa iba a venir no de quienes la 

rechazaban (y con ella las tradiciones de los clásicos: racionalismo y ciencia 

del siglo XVII) totalmente y a priori, sino de quienes llevaron las tradiciones del 

pensamiento clásico burgués a sus conclusiones antiburguesas. El socialismo 

de Robert Owen no tenía en sí el menor elemento de romanticismo; sus 

componentes eran enteramente los del racionalismo dieciochesco y de la más 

burguesa de las ciencias, la economía política. EL propio Saint-Simon es 

considerado como una prolongación de la Ilustración. Es significativo que el 

joven Marx, formado en la tradición alemana (es decir, primariamente 

romántica), se convirtiese en el creador del marxismo sólo cuando conjugó su 

pensamiento la crítica socialista francesa y la teoría totalmente antirromántica 

de la economía política inglesa. Y fue la economía política la que le 

proporcionó en la madurez la esencia de su pensamiento‖.668 

 

                                                 
665

 Ibídem, P. 260. 
666

 ―Desde Rousseau que la presentó como el ideal del hombre social libre hasta los socialistas, la sociedad primitiva 
era una suerte de modelo para todas las utopías. La triple división de la historia hecha por Marx –comunismo primitivo, 
sociedad clasista, comunismo en un nivel superior- confirma –aunque también transforma- aquella tradición”. Ibídem, 
Pp. 270-271. 
667

 ―Para Víctor Hugo el romanticismo <<trata de hacer lo que la naturaleza, fundirse con las creaciones de la 
naturaleza, pero al mismo tiempo no mezclándolas: la sombra y la luz, lo grotesco y lo sublime; en otras palabras, el 
cuerpo y el alma, lo animal con lo espiritual>>. Para Charles Nodier <<ese último resorte del corazón humano, cansado 
de los sentimientos corrientes, es lo que se llama el género romántico: poesía extraña, completamente adecuada a la 
condición moral de la sociedad, a las necesidades de las generaciones saciadas que exigen la sensación a toda 
costa…>>. Novalis pensaba que el romanticismo quería dar <<un alto significado a lo que era corriente, un infinito 
esplendor a lo finito>>. Hegel sostenía que <<la esencia del arte romántico está en la libre y concreta existencia del 
objeto artístico, y la idea espiritual en su verdadera esencia, todo ello revelado desde el interior más bien que por los 
sentidos>>”. Ibídem, P. 262. 
668

 Ibídem, Pp. 266-267. 
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 Un amplísimo elenco de artistas serán el eco sensible de las injusticias, van a 

plasmar y a exagerar, a dramatizar hasta la última consecuencia y por tanto, a 

desvirtuar y a confundir, van a ofrecer una mirada idealista y moralizante, 

exótica y colorida de un mundo que sufre otra expansión, otra helenización, 

una donde el artista y el soldado se funden, cuyo modelo antropológico 

perfectamente encarnado en Alexander von Humboldt integra el ímpetu de 

Alejandro Magno con los talentos de Leonardo da Vinci. 

 

Y mientras los artistas abanderaban movimientos imposibles, inspiran 

nacionalismos utópicos o se exiliaban a lugares más allá de los mapas (incluso 

a mundos imaginarios), los naturalistas, mecanicistas, racionalistas y empiristas 

del siglo XVIII quedarán uniformados como los científicos del siglo XIX. Y si 

bien, teóricamente, no parece una época de radicales cambios paradigmáticos, 

sí fue un tiempo pródigo y frugal en la ordenación y adquisición de datos sobre 

las cosas, las plantas, los animales y las personas. Quizás el rasgo 

fundamental que vaya a consolidar la sociedad científica mundial, a vertebrarla 

y darle solidez, sea la capacidad de unificar criterios para poder registrar y 

categorizar la cantidad ingente de trabajos, exploraciones y descubrimientos. 

 

―Incluso cuando la burguesía era romántica, sus sueños eran técnicos: 

los jóvenes arrebatados por Saint-Simon serían los que proyectarían el 

canal de Suez, las gigantescas redes de ferrocarriles que unirían todas 

las regiones del globo, las finanzas fáusticas mucho más allá del tipo 

natural de interés de los tranquilos y racionalistas Rothschild, quienes 

sabían que se podía hacer una enorme cantidad de dinero con un 

mínimum de vuelo especulativo por medios conservadores. La ciencia y 

la técnica fueron las musas de la burguesía, y celebraron su triunfo, el 

ferrocarril‖.669 

 

Afloraban, en medio siglo, procesos como el de Luigi Galvani (1737-1798) y 

Michael Faraday (1791-1867) que darían luz a la corriente eléctrica, John 

Dalton (1766-1844) consolidaría el largo proceso de los atomistas griegos 

procurando la primera teoría atómica a la Química, Friedrich Wöhler (1800-

                                                 
669

 Ibídem, Pp. 277-278. 
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 1882) sintetizaría el primer compuesto orgánico, Nikolái Lobachevski (1792-

1856) y János Bolyai (1802-1860) derribarían la geometría euclidiana, Auguste 

Comte (1798-1857) fundaría la sociología, Leopold van Ranke (1795-1886) 

consolidar la historia como la valoración escrupulosa de documentos originales, 

los lingüistas comprenden la escritura cuneiforme y desarrollan el árbol 

genealógico de las lenguas y finalmente, Charles Robert Darwin (1809-1882), 

culmina el largo trayecto occidental que reflejaba el arco de Delfos, con El 

origen de las especies (1859).670 

 

En plena desintegración del feudalismo, de reinvención y racionalización de los 

procesos agrícolas, de urbanización utilitarista y de explotación proletaria, en 

pleno desarrollo de los medios de comunicación, en el tiempo en el que 

aparecen los países desarrollados y los subdesarrollados, entre guerras y 

revoluciones, entre nacionalismo e internacionalismo, entre tanto ruido (y habrá 

más en el siglo XX), la Pedagogía, y el conocimiento del hombre, antes campo 

abierto a mil miradas, será terreno vallado de las Ciencias Sociales donde –

policialmente-, el Positivismo, va a vigilar-la como si de un elemento proletario 

se tratara. 

 

Buscar la fórmula exacta para la moralización de la humanidad parece un 

apéndice dentro del desarrollo instrumental al que van a aspirar los científicos 

de la educación a partir de la Revolución Francesa. Rousseau será 

reinterpretado en clave romántica y sus ideas beneficiarán el desarrollo de un 

Sistema Liberal de Enseñanza en manos de una burocracia instructiva 

establecida por la nueva burguesía. La educación, como la economía, serán 

profundamente politizadas y aislado, marginado y casi olvidado, permanecerá 

el trabajo positivo y original de dotar a la Pedagogía del status quo de Ciencia, 

de Johann Friedrich Herbart. 

                                                 
670

 ―Al considerar el origen de las especies, es totalmente comprensible que un naturalista, reflexionando sobre las 
afinidades mutuas de los seres orgánicos, sobre sus relaciones embriológicas, su distribución geográfica, sucesión 
geológica y otros hechos semejantes, llegué a la conclusión de que las especies no han sido creadas 
independientemente, sino que han descendido, como variedades, de otras especies”. DARWIN, C.: El origen de las 
especies. Editorial Planeta – De Agostini, S.A., Barcelona, 1992. P. 56. 



 

IMMANUEL KANT: EL PUENTE ENTRE EL NATURALISMO 

PEDAGÓGICO Y EL POSITIVISMO. EL DEBER COMO MOTOR 

DE LA EDUCACIÓN MORAL. 

  

Tres movimientos y tres siglos van a ser sintetizados, depurados y finalmente 

transformados por el moralista alemán. Protagonista y modelo del universo de 

Goethe, austero y nostálgico, roussoniano endurecido y comeniano 

convencido, Kant en 1803 con Pedagogía, proyectará el puente para que el 

Emilio entre en el siglo XIX bajo la protección mesológica de la Pedagogía 

General derivada del fin de la educación. 

 

La Revolución Industrial, la urbanización, la tecnificación y la proletarización, 

son la escenografía dickensiana donde extraerá los fundamentos socio-morales 

que han de posicionarlo, ante la necesidad y urgencia de humanizar la 

humanidad. Inspirado por el del materialismo mecanicista de Thomas Hobbes y 

confiando en la vitalidad de unas leyes universales (racionales, sensoriales y 

proféticas)671 que subordinen al hombre al pacto social, diferencia ley moral de 

legalidad para explicar la necesidad de gobernantes educados en la excelencia 

o arte de gobierno, que junto al arte de la educación, para ser ciencia, 

necesitará de una actualizada y renovada disciplina. 

 

―¿De dónde debe venir, pues, el mejor estado del mundo? ¿De los 

príncipes o de los súbditos? ¿Deben éstos mejorarse por sí mismos y 

salir al encuentro, en medio del camino, de un buen gobierno? Si los 

príncipes deben introducir la mejora, hay que mejorar primero su 

educación; porque durante mucho tiempo se ha cometido la gran falta de 

no contrariarles en su juventud. El árbol plantado solo en un campo, 

                                                 
671

 ―Una triple palabra de Dios: razón, revelación y profecía. Para gobernar por medio de palabras, es preciso que estas 
palabras se den a conocer de modo manifiesto, pues de lo contrario no son leyes. Es, en efecto, consustancial a la 
naturaleza de las leyes una promulgación clara y suficiente, de tal índole que pueda eliminar toda excusa de 
ignorancia; en las leyes de los hombres esto ocurre de un solo modo, mediante proclamación o promulgación realizada 
por la voz del hombre mismo. Pero Dios declara sus leyes por tres conductos. Por los dictados de la razón natural, por 
revelación y por la voz de algún hombre que, por hacer milagros, adquiere crédito entre los demás. De aquí que 
tengamos una triple palabra de Dios: racional, sensible y profética; a lo cual corresponde una triple forma de escuchar: 
la razón auténtica, el sentido sobrenatural y la fe. En cuanto al sentido sobrenatural que consiste en la revelación o 
inspiración, no han existido leyes universales así comunicadas, puesto que Dios no habla de esta manera sino a 
personas particulares, manifestando cosas distintas a los diversos hombres”. HOBBES, op. cit., P. 144.   
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 crece torcido y extiende sus ramas a lo lejos; por el contrario, el árbol 

que se alza en medio de un bosque, crece derecho por la resistencia 

que le oponen los árboles próximos, y busca sobre sí la luz y el sol. Lo 

mismo ocurre con los príncipes. Sin embargo, es mejor que los eduque 

uno de sus súbditos, que uno de sus iguales. Sólo podemos esperar que 

el bien venga de arriba, cuando su educación sea la mejor. Por esto, lo 

principal aquí son los esfuerzos de los particulares, y no la cooperación 

de los príncipes, como pensaban Basedow y otros; pues la experiencia 

enseña que no tienen tanto a la vista un mejor mundo como el bien del 

Estado, para poder alcanzar así sus fines‖.672 

 

Jurisprudencia que, para avanzar en su proceso de objetivación, requiere de la 

matematización, ya anticipada por Isaac Newton, asociada al movimiento de 

los objetos.673 Subyace la ambiciosa e ingenua posibilidad de explicar 

físicamente la totalidad humana, lo que hace comprensible la urgencia de 

convertir el arte de la enseñanza en un procedimiento plenamente científico.674 

La idealización del gentleman lockiano como integrador de virtud, sabiduría, 

buenas maneras y capacidad de aprendizaje, lo sitúa como recipiente idóneo 

para eliminar todo gesto o expresión de independencia respecto a las leyes y 

por tanto, de predisposición natural para la modelación mediante la disciplina. 

 

―El proyecto de una teoría de la educación es un noble ideal, y en nada 

perjudica, aun cuando no estemos en disposición de realizarlo. Tampoco 

                                                 
672

 KANT, op. cit., P. 37. 
673

 ―Ojalá fuera posible derivar los demás fenómenos de la naturaleza de los principios mecánicos, y con el mismo 
género de argumentación, porque muchas cosas me mueven, y no poco, a sospechar que todo pudiera depender de 
ciertas fuerzas por las que, mediante causas, aún desconocidas, las partículas de los cuerpos se impelen mutuamente 
y se unen en figuras regulares, o bien se separan y retiran. Por ignorarlas, los filósofos investigaron hasta ahora en 
vano la naturaleza”. NEWTON, op. cit., P. 16.  
674

 ―El verdadero método de progresar en el conocimiento consiste en la consideración de nuestras ideas abstractas. 
Así pues, nosotros debemos, si queremos proceder como aconseja la razón, adaptar nuestros métodos de 
investigación a la naturaleza de las ideas que examinemos y a la verdad que buscamos. Las verdades generales y 
ciertas se fundan solamente en los hábitos y relaciones de las ideas abstractas. Una aplicación sagaz y metódica de 
nuestros pensamientos, en pos de estas relaciones, es la única manera de descubrir todo lo que, con verdad y 
certidumbre, puede ponerse sobre ellas en proposiciones generales. Qué pasos debamos dar para proceder así, es 
algo que aprenderemos en las escuelas de los matemáticos, quienes, a partir de unos principios muy llanos y fáciles, y 
mediante grados sucesivos, y por una cadena continua de razonamientos, proceden a descubrir y a demostrar 
verdades que a primera vista parecían sobrepasar la capacidad humana. El arte de encontrar pruebas y los admirables 
métodos que han inventado para separar y clasificar aquellas ideas intermedias que enseñan de manera demostrativa, 
la igualdad o desigualdad de cantidades incomparables, es lo que les ha llevado tan lejos, y lo que les ha hecho 
producir tan maravillosos e inesperados descubrimientos. Y no voy a determinar yo si puede encontrarse con el tiempo 
algo semejante, respecto a otras ideas, como para las ideas de magnitud. Hay algo, sin embargo, que puedo afirmar: 
que si otras ideas, que sean la esencia real y la nominal al mismo tiempo de sus especies, fueran desbrozadas de la 
manera usual entre los matemáticos, llevarían nuestros pensamientos más lejos y con mayor evidencia y claridad de lo 
que posiblemente seamos capaces de imaginar”. LOCKE, J.: Ensayo sobre el entendimiento humano. Fondo de 
Cultura Económica, México D.F., 1999. P.281. 
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 hay que tener la idea por quimérica y desacreditarla como un hermoso 

sueño, aunque se encuentren obstáculos en su realización‖.675 

 

Esta trayectoria de secularización epistemológica, este viaje, de la metafísica a 

la ciencia, brota de la momentánea victoria de la causalidad frente a la 

casualidad.676 La vitalidad de los sentidos y la emergencia de las pasiones van 

a desembocar en la máxima expresión del libre albedrío artificial; el liberalismo, 

el cual, para establecerse y consolidarse como nuevo poder de facto, aprobará 

el amanecer de la religión racional que se expresa en lo pedagógico y kantiano, 

como laicismo educativo. 

 

―La educación es un arte, cuya práctica ha de ser perfeccionada por 

muchas generaciones. Cada generación, provista de los conocimientos 

de las anteriores, puede realizar constantemente una educación que 

desenvuelva de un modo proporcional y conforme a un fin, todas las 

disposiciones naturales del hombre, y conducir así toda la especie 

humana a su destino. La Providencia ha querido que el hombre deba 

sacar el bien de sí mismo y le habló, por decirlo así: «¡Entra en el 

mundo!; yo te he provisto de todas las disposiciones para el bien. A ti 

toca desenvolverlas, y, por tanto, depende de ti mismo tu propia dicha y 

desgracia»‖.677 

 

Se vislumbra la importancia que tendrá en el trabajo del alemán la conciliación 

entre Libertad y Naturaleza. Una necesidad y una urgencia que intentan dar 

respuesta a un mundo sumergido en la realidad del laissez faire, laissez passer 

y que clama, desde Inglaterra, por una educación técnica que introduzca el 

interés como elemento partícipe de una concepción dinámica e histórica de los 

sistemas morales. Una educación como versión ulterior del proyecto psico-

pedagógico de Quintiliano, amparada ya no bajo mandatos imperiales sino bajo 

                                                 
675

 KANT, op. cit., P. 32. 
676

 ―Todo razonamiento no consiste más que en la comparación y en el descubrimiento de las relaciones constantes o 
inconstantes que dos o más objetos mantienen entre sí. Podemos hacer esta comparación cuando estos dos objetos 
se hallan presentes a los sentidos, o cuando ninguno de ellos está presente, o cuando lo está uno solo. Cuando los dos 
objetos están presentes a los sentidos, juntamente con la relación, llamamos a esto más bien percepción de 
razonamiento, y no existe en este caso una actividad del pensamiento o una acción propiamente hablando, sino una 
mera admisión pasiva de las impresiones a través de los órganos de la sensación”. HUME, op. cit., P. 69. 
677

 KANT, op. cit., P. 34. 
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 principios universales y que, reaccionando al bellum omnium contra omnes 

hobbesiano, afronte la tensión magnética entre la concordia humana y la 

discordia natural, por medio de un imperativo categórico que, como navaja 

occamista, sea principio fundador de escuelas experimentales. En ellas, en 

respuesta al valor del talento que emana de la obra de Adam Smith,678―la 

educación y la instrucción no han de ser meramente mecánicas, sino 

descansar sobre principios‖.679 Deben, antes de establecerse como escuelas 

normales de magisterio, funcionar imperativamente bajo procedimientos 

predecibles y establecidos. 

 

El empirismo inglés, la revolución industrial y el deísmo racionalista maridan, no 

sin dificultad, con el materialismo francés. Tras la revolución de 1789 y gracias 

a la profunda influencia de las ideas rousseaunianas, la educación moral toma 

una dimensión global para la Pedagogía. Para ello, es crucial recordar el cogito 

ergo sum cartesiano, la tradición a priori (existencia, certeza y leyes naturales) 

y la vitalidad de ajustar los sistemas educativos a la razón humana.680 

 

Sin embargo, el materialismo monista cartesiano se mecaniza, como claro 

precedente del positivismo de Augusto Comte, en la figura ya mentada de 

Julién Offray de la Mettrie.681 En su obra El hombre máquina, planteaba 

                                                 
678

 ―La diferencia de talentos naturales en hombres diversos no es tan grande como vulgarmente se cree, y la gran 
variedad de talentos que parece distinguir a los hombres de diferentes profesiones, cuando llegan a la madurez es, las 
mas de las veces, efecto y no causa de la divisi6n del trabajo. Las diferencias más dispares de caracteres, entre un 
filósofo y un mozo de cuerda, pongamos por ejemplo, no proceden tanto, al parecer, de la naturaleza como del hábito, 
la costumbre o la educación. En los primeros pasos de la vida y durante los seis u ocho primeros años de edad fueron 
probablemente muy semejantes, y ni sus padres ni sus camaradas advirtieron diferencia notable. Poco más tarde 
comienzan a emplearse en diferentes ocupaciones. Es entonces cuando la diferencia de talentos comienza a advertirse 
y crece por grados, hasta el punto de que la vanidad del filósofo apenas encuentra parigual. Más sin la inclinación al 
cambio, a la permuta y a la venta, cada uno de los seres humanos hubiera tenido que procurarse por su cuenta las 
cosas necesarias y convenientes para la vida. Todos hubieran tenido las mismas obligaciones que cumplir e idénticas 
obras que realizar y no hubiera habido aquella diferencia de empleos que propicia exclusivamente la antedicha 
variedad de talentos”. SMITH, op. cit., Pp. 8-9. 
679

 KANT, op. cit., Pp. 39-40. 
680

 ―Verdad es que no vemos que se derriben todas las casas de una ciudad con el único propósito de reconstruirlas en 
otra manera y de haber más hermosas las calles; pero vemos que muchos particulares mandan echar abajo sus 
viviendas para reedificarlas y, muchas veces, son forzados a ello, cuando los edificios están en peligro de caerse, por 
no ser ya muy firmes los cimientos. Ante cuyo ejemplo, llegué a persuadirme de que no sería en verdad sensato que un 
particular se propusiera reformar un Estado cambiándolo todo, desde los cimientos, y derribándolo para enderezarlo; ni 
aun siquiera reformar el cuerpo de las ciencias o el orden establecido en las escuelas para su enseñanza; pero que, 
por lo que toca a las opiniones, a que hasta entonces había dado mi crédito, no podía yo hacer nada mejor que 
emprender de una vez la labor de suprimirlas, para sustituirlas luego por otras mejores o por las mismas, cuando las 
hubiere ajustado al nivel de la razón‖. DESCARTES, op. cit., P. 9. 
681

 ―Romped la cadena de vuestros prejuicios, armaos de la antorcha de la experiencia, y tributaréis a la naturaleza el 
honor que merece, en lugar de concluir algo en contra suyo, por la ignorancia en que os ha dejado. Limitaos a abrir los 
ojos, y abandonad lo que no podéis comprender. Entonces veréis que este trabajador, cuyo espíritu y luces no se 
extienden más allá de los bordes de su surco, no difiere esencialmente del mayor genio, como lo probó la disección de 
los cerebros de Descartes y de Newton. Os persuadiréis también de que el imbécil o el estúpido son animales de 
aspecto humano, al igual que el mono lleno de inteligencia es un hombre en pequeño bajo otra forma, y finalmente, ya 
que todo depende absolutamente de la diversidad de la organización, os daréis cuenta de que un animal bien 
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 tácticamente la negación de los principios morales como ataque a los dogmas 

religiosos y, prologaba el utilitarismo de Claude-Adrién Helvetius que, en clave 

de oclocracia, apostaría por un igualitarismo donde la educación lo será todo. 

Lo que se macera antes de pasar por el fogón roussoniano en simetría con el 

empirismo inglés, es la conclusión, kantiana, de que el hombre es el único ser 

educable y por tanto, que la educación es la única responsable de la bondad o 

maldad del mismo. 

 

―El hombre es la única criatura que ha de ser educada. Entendiendo por 

educación los cuidados (sustento, manutención), la disciplina y la 

instrucción, juntamente con la educación. Según esto, el hombre es niño 

pequeño, educando y estudiante‖.682 

 

Al eliminar el patrón innato de la bondad natural, Kant cuestiona, in situ, los 

prodigios de la educación negativa, analiza con perspectiva la propuesta 

naturalista de perder el tiempo para ganarlo y, acomoda como resistencia a un 

progreso que entiende sin rumbo, el aprendizaje por descubrimiento, la 

educación sensorial y el gran objetivo de la educación del ginebrino; el deber 

del hombre para la igualdad civil. 

 

Hereda un deísmo naturalista que se enhebra con facilidad al deísmo 

racionalista inglés esbozando un marco flexible en el que cohabitan el juego y 

la disciplina, la educación negativa y positiva,683 la libertad y la naturaleza.  

 

La metafísica germana, el idealismo y el nacionalismo, la Didáctica Magna, la 

psicología y Lutero componen el contrapunto para que Kant perciba la 

necesidad de que el Emilio roussoniano, para ser elevado al nivel del hombre e 

                                                                                                                                               
construido, al que se le haya enseñado astronomía, puede predecir un eclipse, así como la curación o la muerte, 
cuando ha ejercitado durante un tiempo su talento y sus buenos ojos en la escuela de Hipócrates y en el lecho de los 
enfermos. A través de esta serie de observaciones y de verdades se llega a asociar con la materia la admirable 
propiedad de pensar, sin que puedan verse los vínculos, porque el sujeto de tal atributo nos es eminentemente 
desconocido”. METTRIE, op. cit., Pp. 44-45. 
682

 KANT, op. cit., P. 27. 
683

 ―La parte positiva de la educación es la cultura. El hombre se distingue por ella del animal. Consiste, sobre todo, en 
el ejercicio de las facultades de su espíritu, por lo cual, los padres han de proporcionar ocasiones favorables a sus hijos 
con este fin. La primera y principal regla aquí es que se prescinda, en lo posible, de todo instrumento”. Ibídem, P. 57. 
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 insertado en el mundo moderno, precise de la disciplina, el mismo elemento 

que ha de tornar la educación en ciencia pedagógica.684  

 

La idea de perfectibilidad del hombre a través de sus propias fuerzas (extraído 

del pensamiento pedagógico ilustrado), persigue en Kant la solidez que 

endurezca al alumno685 a través de un juego no tan lúdico como el entendido 

posteriormente por el Romanticismo pedagógico. Un ludens interpretado en 

clave de simulacro (experimentación controlada) para el ejercicio de las 

facultades del alumno, en un entorno similar al idealizado en una sociedad 

natural. 

 

―El muchacho se aparta de otras necesidades por el placer de estos 

juegos, y así aprende poco a poco a pasarse sin otras más graves. 

Además, adquiere la costumbre de una ocupación continua. Tampoco 

deben ser meros juegos, sino que han de tener una intención y un fin. 

Cuanto más se fortifica y se curte de tal modo su cuerpo, se asegura 

tanto más contra los perniciosos resultados del mismo. La gimnasia sólo 

debe guiar a la Naturaleza; no debe producir una gracia forzada. 

Primeramente ha de venir la disciplina y no la instrucción. Pero es 

preciso considerar, que en la cultura del cuerpo del niño se le forma 

también para la sociedad. Dice Rousseau: «No llegaréis a formar 

hombres enteros si no hacéis antes pillos»‖.686 

 

Esta reacción, en contraste con el progresismo y el liberalismo que emanan de 

las revoluciones inglesa y francesa, es una nueva defensa de la tradición 

posibilitadora. La evolución del Idealismo alemán hacia el Romanticismo, porta 

                                                 
684

 ―Únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. No es, sino lo que la educación le hace ser. Se 
ha de observar que el hombre no es educado más que por hombres, que igualmente están educados. De aquí, que la 
falta de disciplina y de instrucción de algunos, les hace también, a su vez, ser malos educadores de sus alumnos. Si un 
ser de una especie superior recibiera algún día nuestra educación, veríamos entonces lo que el hombre pudiera llegar 
a ser. Pero como la educación, en parte, enseña algo al hombre y, en parte, lo educa también, no se puede saber 
hasta dónde llegan sus disposiciones naturales. Si al menos se hiciera un experimento con el apoyo de los poderosos y 
con las fuerzas reunidas de muchos, nos aclararía esto lo que puede el hombre dar de sí. Pero es una observación tan 
importante para un espíritu especulativo, como triste para un amigo del hombre, ver cómo los poderosos, la mayor 
parte de las veces, no se cuidan más que de sí y no contribuyen a los importantes experimentos de la educación, para 
que la naturaleza avance un poco hacia la perfección”. Ibídem, Pp. 31-32. 
685

 ―No se debe dejar que el niño se acostumbre a nada, pues la costumbre se convierte en necesidad. Aun para el 
bien, no se le ha de hacer de todo un hábito por medio del arte (…) En general, es necesario observar que la primera 
educación sólo tiene que ser negativa, es decir, que no se ha de añadir nada a la previsión de la Naturaleza, sino 
únicamente impedir que se la pueda perturbar. Si hay un arte permitido en la educación, es sólo el del endurecimiento”. 
Ibídem, Pp. 49-50. 
686

 Ibídem, P. 60. 
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 en su seno principios nostálgicos hacia la convivencia en pequeñas 

comunidades, el trabajo artesanal y el rescate de una figura antropológica 

respetuosa con los ancestros. En Kant confluyen aspectos del emergente 

Nacionalismo, efluvios del Naturalismo y finalmente, la trascendencia del 

Racionalismo. 

 

Imaginando a Lutero como antecedente de las Escuelas Nacionales687 y a 

Comenio como precedente de la internacionalización de la ciudadanía, es el 

hombre educable de Kant el corolario de un proceso en el que, entre innatismo 

y tabulas rasas, se consolida, hacia Herbart, la idea roussoniana de la 

perfectibilidad como proceso vital continuo e inacabado.  

 

En su trabajo Pedagogía de 1803, se fijan los tres vértices del triángulo 

pedagógico. Pädago, la intervención controlada del maestro en el proceso, 

Bildung; la erudición, la cultura y el carácter moral y finalmente, Erziehung; la 

crianza y formación de la personalidad. 

 

Divide la obra entre educación física y práctica para encontrar coherencia entre 

la sentida pertenencia al pasado y, la necesidad de tornar el arte de la 

enseñanza en un procedimiento plenamente científico. Tras este empeño, 

encontramos en su herencia germana, desde Baruch Spinoza -coherencia 

entre libertad y providencia-,688 pasando por Leibniz -importancia de la lógica 

sobre las verdades de hecho-, hasta Christian Freiherr von Wolff (1679-1754),  

la evolución de la psicología filosófica hacia la empírica. Cuando el deber del 

hombre se asocia finalmente con su propio perfeccionamiento y a la vez, se 

convierte en la garantía de su felicidad personal, se intuye cierta transformación 

o instrumentalización del pensamiento leibniziano, que desde la causalidad 

mecánica de Martin Knutzen (1713-1751), confronta la armonía preestablecida 

                                                 
687

 ―Aunque las universidades estuviesen diligentes en el estudio de las Escrituras, no deberíamos mandar a cualquiera 
a ellas, tal como sucede ahora que sólo se pregunta por la cantidad y todo el mundo pretende tener un doctor. 
Solamente deberían mandarse los más dotados, previamente preparados en debida forma en las escuelas pequeñas. 
Un príncipe y un concejo deberían fijarse en eso y no permitir que se envíen sino a los más hábiles”. LUTERO, op. cit.,  
P. 45. 
688

 ―Luego se dice: poseemos la libertad de constreñirnos, o nuestra alma posee la libertad de constreñirse, o mejor, de 
constreñir su propia libertad; pues luego que ella ha forjado la idea de una cosa y le ha dado su asentimiento, no puede 
pensar de otra manera esa cosa o forjar de ella otra idea, y esta ficción hasta la constriñe a tener de otras cosas ideas 
que no contradigan esa ficción: así también nos vemos constreñidos por aquella ficción, a admitir los absurdos que he 
indicado, y a los cuales no nos preocuparemos de oponer demostraciones”. SPINOZA, op. cit., Pp. 56-57. 
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 con el influjo físico, otorgando preponderancia al orden psicológico sobre el 

propio orden lógico.  

 

No se ha de educar al discípulo para el presente, sino para el futuro. La 

germanización del Emilio conlleva en este caso la evolución del ideal de la 

kalokagathia hacia la areté de Hesiodo,689 ensayar científicamente para 

responder, en igual medida, a la moralización del Romanticismo y las 

exigencias técnicas de la Revolución Industrial.  

 

Eso implica, a pesar de la complejidad de tal maridaje, caminar, como un 

volatinero, sobre el fino sendero de un racionalismo moral que aporte solidez a 

la creatividad. Ajustar la idealizada educación negativa, desnuda de auxilios 

poéticos, para ofrecer al discípulo lo que necesita cuando lo sabe pedir.690 Y 

además, seducido por la Psichología Empirica (1732) de Wolff, dar un paso 

adelante en el conocimiento, reconocimiento, clasificación y organización, del 

cerebro humano y de sus maneras de aprender. 

 

El viaje iniciado desde la selección de ingenios de Quintiliano en pleno Imperio 

(y que llegará a nuestros días como teoría de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner), tendrá en el filósofo alemán un escalón trascendental. La 

estructuración del concepto de la cultura en general (subdividida en cultura 

física o basada en el zucht; disciplina y en cultura moral, o sustentada en 

máximas) y particular (categorizada en cinco áreas; conocimiento, sentidos, 

imaginación, memoria y entendimiento) y, la movilidad, interacción y 

flexibilidad, entre ellas, sienta un claro precedente para la teoría del interés 

múltiple herbartiano.  

 

―La cultura moral tiene que fundarse en las máximas, no en la disciplina. 

Esta impide los vicios, aquélla forma el modo de pensar. Ha de mirarse, 

                                                 
689

 ―¿Y dónde mejor que en la escuela debe cultivarse la afición al trabajo? La escuela es una cultura coercitiva 
(zwangmässige). Es de lo más perjudicial habituar al niño a que mire todas las cosas como un juego. Ha de tener un 
rato para recobrar fuerzas, pero es preciso también que tenga sus momentos de trabajo. Si no comprende 
inmediatamente para qué le sirve esta coacción, más tarde advertirá su gran utilidad. En general, se acostumbraría a 
los niños a la indiscreción, si se contestara siempre a sus preguntas: ¿para qué es esto? ¿y aquello? La educación 
tiene que ser coercitiva, pero sin que por ello haya de esclavizar a los niños”. KANT, op. cit., P. 63. 
690

 ―Todos estos aparatos artificiosos son tanto más perjudiciales, cuanto más en contradicción están con el fin de la 
naturaleza en los seres organizados y racionales; en consecuencia, hay que dejarles la libertad de aprender a usar sus 
fuerzas. Sólo se debe impedir en la educación que los niños lleguen a ser flojos. El endurecimiento es lo contrario de la 
molicie. Se arriesga demasiado queriendo que los niños se acostumbren a todo”. Ibídem, P. 54. 
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 pues, a que el niño se habitúe a obrar por máximas y no por ciertos 

estímulos. Con la disciplina sólo queda una costumbre, que se extingue 

con los años. El niño debe aprender a obrar por máximas, cuya justicia 

comprenda él mismo. Fácilmente se ve, que es difícil conseguir esto con 

los niños pequeños, y que la educación moral exige la mayor ilustración 

de parte de los padres y de los maestros‖.691 

 

Asociando las máximas de la humanidad con las de la escuela, aleja la 

disciplina del interés de Adam Smith y por medio del modelo socrático, 

mecánico y catequístico, intenta comprometer al discípulo a través de una 

moralidad sin castigo. Partiendo de las facultades inferiores,692 y 

progresivamente, al modo comeniano, consolidar, habituar, acostumbrar, para 

construir unas leyes escolares universales que, procediendo de una obediencia 

absoluta y coercitiva, desembarquen finalmente en una lealtad razonada y 

fundamentada en la confianza.  

 

El deber, la principal virtud para la constitución del hombre moral, el sistema 

nervioso que pretende activar integralmente la pedagogía kantiana, es también, 

la esencial característica que se busca progresiva, secuencial y 

ordenadamente en el discípulo a través de, la obediencia, la veracidad y la 

sociabilidad.693 Rousseau y Comenio, finalmente, aparecen felizmente 

conciliados en la obra de Immanuel Kant. 

 

Existe la necesidad de armonizar el capitalista concepto del talento, el 

desarrollo de habilidades, la solidez empresarial, con la prudencia y los 

                                                 
691

 Ibídem, Pp. 71-72. 
692

 ―Las facultades inferiores no tienen por sí solas ningún valor, v. gr.: un hombre de mucha memoria, pero sin ningún 
juicio. Semejante individuo no es más que un léxico viviente. Son necesarias también estas bestias de carga del 
Parnaso, porque aunque no realicen nada razonable por sí, arrastran materiales con los cuales otros pueden producir 
alguna cosa buena. El ingenio hace grandes necedades, cuando no le acompaña el juicio. El entendimiento es el 
conocimiento de lo general. El juicio es la aplicación de lo general á lo particular. La razón es la facultad de comprender 
la unión de lo general con lo particular. Esta cultura libre sigue su curso desde la infancia hasta que cesa toda 
educación. Cuando un joven, por ejemplo, aduce una regla general, se le puede hacer citar casos de la historia, de la 
fábula en que esté disfrazada, pasajes de los poetas donde esté expresada, y proporcionarle de este modo ocasión de 
ejercitar su ingenio, su memoria, etc.”. Ibídem, P. 63-64. 
693

 ―Únicamente se ha de instruir a los niños en las cosas convenientes a su edad. Se complacen muchos padres en oír 
hablar a sus hijos como sabios precoces. Pero tales niños, ordinariamente, no llegan a ser nada. Un niño ha de ser sólo 
prudente como un niño. Nunca tiene que remedar. Está completamente fuera de su edad el niño provisto precozmente 
de juicios morales, que no son sino imitados. No debe tener más que el entendimiento de un niño, ni lo debe mostrar 
temprano. Un niño semejante no será nunca un hombre de inteligencia y de entendimiento sereno. Es asimismo 
insoportable un niño que quiera ya seguir todas las modas; por ejemplo, acicalarse, llevar puños y hasta tabaquera. Así 
se convierte en un ser afectado, cosa que no es propia de un niño”. Ibídem, P. 77. 
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 modales del gentleman inglés, por un lado y por otro, con la austera moralidad 

roussoniana. Kant entiende esta mixtura como requisito fundamental para dotar 

de fortaleza al ser humano (a nivel psicológico; aprender con fundamento), 

trasladando al plano de la educación práctica la formación integral del carácter. 

 

―Se ocurre preguntar si es preferible dar una gran cantidad de 

conocimiento o sólo una pequeña, pero sólidamente. Es mejor saber 

poco, pero con fundamento, que mucho y superficialmente, pues al fin 

se advertirá en el último caso lo poco profundo de esto. Como el niño no 

sabe en qué circunstancias tendrá que usar este o aquel conocimiento, 

lo mejor es que sepa algo de todo con solidez; de lo contrario, sólo 

seducirá y deslumbrará a los demás con sus conocimientos 

superficiales‖.694 

 

Reflexiona sobre los aspectos morales roussonianos, analiza la evolución del 

amour de soi y del amour propre, pondera el valor de la dignidad interior y 

sopesa la necesidad de un catecismo del derecho, sin embargo, desconfiando 

de tabula rasa lockiana y de la tradición a priori cartesiana, asumirá 

estratégicamente al hombre como un ser amoral.695 El alemán sitúa el punto 

cero en un difícil y conceptual equilibrio que recuerda al retorno roussoniano a 

la naturaleza. 

 

Desglosa de tal manera los deseos, vicios y virtudes del hombre, que termina 

descubriendo en las relaciones de libertad y poder, el germen de la ambición y 

la codicia. Advierte estoicamente que la lujuria, el bienestar y la charlatanería 

no son más que malas hijas del materialismo, detalla que el libertinaje, la 

hipocondría y la pereza son súbditos de la doxa, y en resumen, comprende que 

la raíz del crítico y deshumanizado progreso decimonónico viene de la relación 

violenta y violentada entre estado civilizado y naturaleza. 

 

                                                 
694

 Ibídem, P. 80. 
695

 ―¿El hombre es por naturaleza, moralmente, bueno o malo? Ninguna de las dos cosas, pues no es por naturaleza un 
ser moral; sólo lo será cuando eleve su razón a los conceptos del deber y de la ley. Entretanto, se puede decir que 
tiene en sí impulsos originarios para todos los vicios, pues tiene inclinaciones e instintos que le mueven a un lado, 
mientras que la razón le empuja al contrario. Sólo por la virtud puede devenir moralmente bueno, es decir, por una 
autocoacción, aunque puede ser inocente sin los impulsos”. Ibídem, P. 86. 
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 Por lo tanto, para inspirar el mérito, el deber y la inocencia a través de la 

educación, éstos deben estar fijados sobre principios justos, verificables y 

agradables.696 Entiende y coincide con Rousseau y Comenio, que el problema 

de la educación es un conflicto de coherencia, que la escuela es contraria a la 

naturaleza humana y también a la sociedad civil, que anacrónica o 

independiente, proyecta ciudadanos ideales que solo pueden existir como 

entelequia, pero que jamás podrán participar de la realidad, y aun menos, 

transformarla. 

 

La Pedagogía, aspirante a ciencia, siendo el arte para el perfeccionamiento del 

hombre, no aparece en Kant como trayecto directo hacia el futuro, tampoco 

asociada íntimamente a los milagros tecnológicos, al contrario, se muestra 

como senda de regreso a la naturaleza.697 Sin embargo, la ensoñación 

roussoniana, el deseo de restitución de la sencillez, la virtud y la comunidad, 

dentro del nuevo laboratorio decimonónico, serán sistematizas desde el análisis 

empírico del conflicto, la disección anatómica del miedo y la medición 

atmosférica del libre albedrío.698 

 

La herencia del pensamiento de Spinoza aflora en Kant cuando la Pedagogía 

es pensada potencialmente como paradigma de la igualdad entre hombres, 

como legisladora de la libertad y, como transición hacia la democracia. 

 

―En la época que entra el adolescente en sociedad comienza a hacer 

una segunda diferenciación; consiste en el conocimiento de la diferencia 

de los estados y de la desigualdad de los hombres. No hay que 

hacérselos notar cuando niño. A esto hay que añadir que no mande a 

                                                 
696

 ―En educación, todo estriba en asentar por todas partes los principios justos y en hacerlos comprensibles y 
agradables a los niños. Han de aprender a sustituir el odio por el aborrecimiento de lo repugnante y absurdo; con el 
horror interior, el exterior de los hombres y castigos divinos; con la propia estimación y la dignidad interior, la opinión de 
los hombres; con el valor interno de la acción y la conducta, el de las palabras y movimientos del corazón; con el 
entendimiento, el sentimiento, y con una alegría y una piedad en el buen humor, la triste, tímida y sombría devoción”. 
Ibídem, P. 86. 
697

 ―En efecto, lo que es sino el desarrollo de las aptitudes naturales existentes en la humanidad, en una cosa coincide 
con la común madre naturaleza: en que no deja morir sus semillas, sino que se multiplica y mantiene su especie”. 
Ibídem, P. 96. 
698

 ―El desarrollo de estas inclinaciones en el adolescente es mecánico; se realiza, como todos los instintos que se 
desarrollan en él, sin necesidad de conocer su objeto. Es, por tanto, imposible conservar al adolescente en la 
ignorancia e inocencia que en él están unidos. Con el silencio, no sólo se hace el mal, sino que se empeora. Se ve en 
la educación de nuestros antepasados. En la de nuestro tiempo se admite con razón la necesidad de hablar al 
adolescente francamente y de un modo claro y preciso. Sin duda éste es un punto delicado, porque no se hace de él 
gustosamente un objeto de conversación pública. Pero se obrará perfectamente hablándole con digna seriedad de ello 
y entrando en sus intenciones”. Ibídem, P. 90. 
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 los criados. Si ve que los padres lo hacen, se le puede decir en rigor: 

«Nosotros les damos el pan, y por eso nos obedecen; como tú no se lo 

das, tampoco tienen que servirte». No conocen ellos nada de esto, si los 

padres no inculcan esta ilusión a los niños. Hay que mostrar al 

adolescente que la desigualdad entre los hombres es una situación que 

nace de haber buscado uno alcanzar ventajas sobre los otros. Se les 

puede formar poco a poco la conciencia de la igualdad de los hombres 

en la desigualdad civil‖.699 

 

Al modo cartesiano, sopesa la urgencia de una reforma paulatina, o la 

importancia de una guillotina educativa que, a través de maestros bien 

preparados, comience de cero la edificación de las nuevas catedrales de la 

cultura.700 

 

La breve obra, como el propio siglo XIX, sera el puente estratégico para 

entender lo que fue y no posible, para vislumbrar la Pedagogía como ciencia y 

también para intuir su propia aniquilación o suicido, pero además, para aspirar 

a la propia regeneración de la misma, a suponer su latencia y paciencia bajo la 

vigilante dictadura positivista, para intuirla en los nuevos discursos de las 

ciencias sociales y sentirla habitante inquieta en la casa postmoderna. De su 

síntesis extraemos las máximas que han de proemiar como marco 

incomparable, el bautismo científico de Johann Friedrich Herbart: 

 

 Para Kant la educación no solamente es negativa, requiere, sine quan 

non, de una tradición posibilitadora que civilice al hombre.701 

 El “ser” prima sobre el “tener” o el “parecer”, lo que implica que en el 

análisis del individuo y en el diseño de su itinerario educativo, es 

                                                 
699

 Ibídem, P. 92. 
700

 ―Es vano, empero, esperar este mejoramiento del género humano de una reforma paulatina de la escuela. Estas 
tienen que transformarse de raíz, si se quiere que de ellas salga algo bueno, ya que están viciadas desde su 
constitución original y sus mismos profesores han de recibir una nueva formación. No es una lenta reforma, sino una 
rápida revolución, la que puede conseguir esto. Y para ello se requiere, ni más ni menos, que una escuela que se 
organizara de nuevo desde la base según el método correcto, que fuera regida por individuos ilustrados, impulsados 
más por la grandeza de ánimo que por la obtención de un salario, y que durante su proceso de madurez fuera 
observada y enjuiciada por la mirada atenta de los entendidos de todos los países, pero que a la vez estuviera 
protegida y ayudada, hasta que llegara a su plenitud, por la colaboración unánime de todos los filántropos”. Ibídem, P. 
98. 
701

 ―El hombre debe ser disciplinado, pues por naturaleza es salvaje, y debe ser informado, pues es bruto. En el orden 
natural es bueno, pero malo en el orden moral. Debe ser formado para la virtud. Su educación no es solamente 
negativa. Debe sentir coacción, pues estará sometido a la coacción social. ¿Educación libre? El hombre debe ser 
educado, amaestrado (proceso adecuado)”. Ibídem, P. 103. 
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 fundamental la comprensión y la interacción de elementos (subjetivos) 

como la estima propia  y el amour de soi.702 

 La necesidad de escuelas experimentales abre las puertas del sueño 

comeniano: La posibilidad de extender la idea de escuelas normales 

como plataforma para la profesionalización del magisterio. 

 La disciplina es a la libertad lo que la ciencia a la Pedagogía. La 

confirmación de que la teoría y la práctica no pueden seguir 

peregrinando ensimismadas.703 

 Herbart será a Kant lo que Comenio a la Compañía de Jesús o 

Quintiliano a Cicerón, la sistematización, ordenamiento y categorización 

del pensamiento pedagógico occidental y a la vez, la plataforma teórica 

para el ejercicio y las prácticas educativas posteriores. 

 Tras la disciplina y el deber, lo que se respira, es un deseo profundo de 

liberar al hombre a través de la educación, sin dejar de hacerlo igual a 

los demás hombres.704 

 El deísmo racional inglés y el deísmo naturalista francés forman la base 

epistemológica de una educación adecuada a la uniformidad de la 

especie. Sin duda es el momento y el lugar propicios para la aparición 

de una Pedagogía científica. 

 La evolución tecnológica, lejos de fomentar exclusivamente la 

reproducción y la multiplicación, críticamente, favorece la reflexión sobre 

la naturaleza psicológica del ser humano conciliando la mayéutica 

socrática con la educación técnica. 

                                                 
702
―Se ha de procurar que el adolescente se estime por sí mismo y no por los otros. La estimación de otro, en la que no 

se determina el valor del hombre, es vanidad. Además, hay que incitarle a tener conciencia de todas las cosas y a no 
esforzarse sólo en parecer, sino en ser. Hay que prevenirlo para que en ninguna circunstancia se convierta en vana 
resolución la resolución que haya tomado. Es preferible no formar ningún proyecto y dejar la cosa en duda. Hay que 
enseñarle la sobriedad en las circunstancias exteriores y la paciencia en los trabajos: sustine y abstine; también la 
frugalidad en las diversiones. Se llegará a ser un miembro apto de la comunidad y se preservará del fastidio, no sólo no 
deseando los placeres, sino también siendo paciente en sus tarea”. Ibídem, P. 92. 
703
―El objeto último de las ciencias es o eruditio (recuerdo) o speculatio (razón). Una y otra deben tener como finalidad 

hacer al hombre más razonador (inteligente, sabio), en la medida que corresponde a la naturaleza humana, y al mismo 
tiempo más satisfecho. El gusto que es moral hace que se considere de poco valor la ciencia que no aporta mejoras”. 
Ibídem, P. 111. 
704

 ―El hombre tiene sus propias inclinaciones y, de acuerdo con su albedrío, una voluntad natural de seguir a ésta en 
sus acciones, de dirigirla. Y nada puede ser más terrible que el que las acciones de un hombre estén bajo la voluntad 
de otro. De ahí que no puede haber ninguna repugnancia más natural que la que un hombre siente contra la esclavitud. 
Por eso mismo, llora y se enfurece un niño cuando se ve obligado a hacer lo que otros quieren, sin que se haya 
preocupado nadie de hacérselo apetecible. Y lo único que desea es ser pronto hombre y obrar libremente según su 
voluntad”. Ibídem, P. 110. 



 

 

306 

  La igualdad de género, en coherencia con los planteamientos científicos, 

requiere un mayor conocimiento antropológico, histórico y moral de la 

mujer. 

 El auge decimonónico de los Derechos Universales y la 

internacionalización de los movimientos sociales permiten a Kant soñar 

con unas leyes universales para la educación. Expresado de otro modo, 

la Didáctica Magna de Comenio irrumpe de la manufactura al 

capitalismo como precedente axiológico de Herbart. 

 Finalmente, Jean Jacques Rousseau, el marco global de los 

pensamientos kantianos, lega a un Emilio maravilloso y maravillado, 

necesitado de una escuela científico-moral para poder habitar el 

inesperado e inexplicable siglo XX.705 

                                                 
705

 ―En antinatural que un hombre tenga que emplear gran parte de su vida para enseñar a un niño cómo debe vivir 
algún día. Algunos preceptores como Jean Jacques están afectados por ello. En una situación modesta, a un niño se le 
prestan sólo unas pocas atenciones: en cuanto tiene algo de fuerza, él mismo realiza pequeñas acciones de utilidad 
propias de los adultos, como ocurre entre los campesinos y los artesanos, y va aprendiendo poco a poco lo demás. De 
todos modos, está bien que un hombre dedique su vida a enseñar a muchos a la vez a vivir y que después el sacrificio 
de su propia vida, por el contrario, no sea tenido en cuenta. Las escuelas son, por ello, necesarias, pero para que sean 
posibles hay que educar a Emilio. Sería de desear que Rousseau mostrase cómo podrían surgir de ahí escuelas. Los 
predicadores rurales pueden empezar esta tarea con sus propios hijos y los de sus vecinos”. Ibídem, P. 112. 



 

JOHANN FRIEDRICH HERBART: LA PEDAGOGÍA COMO 

CIENCIA Y LA PSICOLOGÍA COMO MAPA ANTROPOLÓGICO 

DE LA ESCUELA CONTEMPORÁNEA. 

 

―Por encima de toda duda está que nadie antes que Herbart consigue 

llevar el caos de los problemas pedagógicos a una estructura sobria y 

amplia y precisa de doctrinas rigurosamente científicas. Nadie antes que 

Herbart toma sobre sí completamente en serio la faena de construir una 

ciencia de la educación. Sus predecesores, como Rousseau, se habían 

limitado a exponer series, más o menos geniales y fructíferas de ideas 

sobre la educación‖.706 

 

Entre la sexta y la octava carta de Cómo Gertrudis enseña a sus hijos (1801) 

de Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) se desarrolla el concepto de 

Anschauungspädagogik,707 la observación contemplativa como metodología 

para la ordenación estética del mundo (αᏋζθηηικός); un laboratorio pre-

positivista a la medida de una mente construida empíricamente. 

 

Este mosaico moral emana del interés general en torno a la educación 

despertado por la crítica obra de Jean Jacques Rousseau. Desde el táctico 

emplazamiento que supone el  Emilio, se configura el proceso de creación de 

una razón práctica que salvaguarde el Romanticismo y a las Ciencias Sociales 

de la nueva guillotina científica. 

 

El idealismo alemán, concentrado en la figura de Johann Gottlieb Fichte (1762-

1814) y sus Discursos a la nación alemana708 (1807), simboliza el corolario de 

la antropología capitalista: la reacción identitaria alemana contra la herencia del 

                                                 
706

 GASSET, O. en el Prólogo a HERBART, J.F.: Pedagogía General derivada del Fin de la Educación. Editorial 
Humanitas, Barcelona, 1983. P. XXXII. 
707

 ―Ese centro de todas tus intuiciones, tú mismo, es igualmente para ti un objeto de intuición. Te es más fácil 
comprender clara y distintamente lo que tú mismo eres que lo que está fuera de ti. Todo lo que tú sientes de ti mismo 
es en sí una intuición precisa; solamente lo que está fuera de ti puede ser para ti una intuición confusa. Luego la 
marcha de tus conocimientos cuando ellos se aplican a ti mismo, es un grado más corto que cuando ellos se aplican a 
un objeto exterior cualquiera”. PESTALOZZI, J.H.: Cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Editorial Porrúa, México D.F., 
1997. P. 57. 
708

 ―Todo el tiempo propio de los hombres, las relaciones humanas, son hechas solo por los hombres mismos, y por 
ningún poder externo‖. FITCHE, J.G.: Discursos a la nación alemana. Editorial Nacional, Madrid, 1977. P. 465. 
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 Sacro Imperio. Reacción donde aparece, como vehículo para la liberación de 

los protagonistas de una historia por construir, la conciencia del individuo, y por 

consiguiente, la fuerza del yo como el motor de los procesos de aprendizaje.  

 

Ambos presupuestos se asientan sobre la potencialidad adaptativa que ofrece 

el modelo lockiano de tabula rasa.709 Una mente estructurada de manera 

innata, movilizada por la fuerza del yo fichteana, necesita de la flexibilidad y de 

la interacción -insertas en la cultura particular y en la disciplina-, que ofrece la 

cultura general kantiana.710 No se trata de forjar un ciudadano o un gentleman, 

ni siquiera es prioritaria la memoria del orador ni la intimidad del ensayo, es el 

momento oportuno para construir un carácter abierto a la incertidumbre; 

integrar lo psicológico con lo ético, establecer sistemáticamente un mapa 

geográfico del hecho educativo sobre las coordenadas de una experiencia 

fenomenológica y categorial, y, aspirar en última instancia, a encontrar la fuente 

de la cientificidad pedagógica. 

 

En pleno siglo XIX, en el zaguán de un Positivismo por aparecer, Herbart y su 

obra, escenifican el penúltimo intento de vertebrar la amorfa masa pedagógica 

sin caer en la frialdad de la tecnocracia que amanece. En palabras de Enrique 

Belenguer Calpe, “Herbart se propone menos la institución de una verdadera 

pedagogía experimental que la puesta en práctica de lo que actualmente R. 

Duyse denomina una pedagogía experienciada”.711 

 

Los antecedentes de la intuición herbartiana los encontramos en Antoine-

Augustin Cournot (1801-1877) que en su trabajo Matérialisme, vitalisme, 

rationalisme. Étude sur l’emploi des données de la science en philosophie 

(1875), defiende la cientificidad de la psicología.712 Tales estrategias, 

                                                 
709

 ―El discípulo de Locke podrá adaptarse mejor que nadie a la sociedad. Lo principal aquel es lo convencional […] 
Adquiere a cualquier precio un hombre discreto, de modales distinguidos, que conozca las reglas de la cortesía y la 
urbanidad, con todas las variaciones a que dé lugar la diferencia de personas, tiempos y lugares y que conduzca 
incesantemente a su discípulo, en la medida que lo permita su edad, a la observación de estas cosas”. HERBART, op. 
cit., Pp. 2-3. 
710

 ―Lo más elevado que puede hacer la humanidad en cada momento de su vida es presentar concentradamente a la 
generación joven el beneficio de sus ensayos anteriores, bien sea como enseñanza, bien como advertencia”. Ibídem. 
P. 5 
711

 BELENGUER CALPE, E.: Los umbrales de una pedagogía científica: Herbart y Fröebel. Trabajo inédito, Universidad 
de La Laguna, La Laguna, 1982. P. 3. 
712

 ―Une science expérimentale doit avoir les moyens d’isoler les causes concourantes, d’assigner la part de chaque 
cause et de résoudre le phénomène complexe dans ses éléments, de manière à le rendre intelligible et explicable. Les 
moyens peuvent être fournis par la science même ou par d’autres sciences voisines. Ainsi le scalpel, les injections de 
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 esperanzas y pretensiones son orientadas por el alemán a un destino 

educativo -cuestionablemente mixturado- ético. Lo aparentemente antikantiano, 

rezuma influencias platónicas en el marco de lo teleológico, jesuíticas 

integrando la disciplina en lo lúdico, comenianas a través de un magisterio 

como modelo de vida en construcción, roussonianas en la vitalidad de la 

experiencia para la creación de una moral autónoma y, kantianas, desde que 

percibe la educación como un combate directo contra la barbarie. 

 

Amanecemos con el propósito de diseccionar anatómicamente la obra 

Pedagogía general derivada del fin de la educación (1806), donde se 

establece, inicialmente, un sistema de relaciones acerca de ―cómo conocemos 

y de cómo debemos aprender‖.713 Nos aproximamos, mil setecientos años 

después de las Instituciones Oratorias, al corolario del desarrollo de una 

tecnología educativa que palpita desde el arte y piensa desde la filosofía, 

introduciendo, como ejercicio vital de sus actores, el análisis simultáneo del 

proceso. 

 

―La pedagogía como ciencia es asunto de la filosofía, pero toda la 

filosofía, tanto de la teórica como de la práctica, y tanto también de la 

más profunda investigación transcendental como del razonamiento que 

recoge superficialmente toda clase de hechos. El arte de la educación, 

como destreza para la práctica, es asunto de la necesidad; de la 

necesidad general, perentoria, diaria; pero de una necesidad 

multiforme que engendra unas exigencias en las clases sociales 

superiores, otras en las inferiores; que suscita unos ensayos en las 

escuelas, otros en las casas, que realiza unas experiencias en el sexo 

masculino y otras en el femenino. El educador reflexivo y a la vez 

práctico, se ve rodeado, pues, tanto por las dudas especulativas como 

por las dificultades de la acomodación precisa a las circunstancias 

dadas. La magnitud de su misión le ha de oprimir mucho o elevar 

                                                                                                                                               
l’anatomiste guident le physiologiste qui s’aide en outre de réactifs dont la découverte lui appartient. Les nerfs 
conducteurs de la sensibilité sont distingués par leurs racines rachidiennes des nerfs conducteurs de la force motrice: 
voilà l’indication anatomique. Les anesthésiques paralysent les uns, le curare paralyse les autres: voilà la réaction 
physiologique”. COURNOT, A.A.: Matérialisme, vitalisme, rationalisme. Étude sur l’emploi des données de la science en 
philosophie. Edited by Librairie Hachette, París, 1845. P.129. 
713

 BELENGUER CALPE, op. cit., P. 3. 
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 mucho. Pero también los problemas más altos son emprendidos o 

abandonados del modo más ligero. Y así vemos muchos educadores; 

pero pocos que consideren su profesión como una obra, que no sólo se 

ha de elegir, sino empezar y terminar‖.714 

 

De trasfondo; acotando la excesiva racionalización del idealismo romántico y 

moderando la asfixiante frialdad del método empírico, cuatro pilares sustentan 

el templo de la pedagogía general:  

 

 La libertad moral roussoniana transpira en cada página de la obra 

herbartiana, entrelíneas, bosquejando el espacio donde el alumno, sin 

experiencia, pueda disfrutar de la misma con el mayor grado de 

realismo.715 

 La urgencia pre-positivista de emancipar la masa confusa de lo 

pedagógico para transformarla en una disciplina de utilidad vital para el 

maestro.716 

 La importante actitud del maestro comeniano como investigador que 

analiza psicológicamente al alumno717 y a la vez, reflexiona sobre sus 

propias acciones, constantemente.718 

 La razón de que su pedagogía, en los umbrales de la cientificidad, aspire 

a alcanzar el horizonte de una ciencia de la educación.  

 

―Ha de observarse brevemente una cosa, a saber: que el título 

únicamente promete una pedagogía general. Por esta causa el libro 

ofrece sólo conceptos generales y los enlaces también generales de 

ellos. No se trata en él ni de la educación masculina, ni la femenina, ni 

                                                 
714

 HERBART, op. cit., Pp. 266-267. 
715

 ―Rousseau, al menos, quería endurecer a su discípulo. Se había determinado un círculo visual y permanecía fiel a 
él. Por la educación debe asegurarse un desarrollo libre y placentero a todas las manifestaciones del crecimiento en el 
hombre desde la cuna al lecho nupcial. Vivir es el oficio que enseña”. Ibídem, P. 2. 
716

 ―Quizá fuera mejor que la pedagogía intentara, en cuanto le fuese posible, deliberar sobre sus propios conceptos y 
cultivar una reflexión independiente; de esta forma llegaría a ser el centro de un círculo de investigaciones y no correría 
el peligro de ser gobernada por un extranjero como lejana provincia conquistada”. Ibídem, P. 8. 
717

 ―La primera ciencia del educador, aunque no la única, habría de ser una psicología en la cual se determinara a priori 
todas las posibilidades de las emociones humanas. Creo conocer la posibilidad y la dificultad de una ciencia semejante: 
transcurrirá mucho tiempo antes de que la poseamos, y mucho más aún antes de que podamos exigírsela a los 
educadores; pero nunca debería esto servir de pretexto para abandonar la observación del alumno; el individuo se 
encuentra, no se deduce. La construcción del alumno a priori es, pues, en si una expresión falsa y, por ahora, un 
concepto vacío que la pedagogía no puede admitir por más tiempo”. Ibídem, P. 9. 
718

 ―He exigido del educador ciencia y reflexión. No me importa que la ciencia sea para los demás como unos lentes, 
para mí es como unos ojos, y los mejores sin duda que tienen los hombres para mirar sus asuntos”. Ídem. 
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 la del aldeano, ni la del príncipe; apenas se dice nada de las escuelas, 

y se ha excluido en absoluto la llamada educación física que ha de 

elaborarse con conceptos enteramente otros, que constituyen una 

esfera propia‖.719 

 

De la misma manera que Quintiliano asociase la educación al Imperio y 

Maquiavelo a la Monarquía; Herbart, asume en forma de triada entre gobierno, 

educación y paternidad la fórmula matemática para la liberación del espíritu 

decimonónico. Establece como punto de partida roussoniano, sobre el eje de 

neutralidad lockiano, a un niño desprovisto de voluntad y ajeno a  toda relación 

moral. No como un modelo de tabula rasa, absoluta, incapaz de conciliar las 

intuiciones pregenetistas que emanan de las teorías darwinianas, sino como 

potencia aristotélica del desorden de la segunda naturaleza de Michel de 

Montaigne. La esencia de una personalidad sin formar que debe ser sometida, 

tempranamente, con el fin de prevenir que el mal se establezca en la primera 

memoria de la voluntad humana.  

 

Tal ejercicio de vigilancia, producto del aggiornamento que antaño realizaron la 

matriz jesuítico-comeniana del concepto de disciplina y del Emilio en las vigilias 

kantianas, se torna en supervisión (aufsicht); una compleja y sensorial 

neutralidad en el mantenimiento de las normas. El alma de la neutralidad brota, 

teóricamente, del equilibrio entre madre y padre que Herbart establece en la 

autoridad y el amor.720 Ambas fuerzas; los medios auxiliares, deben anegar la 

intención del maestro -como representación viva de las máximas morales 

kantianas-, capacitarlo para penetrar en los sentimientos del alumno y hacerse 

asequible a la simpatía del mismo. 

 

Desde el primer momento, es esencial establecer una relación -marco de 

costumbres- entre maestro y alumno sustentada en la empatía y la 

complicidad, que ambos entiendan el proceso como una causa común y que 

dicho espacio sea percibido como una esfera de seguridad. Es importante 

                                                 
719

 Ibídem, P. 269. 
720

 ―El gobierno de los niños debe prepararse en sus propias almas: la autoridad y el amor. […] La autoridad doblega el 
espíritu, se opone a su movimiento propio y puede servir así perfectamente para sofocar una voluntad naciente 
expuesta a torcerse. […] El amor descansa sobre la armonía de los sentimientos y sobre la costumbre”. Ibídem, Pp. 31-
32. 
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 comprender que cuando Herbart habla de sometimiento, lo lleva al terreno 

roussoniano, persiguiendo una obediencia por propia voluntad que recuerda el 

arte volatinero del ginebrino cuando insistía en hacer creer al discípulo que era 

el maestro. Pero a diferencia del pensamiento roussoniano, considera de 

mayor fortaleza el sentimiento de necesidad hacia el otro que la perfecta 

autonomía del solitario, para el desarrollo de la subordinación voluntaria. 

 

―No se trata aquí de una obediencia ciega en el estricto sentido de la 

palabra; ésta no es compatible con ninguna relación social. […] El 

convencimiento de la necesidad de la subordinación tiene que 

conseguir, pues, lo que no se podrá obtener por sí mismo‖.721 

 

La tentativa consiste en despertar un sentimiento de humanidad y forjar un 

alma agitada para mantener, el mayor tiempo posible en la vida del alumno, la 

posibilidad de educarse a sí mismo.722 Esto requiere de un maestro 

independiente, ajeno a dictámenes propios de las escuelas nacionales, con las 

capacidades oratorias ciceronianas, las habilidades dramáticas de los jesuitas, 

la rectitud comeniana y la sensibilidad roussoniana.723 

 

La independencia, como pensamiento (gedanke), emana de una actividad 

pedagógica, infinitamente dirigida e íntimamente enlazada, que se enfrenta 

solidamente al reduccionismo empírico-racionalista estableciendo sus propios 

medios, al margen de una filosofía que entiende impura. Rompe con el 

anacronismo de una tradición anquilosada desde dos vectores, no educar 

demasiado y educar al hombre del futuro.724 Ambas flechas se proyectan hacia 

una economía de la instrucción que roza con la educación negativa 

                                                 
721

 Ibídem, P. 36. 
722

 ―El educador tiene que remover al niño, distinguiendo lo que hay en él; tiene que reflejar en él su imagen, provista de 
la fuerza tensora e impulsiva que mueve y acosa al hombre entregado a su propia educación. ¿Dónde encontrará esta 
fuerza, sino en su propia alma agitada? Volver a sentir en sí mismo lo que el educador ha experimentado viendo 
manifestarse en el niño estos y otros sentimientos constituye el primer alejamiento de la barbarie y el beneficio más 
inmediato de la educación”. Ibídem, P. 38. 
723

 ―Nada es tan necesario al maestro como la independencia del espíritu. Y esto es la filosofía: antes que un sistema 
de doctrinas cristalizadas, una disciplina de liberación íntima que enseña a sacar triunfante el pensar propio y vivo de 
todas las ligaduras dogmáticas”. GASSET, op. cit., P. XXIII. 
724

 ―¿Podemos saber de antemano cuáles serán de entre los fines del hombre futuro aquellos que nos agradecerá 
algún día haberlos escogido en su nombre, a su debido tiempo y habérselos hecho observar a él mismo? Entonces no 
hay necesidad de argüir otras razones, nosotros amamos a los niños y, en ellos, amamos a los hombres; el amor no 
ama las vacilaciones, como tampoco aguarda a los imperativos categóricos”. HERBART, op. cit., P. 42. 
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 roussoniana.725 Sin embargo, supone un ahorro temporal de fuerzas para lo 

que adivina, un proceso de desgaste épico en torno a la moral de un hombre 

futurible que busca el bien por sí mismo a través de su propia voluntad, su vida 

y la autocrítica. 

 

―La educación moral tiene, pues, por fin hacer que las ideas de la 

justicia y del bien, en todo su rigor y pureza, lleguen a ser los objetos 

propiamente dichos de la voluntad, y que se determine conforme a 

ellas el valor intrínseco, real del carácter, la esencia profunda de la 

personalidad‖.726 

 

La influencia de la obra Philosophia moralis sive ethica (1753) de Christian 

Freiherr von Wolff, escinde los fines puramente posibles -al arbitrio de la 

elección espontánea-, de los fines necesarios, pertenecientes al terreno 

cultivable de la moralidad.727 La anchura y la altura son la benevolencia y la 

perfección (wohlwolen und vollkommenheit) que miden la capacidad de 

colocación de la voluntad extraña en la propia -la dimensión de la voluntad en 

su grado superior de fuerza-. Así, la idea de perfectibilidad kantiana se 

desplaza en un plano bidimensional que denomina quantum y que concibe 

como completo, entero y armónico.  

 

Y es importante la aclaración, ya que supone una advertencia contra la 

especialización que solicita el capitalismo emergente. La dispersión provocada 

por la división social del trabajo conduce al virtuosismo particular y por tanto, a 

la impersonalización de los procesos educativos, que intuye Herbart, apuntan a 

ejercicios de dominación masiva.728 Frente a ello, como desarrollo de la 

flexibilidad e interacción de la moralidad kantiana y de la receptividad múltiple 

pestalozziana, resuelve que el interés del alumno es versátil (vielseitigkeit des 

                                                 
725

 ―De ahí la advertencia: no educar demasiado, para abstenerse de todo exceso superfluo en la aplicación de este 
poder, mediante el cual se inclina violentamente al individuo en un sentido o en otro, se esclaviza el estado de ánimo y 
se altera la jovialidad”. Ibídem, P. 41. 
726

 Ibídem, P. 50. 
727

 ―El educador se representa en el niño el hombre futuro; por consiguiente, tiene que encaminar sus esfuerzos 
presentes a los mismos fines que el discípulo pondrá después como hombre; y ha de preparar de antemano a estos 
fines una interna facilidad […] siendo múltiples las aspiraciones del hombre, tienen que ser múltiples también los 
cuidados de la educación”. Ibídem, Pp. 44-45. 
728

 ―Pero la virtuosidad particular es asunto de elección; por el contrario, la receptividad múltiple, que sólo puede 
originarse de las múltiples tentativas del esfuerzo personal, es asunto de la educación”. Ibídem, P. 47. 
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 interesse). Hecho que deriva de la teoría craneana de Franz Joseph Gall 

(1758-1828), cuyas ideas sobre la estructuración del cerebro y sus múltiples 

funciones dan el primer paso para que Herbart, profundice en los 

planteamientos de una educación como espejo mediador entre la anatomía y el 

entorno. Es decir, organizar el mundo en clave pre-neurológica.  

 

Para consolidar la idea de autonomía moral y capacidad de aprendizaje, es 

prioritario salvaguardar la individualidad del alumno dentro de los límites de 

pertenencia a la humanidad. Buscar un equilibrio sano entre la generalidad a la 

que tiende el maestro y la particularidad del alumno.729 Aparece sospechoso lo 

que ya advierte Belenguer Calpe:730 la psicología apoyada en la metafísica, 

termina ejecutando auténticos malabares para no precipitarse hacia las etéreas 

fuerzas transcendentales del yo fichteano, o a las profundidades del río Λήθη, 

con el grave peligro de arrastrar consigo la individualidad y la multiplicidad del 

interés.  

 

Individualidad que es propia del carácter moral y no de rasgos particulares; 

impulso vital de la voluntad, no del capricho. Un elemento potencial e 

inconsciente a priori, que agónicamente debe luchar para favorecer una 

existencia consecuente con uno mismo. Lo que le conduce a cuestionar la 

libertad transcendental de Fichte y  a considerar como elemento de pleito 

interno la reflexión y no la terquedad, si lo que se desea es que el carácter 

constituya la naturaleza de la resolución humana. 

 

―El carácter se manifiesta frente a la individualidad, casi 

inevitablemente por la lucha. Aquél es simple y constante, y ésta hace 

brotar siempre  del fondo suyo otras ideas y deseos siempre nuevos; y 

aun cuando sea vencida su actividad, debilita el cumplimiento de las 

resoluciones por su pasividad y excitabilidad múltiples‖.731 

 
                                                 
729

 ―De todo ello resulta, en cuanto al fin de la educación, una regla negativa tan importante como difícil de observar, a 
saber: que es preciso dejar intacta como sea posible la individualidad”. Ibídem, P. 51. 
730

 ―Para Herbart el fundamento de la psicología es la metafísica que somete a examen todos los elementos de la 
experiencia. El universo, el alma es un complejo de unidad, en el que cada una de las partes procura afirmarse y vivir, 
sin dejarse dominar por las otras; y en este conflicto y en esta armonía de la unidad = representaciones, consiste la 
vida psíquica”. BELENGUER CALPE, op. cit., P. 5. 
731

 HERBART, op. cit. P. 56. 
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 Si la individualidad es múltiple, el maestro no debe mostrar exigencias que lo 

alejen de los fines propios de la educación, establecer una ruta de búsqueda y 

organización de un contenido sólido de interés extenso uniformemente, que 

condense con prudencia, la triada Aristófanes, Platón y Alcibíades sobre la idea 

de que existen muchas individualidades, pero que la idea de multiplicidad es 

una.732 

 

A nivel metafórico, vislumbra una individualidad en un medio fluido, y dicho 

espacio se concibe como una tela de araña diseñada preliminarmente a la 

experiencia y el trato social, cuyos elementos son objetos y ocupaciones 

interesantes presentadas convenientemente; lo cual ya muestra con claridad la 

Didáctica Magna y que, en Herbart, es producto de un artificio donde la 

instrucción actúa sin descanso y la disciplina vigila con prudencia. 

 

―Curiosamente, Herbart lleva el planteamiento hasta el campo de la 

disciplina. Para los educadores la disciplina es actualización del 

principio de autoridad; para Herbart la disciplina es, ante todo, 

pedagógicamente, la expresión del orden interior de la personalidad del 

educador, la coherencia de sus planteamientos, la estructura de sus 

acciones, la dependencia de la conducta a las exigencias de la 

situación‖.733 

 

Analizado el primer libro que aborda el gobierno de los niños, entramos 

directamente en el terreno de la instrucción. El concepto de multiplicidad de 

interés se torna en el eje sobre el que se han de generar las estrategias de 

aprendizaje. Una multiplicidad opuesta al concepto de universalidad niega el 

proceso social de la división del trabajo. La reflexión que subyace a este 

posicionamiento es el desarrollo integral del individuo, de manera que todos los 

intereses deben pertenecer a una misma conciencia que reconozca, sin 

ambages, lo fortuito de la contingencia. 

                                                 
732

 ―Y como el plan de vida moral está determinado por las circunstancias, la cultura múltiple da una inapreciable 
facilidad y deseo de pasar a una clase nueva de ocupación o de vida que podrá ser cada vez mejor. Cuanto más se 
funda la individualidad en la multiplicidad tanto más fácil será al carácter afirmar su dominio en el individuo”. Ibídem, P. 
59. 
733

 GARCÍA CARRASCO, J. en el Estudio Preliminar a HERBART, J.F.: Pedagogía General derivada del Fin de la 
Educación. Editorial Humanitas, Barcelona, 1983. P. XXI. 
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La unidad de la conciencia, la estructura esencial de la personalidad y la parte 

subjetiva del ser, se concentran en el acto de reflexión (besinnung). La parte 

objetiva, en tanto, habita en las concentraciones o acto de profundización 

(vertiefung).734 Ambos elementos son el esqueleto ingenuo de una psicología 

aprendiendo a caminar, que en largo trayecto conectará las intuiciones 

jesuítico-comenianas con los concept formation de Jerome Bruner (1934-1995), 

o el andamiaje de Lev Semiónovich Vygotsky (1896-1934), e incluso con los 

términos de asimilación y acomodación de Jean William Fritz Piaget (1896-

1980). Es decir, que los primeros peldaños sobre los que construye Herbart su 

teoría acerca del funcionamiento del cerebro y de las maneras de aprender, le 

sirven para: 

 

 Entender los defectos del virtuosismo y de la erudición.  

 Comprender que la individualidad parte de reflexiones particulares y 

concentraciones parciales. 

 A través de una cultura progresiva anegada de conceptos intermedios se 

avanza hacia una reflexión universal y una penetración concentrada. 

 La psicología es la ciencia del saber y la pedagogía la ciencia de la 

prevención.735 

 

La secuencia iniciada roussonianamente desde la concentración reposada 

aspira a la transparencia, a la limpidez con la que el alumno percibe la realidad. 

Claridad que da paso a la asociación como tránsito de una concentración a 

otra, configurando la estructura de la imaginación, que en su defecto, es decir, 

a través de una asociación defectuosa, sería la semilla del dogmatismo. En 

este momento surge la reflexión que construye ordenadamente el sistema. El 

análisis de estas reflexiones genera la necesidad mesológica del pensamiento 

                                                 
734

 ―La personalidad descansa en la unidad de la conciencia, en el recogimiento, en la reflexión. Las concentraciones se 
excluyen recíprocamente, y por este mismo hecho excluyen también la reflexión en la cual habrían de reunirse. Cómo 
las operaciones que exigimos no pueden realizarse simultáneamente, habrán de hacerse sucesivamente. Primero una 
concentración, después otra, más tarde su concurrencia en la reflexión”. HERBART, op. cit., P. 66. 
735

 ―Saber de antemano cómo ésta en cada caso habrá de componerse con tales y cuales contradicciones sería misión 
de la psicología; presentirlo es lo esencial del tacto pedagógico, la joya más preciosa del arte de la pedagogía”. Ibídem, 
P. 67. 
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 pedagógico.736 Así se funda el método con el que se pretende la eliminación 

de la masa confusa -propia de una experiencia desordenada-; es decir, que dos 

siglos antes de Howard Gardner y la teoría de las inteligencias múltiples, 

Herbart plantea una teoría en la práctica que sistematiza la experiencia del 

humano en el mundo. 

 

Introduciendónos en el corazón de la expedición herbartiana, encontramos que 

el interés, el deseo,737 la voluntad y el juicio estético son las armas contra la 

indiferencia, los activos interiores y exteriores que sitúan las pasiones, 

presentes y futuras, en armonía dinámica, situando al alumno en el espacio y 

tiempo óptimos para el aprendizaje, justo en el medio entre los estados de 

contemplar y concebir. Cuando el presente se intuye proyectado hacia el futuro, 

aparecen la paciencia y el carácter para dar sentido estratégico a la acción.  

 

Para activar y mantener un estado de interés óptimo, es cometido del maestro 

la disposición alrededor del alumno de una esfera de relevancia, mediante 

lecciones útiles organizadas, no sobre la clasificación de los objetos sino sobre 

los estados del espíritu. 

 

―Los conceptos formales expuestos hasta ahora se hallarían vacíos de 

todo sentido si no existiera lo que suponen. Lo interesante es el objeto 

que las concentraciones deben perseguir y las reflexiones reunir. A lo 

atendido, como a lo esperado, conviene la claridad y el enlace, el 

sistema y él método‖.738 

 

Concibiendo el conocimiento como oposición entre cosa e imagen y la simpatía 

como la multiplicidad dinámica de sentimientos que pertenecen a la esfera 

estética, la utilidad de las lecciones es el producto de la selección de los 

conocimientos de la naturaleza y de la humanidad al servicio de la personalidad 

                                                 
736

 ―El proceso de la reflexión se llama método. Este recorre el sistema; produce en él nuevos miembros, y, cuida de 
que su aplicación sea consecuente‖. Ibídem, P. 69. 
737

 ―Así, el deseo, unido al interés, ha de representar la totalidad de una emoción humana que se manifiesta al exterior”. 
Ibídem, P. 72. 
738

 Ibídem, P. 75. 
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 del alumno,739 es decir, que el maestro, en Herbart, debe perseguir en la 

discriminación de contenidos la complicidad de su discípulo. 

 

Los conocimientos se estructuran en forma de triada desde lo múltiple, que 

comprende los fenómenos, desde su legalidad, que refiere lo institucional y el 

interés a lo necesario y, en tercer lugar, las relaciones estéticas que albergan lo 

sensorial y sus interacciones. A estoo suma la simpatía por la humanidad 

propia de los artistas, la simpatía por la sociedad que busca la senda de lo 

particular a lo general y finalmente lo transcendente, que sustenta la máxima 

del orden social frente a la casualidad de la providencia. Resumiendo, el 

estudio de las analogías platónicas del mundo, su interpretación a través del 

ensayo personal y el ejercicio constante de la intuición deberían forjar unas 

relaciones en las que el alumno se percibe como creador poiético, partícipe en 

lo político y perteneciente a una unidad espiritual. En pocas palabras, la obra 

de Comenio, actualizada por la revolución científica de los siglos  XVII-XIX, 

prepara el terreno para que Herbart establezca su modelo general de 

instrucción. 

 

―Los enigmas del mundo extraen de lo empírico la especulación; las 

exigencias encontradas de los hombres obtienen de la simpatía el 

espíritu de orden social. Este último suministra las leyes; la 

especulación las reconoce. Entre tanto, el espíritu se ha librado de la 

presión de las masas, y en vez de perderse en lo particular, es ahora 

atraído por las relaciones; la meditación reposada es atraída por las 

relaciones estéticas; la simpatía, por la relación que existe entre los 

deseos y las fuerzas de los hombres para someterse a la marcha de 

las cosas. Así, la primera se convierte en gusto; la segunda, en 

religión‖.740 

 

                                                 
739

 ―El círculo de objetos del conocimiento se extiende a la naturaleza y a la humanidad. Sólo algunas manifestaciones 
de la humanidad pertenecen a la simpatía”. Ibídem, P. 76. 
740

 Ibídem, P. 79. 
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 La naturaleza, apoyo “cómodo” de estoicos y epicúreos, debe ser rescatada y 

ordenada paralelamente con la historia de la humanidad,741 es decir, que la 

instrucción es la organización y selección de la experiencia (conocimiento) y de 

las relaciones entre iguales (simpatía) para el porvenir de la juventud.742 El 

modelo y alma del conocimiento y de la simpatía es el maestro, quien, a 

medida que avanza la obra, va escondiendo sus órganos internos (Montaigne y 

Rousseau) bajo la cobertura de una estructura ósea con aspiraciones a 

muscularse (matriz jesuítico-comeniana).  

 

―Para conseguir algo con la educación el educador ha de encaminar la 

mayor parte de sus reflexiones hacia lo que enseña y hace asequible al 

niño, y ha de dirigir sus esperanzas hacia aquello que la humanidad, 

cuida más atentamente, podría realizar más allá de todos los 

fenómenos actuales de nuestra especie. Entonces manará del alma 

entera tal abundancia de instrucción que podrá compararse con la 

riqueza de la experiencia; entonces el espíritu conmovido comunicará 

al oyente un libre movimiento; y en el ropaje amplio y rico en pliegues 

de tal clase de enseñanza habrá espacio suficiente para mil ideas 

accesorias, sin que lo esencial se pierda la pureza de su forma. El 

educador mismo llegará a ser para el discípulo un objeto de 

experiencia tan rico como inmediato; aún más, en las horas de 

enseñanza, se establecerá entre ellos un verdadero trato de gentes, el 

cual hará sospechar al alumno la existencia del trato con los grandes 

hombres de los siglos pasados o con los puros caracteres trazados por 

los poetas. Los personajes alejados, históricos y poéticos, han de 

recibir vida de la vida del maestro. Este no hace sino comenzar; el 

adolescente y aun el niño contribuirán pronto con su imaginación, y con 

frecuencia encontrarán ambos una sociedad elevada y escogida, sin 

necesidad para ello de un tercero‖.743 

 

                                                 
741

 ―Nosotros sabemos nuestro fin. La naturaleza hace muchas cosas que pueden servirnos, y la humanidad ha 
recogido otras en el camino que recorrió; a nosotros nos toca ordenar unas y otras”. Ibídem, P. 80. 
742

 ―Su psicología no estaba basada sobre la experiencia; se asentaba en hechos metafísicos sobre los que elaboró su 
teoría en nada confirmada por los hechos reales de que las representaciones tendrían que durar eternamente”. Alberto 
MENARI, A.L.: Crítica de los fundamentos de la psicología en BELENGUER CALPE, op. cit., P. 5. 
743

 HERBART, op. cit., P. 87. 
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 En un ejercicio de creatividad podemos imaginar al maestro como un gestor 

intuitivo de conocimientos, que simultáneamente muestra los objetos de estudio 

con claridad, diseña una red lógica de asociaciones entre los mismos, enseña 

sistemáticamente y filosofa mesológicamente.744 Busca que el alumno espere, 

demande y actúe, y para ésto, Herbart, de manera matemática, traza 

relaciones lineales entre la forma de aprender del alumno, la estructura el 

conocimiento, la tipología de relaciones entre personas y las diferentes 

estrategias disciplinares que vigilan cada proceso. Así, por ejemplo, el maestro 

muestra, favoreciendo la claridad de la contemplación del alumno e 

introduciéndolo en la realidad para propiciar la acción. En el primer caso aplica 

una disciplina mantenedora y en el último una disciplina sostenedora. Delimita 

una matriz de conceptos para llenar los vacíos del educador y del alumno, y 

establecer, normativamente, que dicho proceso sea mutuo e interactivo. 

 

Una reciprocidad que demanda al maestro la eliminación de los modos 

afectados, requiere capacidad de acomodación a las circunstancias, urge de 

respuestas coherentes a los conceptos de multiplicidad e individualidad, y en 

síntesis, sabiduría para navegar sin naufragar entre la libertad y el respeto.745 

 

Esbozada la percepción psicológica del niño, en el período histórico en el que 

surge la frenología y los demás estudios de la mente humana, adaptados a 

ella, técnicamente, los presupuestos comenianos y roussonianos hacia un 

realismo pedagógico contrario al idealismo,746 cosidas los órganos de un 

maestro frankesteiniano, prototipo de investigador en la acción y, descrita la 

pedagogía como futura disciplina universitaria, nos adentramos en la marcha 

de la instrucción, en los resultados que debe ofrecer y en cómo orienta las 

relaciones entre la escuela y el mundo. 

 

                                                 
744

 ―Cuanto más sincero sea el educador consigo mismo y más hábil para utilizar lo que encuentra, tanto mejor irá todo. 
Es raro que un hombre esté enteramente cerrado a uno de los puntos de vista que hemos diferenciado. Con una 
voluntad firme se puede todavía aprender muchas cosas, aun enseñando; a veces se suple la debilidad de la 
exposición por la novedad del interés, y no es tan difícil para el adulto ganar alguna delantera al niño pequeño”. Ibídem, 
P. 97. 
745

 ―Los mejores modales son aquellos que conceden mayor libertad dentro de los límites que el trabajo del momento 
obliga a respetar (…) veniam damus petimusque vicissium”. Ibídem, P. 103. 
746

 ―Su metafísica marca un retorno a la posición de Leibniz; su psicología se basa en Hume. Y todo ello haciendo 
hincapié en los límites que encuentra necesariamente nuestro conocimiento de la realidad efectiva (de acuerdo con 
Kant). El conocimiento metafísico es posible ya que es confirmado por la experiencia interna (psicología) y externa 
(filosofía de la naturaleza), dado que las relaciones entre los reales se barruntan en las relaciones entre los fenómenos, 
aun cuando la ciencia de los reales permanezca oculta a nosotros”. BELENGUER CALPE, op. cit., P. 6. 
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 La instrucción que aborda los planos de la experiencia (especulación y gusto) 

y de la simpatía (inmanencia y transcendencia), presenta tres maneras de 

actuar que escenifican la síntesis del pensamiento del siglo XIX con la intención 

de desembocar en la concepción disciplinar de Auguste Comte (1798-1857), 

detallada en su obra Plan de los trabajos científicos necesarios para 

reorganizar la sociedad747 de 1822.  

 

Primeramente, una instrucción puramente descriptiva como representación 

sensible de lo semejante a lo observado por el niño. Es decir, la herencia sin 

maquillaje del pensamiento sensualista que emana de los procesos de 

inmanencia pedagógica a partir del ius-naturalismo lockiano.  

 

Segunda vía, la instrucción analítica, entre Johann Heinrich Pestalozzi y su 

experiencia en Yverdom (1804-1825) y la obra Leitfaden der Pädagogik und 

Didaktik (1802)748 de  August Hermann Niemeyer (1754-1828). Intuye lo 

interesante de generar mallas interconectadas y sucesivas de cosas, objetos, 

elementos y caracteres distintivos. Tal vez el mejor ejemplo que encuentra el 

propio Herbart es El mundo ilustrado en imágenes de Comenio, cuya 

capacidad de albergar de forma estructurada cosas, formas y signos hacia el 

interés, favorece la idea de concebir lo real en medio de lo posible y llegar, a 

través de objetos intuíbles, al desarrollo ulterior de la capacidad de abstracción. 

 

Finalmente, la instrucción sintética sera la que mayor espacio ocupe en la vida 

y desarrollo del alumno. Es, a grosso modo, lo que la experiencia puede dar a 

lo teórico y estético. La construcción del edificio de ideas que reclama la 

educación a través de todos los grados de la cultura humana, desde el pasado 

hasta el presente, los cuales deben asemejar sus elementos de síntesis con los 

elementos de la experiencia del niño. Trabajo desempeñado por el maestro (al 

                                                 
747

 ―El destino de la sociedad, llegada a su madurez, no consiste, como piensan los reyes, en habitar por siempre jamás 
la vieja y enclenque covacha que construyó en su infancia; ni, tras salir de ella, en vivir eternamente sin refugio, como 
piensan los pueblos; sino en construirse, con todos los materiales que acumuló y con ayuda de la experiencia que ha 
adquirido, el edificio más apropiado a sus necesidades y goces. Tal es la grande y noble empresa reservada a la 
generación actual”. COMTE, I.: Plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad. Editorial 
Tecnos S.A., Madrid, 2000. P. 20. 
748

 ―A otros hombres, pero sobretodo a Niemeyer, tengo que agradecerles exposiciones excelentes y satisfactorias de 
aquellos puntos de la pedagogía que son generalmente aplicables y generalmente inteligibles. A estas exposiciones 
sirven de base conceptos distintos morales y una psicología empírica no tanto de escuela como obtenida de la vida 
misma”. HERBART, op. cit., P. 234. 
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 modo jesuita) al preparar previamente su propia trabazón en apartados 

combinatorios, empíricos y especulativos, con el fin de propiciar 

(sugerir/evocar) en el alumno la capacidad de investigar.  

 

Abordar de forma decidida el gusto, engendrar lo bello en la fantasía a través 

de la composición poética y acercar los estudios del hombre, al hombre mismo, 

con el fin de desarrollar los aspectos simpáticos. Entiende entonces que 

Homero (el educador general de la juventud) y la potencia de la narración oral 

que encierra La Odisea, inspiran el crecimiento interno del sentimiento de 

pertenencia del alumno en lo humano y en el proyecto civilizatorio. Son el punto 

de partida estratégico para trazar un cuaderno de bitácora, compendio de obras 

de arte y libros de sabiduría, cuya potencialidad es la escenificación catártica 

de personas y sentimientos universales.749 

 

Es digno de reflexión, llegados a este punto, contemplar cómo desde 

Quintiliano a Herbart, son los mismos autores de la tradición greco-latina los 

que fundamentan de manera constante el pensamiento pedagógico 

occidental.750 De tal índole, que el alemán, considera dichas obras, dignas de 

ser leídas más de una vez, y a diferentes edades, durante el proceso de 

instrucción. 

 

El plan de enseñanza urge, al contrario del pensamiento roussoniano, de un 

comienzo temprano donde los conocimientos científicos naturales y los 

lingüístico-históricos ejerciten el gusto y la simpatía simultáneamente. Las 

lenguas heredan el sentimiento instrumental de las Instituciones Oratorias y 

son meros vehículos prácticos para que el alumno viaje de los clásicos a los 

modernos. Este estudio que centra la especulación y la experiencia dentro de 

lo matemático, el conocimiento del mundo a través de la historia natural, la 

geografía y la narración, y el conocimiento del hombre a través de la historia, el 

derecho positivo y la política, es totalmente susceptible a la disponibilidad de 

tiempo e intereses de cada individualidad. 

                                                 
749

 ―La fábula debe sólo entretenernos, pero las personas deben interesarnos”. Ibídem, P. 121. 
750

 ―¿Es que la sencillez infantil –esta propiedad general de todos los escritores griegos clásicos- no ha podido doblegar 
el amor a la buena sabiduría que se les suponía, o mejor, poseeríamos tan poco sentimiento de la propia personalidad 
para no observar que representan para nosotros una juventud como la que debíamos haber tenido que atravesar, y no 
una edad adulta a la cual deberíamos hoy todavía volver?”. Ibídem, P. 118. 
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No vislumbra éxito posible en los planes generales ya que, para los 

planteamientos expuestos, es preciso estrategias específicas y 

consensuadas.751 Tener en cuenta la naturaleza de los maestros y no forzarlos 

a la idiosincrasia de los planes, es quizás la mayor disonancia que presenta 

Herbart respecto a la Didáctica Magna. 

 

En este espacio de consenso que desea como escuela; aquel segundo hogar 

comeniano, es la educación, ni juego, ni trabajo, el arte capaz de ajustar la 

multiplicidad del mundo al interés versátil del niño, llenar su espíritu para 

alejarlo de la barbarie. 

 

―Llenar el espíritu, tal es, antes de precisar más distintamente, el objeto 

general de aquello que, como resultado, debe surgir de la educación. 

La humanidad educada necesita siempre, en su estado artificial, del 

arte‖.752 

 

Por esto cita, reiteradamente, la máxima de Seneca, non scholae, sed vitae 

discendum, con el deseo de alejar las instituciones de la ostentación de una 

cultura pedantesca, para anegarlas de un dinamismo que conmueva la 

inmanencia y un estatismo  que, anclado a la reflexión y al cuidado íntimo de la 

personalidad, de reposo a la transcendencia. Una escuela para la vida que 

aúne el othium como patrimonio común de la especulación, el gusto y la 

religión y, a través de la observación y el cambio de actividades, entrene al 

individuo para la acción. En resumen, unir el placer de la vida con la elevación 

del alma. 

 

Cierra sus reflexiones sobre la instrucción con un pensamiento de Solón: 

“Aisladamente los individuos tienen inteligencia, reunidos no tienen ninguna”. 

Comprende la necesidad de una inteligencia general a la altura de un proyecto 

                                                 
751

 ―Los planes de enseñanza más vanos son quizá los planes escolares que se trazan por provincias o países enteros, 
y, sobretodo, los que se disponen para un claustro escolar in pleno, sin que el jefe de la enseñanza haya previamente 
oído los deseos de unos y otros, examinado el pro y el contra de cada uno, conocido las relaciones privadas que 
mantienen entre sí y preparado conforme a todo esto su deliberación. No es ciertamente cosa pequeña el conocimiento 
de los hombres y de la política que debe poseer un director de enseñanza”. Ibídem, P. 155. 
752

 Ibídem, P. 157. 
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 civilizatorio de calidad. En este momento, lejos de parecer un pensador 

conservador, intuye la importancia constante, en cada momento, de una 

escuela nueva que responda con audacia y prudencia, al plan de vida para la 

transformación del mundo y de uno mismo.753 

 

El tercer libro aborda la fuerza del carácter de la moralidad (charakterstärke der 

sittlichkeit), profundiza en el análisis psicológico de la naturaleza de las 

acciones humanas, reaccionando contra el imperativo categórico en la misma 

medida que se aleja del libre albedrio y, en definitiva, emplazando al ser 

humano en un punto intermedio (entre la libertad y el destino) y, a la disciplina 

como agente imperceptible que debe actuar, discretamente, sobre la 

individualidad. 

 

El carácter es la naturaleza de la resolución, lo que el hombre quiere 

comparado con lo que no quiere (recordemos que para Jean Jaques 

Rousseau, la libertad era sobre todo, que no nos obliguen jamás a realizar lo 

que no deseamos), es decir, la forma que toma la voluntad y que confirma 

nuestro ejercicio de diferenciación. 

 

En coherencia con el campo objetivo de las concentraciones y el subjetivo de la 

reflexión, estima la primera como innata y por tanto, anterior a la moral y la 

segunda, susceptible a ésta y por tanto, de interés para la educación.754 Así, la 

memoria de la voluntad que fundamenta la parte objetiva de la moral y que es 

propia de la persistencia y la disciplina, se proyecta inconscientemente hacia 

elecciones que tienen que ver con la multiplicidad de lo querido. En ese 

bamboleo entre la preferencia y el menosprecio, descubre las relaciones con la 

parte subjetiva y la posibilidad de elevación de la parte objetiva a través de los 

principios que, definen la posibilidad de legalizar las ideas dominantes llevando 

a la conciencia, la idea humeniana de variabilidad circunstancial.755 El combate 

                                                 
753

 ―Todas las concentraciones deben fundirse en la reflexión, y la vida siempre nueva engendrar siempre de nuevo la 
escuela. Así ocurre realmente en los tiempos en que hay hombres reflexivos, que saben cultivar los frutos de la vida”. 
Ibídem, P. 162. 
754

 ―La moral quiere obrar directamente sobre los hombres, no puede hacer otra cosa que dirigirse a lo subjetivo de la 
personalidad, a fin de que ésta se ensaye entonces sobre el fundamento objetivo y vea lo que se puede hacer. La 
educación, en cambio, no se acomoda alguno a una marcha semejante”. Ibídem, P. 169. 
755

 ―En la fuerza íntima del pensar teórico se une también a los principios la consideración de la variabilidad de las 
circunstancias, conforme a las cuales ha de disponerse la aplicación de aquellos. El hombre aprende a determinarse 
conforme a los motivos; aprende a oír las razones, es decir, aprende a subsumir cada vez en los principios superiores 
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 entre ambas partes del carácter, el conflicto entre la camaleónica subjetividad 

y la personalidad objetivable requiere entonces, desde lo educativo, una 

actividad progresiva de dulcificación mediante medidas preventivas. 

 

Podemos entender ahora que la moralidad sea comprendida, por Herbart, 

como derechos fundamentales sobre el carácter, una legislación interna, 

distinta a lo real y a lo natural que puede desembocar, por abandono u 

obstinación, en un desarrollo negativo que la conduzca a la obediencia 

resignada. Pero que armonizada puede llegar a identificarse, en un severo 

ejercicio de equilibrio, entre la humildad y la fuerza de la virtud, para programar 

secuencias continuas de autocrítica capaces de requerir obediencia emocional 

en base a la confianza que genera un juicio basado en la libertad del 

pensamiento.756 La crítica debe estar fundada en la parte objetiva de la 

personalidad, de lo contrario, el sujeto queda subordinado a un imperativo 

categórico ajeno a su propia voluntad. 

 

La moral entonces, emplazada dentro de la matriz del carácter, los grados de 

instrucción, la disciplina, los conocimientos y la simpatía, queda segmentada 

por los conceptos de juicio, entusiasmo, resolución y autocoacción. Partiendo 

de la claridad perteneciente a la penetración concentrada, entrenar la 

capacidad de juicio como el arte de un cirujano, con serenidad, firmeza y 

precisión. Fundarla en la abundancia y multiplicidad de experiencias, propias y 

ajenas, para tomar distancia del determinismo, kantiano y estoico, y construir 

poética y pragmáticamente un entusiasmo especulativo.757 

 

Retorna estéticamente al valor de la areté helenística, enfrenta los binomios 

bondad-justicia758 y gusto-prudencia con el deseo como aglutinador de los 

                                                                                                                                               
que ha aceptado los principios superiores que el momento presente le suministra y a poner en práctica sólo las 
conclusiones que así se originan. A esta propiedad del carácter la llamo motividad; la cual ha de estar unida 
íntimamente a la firmeza de los principios”. Ibídem, Pp. 171-172. 
756

 ―Fue sin duda un error comenzar científicamente la moral por un imperativo categórico. En ella tenía que preceder lo 
puramente positivo, y se había de explicar simultánea y sucesivamente una multitud de conceptos que Kant no ha 
considerado plenamente. Pero cometieron un error mayor aquellos que olvidaron aquí desligar a la humanidad del 
imperativo categórico”. Ibídem, P. 176. 
757

 ―Sólo de la potencia estética de la mirada moral que se dirige a todo puede nacer puramente, libre de deseos y en 
una forma compatible con el valor y la prudencia; el entusiasmo por el bien, con el cual se fortifica la verdadera 
moralidad hasta convertirse en carácter”. Pedagogía general derivada del fin de la educación, P. 178. 
758

 ―La educación moral tiene, pues, por fin hacer que las ideas de la justicia y del bien, en todo su rigor y pureza, 
lleguen a ser los objetos propiamente dichos de la voluntad, y que se determine conforme a ellas el valor intrínseco, 
real del carácter, la esencia profunda de la personalidad”. Ibídem, P. 50. 
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 placeres –temidos por las filosofías existencialistas-. Pero nuevamente se 

libera de trampas deterministas cuando apuesta por la introspección 

(selbstbeobachtung) como el filo de una espada práctica sobre una 

empuñadura teórica. La mano, es decir, la acción, debe obrar conforme al 

instrumento que sujeta, es así, pues, como diseña una edificación pragmática, 

reflejo del orden de la vida moral y escenario propio para la resolución. En 

conclusión, el concepto de autocoacción, que tiene mucho que ver con la idea 

de ensayo de Michel de Montaigne, pero sin la profundidad abisal del francés, 

se concreta en lo que el hombre experimenta que es. Una búsqueda en las 

cavidades de la individualidad que recuerda sin tanto brillo, a Las ensoñaciones 

del paseante solitario. 

 

Las ideas determinantes definen la facultad apetitiva interior (gusto-disgusto) 

que convierten al carácter en señor del deseo y servidor de las ideas, son la 

rectitud, la bondad y la libertad interior. Triada que engarza con la otra matriz, 

la que conecta el conocimiento y la experiencia, la simpatía y los sentimientos 

con lo determinable e indeterminable. De otra manera, lo que se quiere 

soportar (determinable) entra dentro de la experiencia de lo múltiple y en la 

rectitud, esta expreso en el sentimiento de pertenencia de la humanidad. Así, la 

formación del carácter (charackterbildung), surge como un arriesgado ejercicio 

de prepotencia pre-positivista donde se subestima el efecto de las 

circunstancias y, se idealiza la resistencia de la personalidad. Se pone exceso 

de peso en la acción. 759 

 

Simplificando el entorno práxico, establece la voluntad como morada del 

carácter y hogar de las experiencias internas donde conviven las aptitudes 

individuales. Entonces, la capacidad y la selección de ocasiones definen la 

naturaleza de la acción, determinando el carácter, sustituyendo el valor por el 

acto para afianzar una voluntad decidida. Para tal aspiración, el círculo de 

ideas, construido progresivamente en grados de interés acordes con el deseo 

del alumno, simultáneamente apuntando hacia la acción, la voluntad y la 

                                                 
759

 ―Es sabido que los hombres formados por una tonalidad demasiado blanda no esperan a que el educador quiera 
darles un carácter. ¡Cuán a menudo se han tomado en este aspecto, trabajos y cuidados inútiles para producir lo que 
se crea por sí mismo y lo que al fin y al cabo se ha de aceptar, cuando estar terminado, tal como se encuentra!”. 
Ibídem, Pp. 184-185. 
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 simpatía, debe organizar conocimientos estratégicos que con carácter 

anticipatorio a la experiencia, consoliden un sentimiento de seguridad interior 

que resista los embates de los prejuicios y, permita el sacrificio de reconocer 

los errores en los que puede instalarse su propia personalidad.  

 

Esa seguridad interior, habitante del justo medio aristotélico de la solidez y la 

flexibilidad, síntoma de salud corporal externalizado en la voluntad del querer, 

es el pródromo de una voluntad que guía el interés múltiple sobre la montura 

de los deseos, liberando la fuerza de la juventud. Por consiguiente, el alumno, 

gracias a la coherencia del círculo de ideas que ha desarrollado en su 

instrucción, presiente el momento de gustar la actividad de la fantasía. Arriva 

entonces el tiempo de la emancipación en la que, la elección de la acción 

propia es crítica con las ocasiones donde debe mostrarse como ejecución 

exterior.  

 

Revisa, críticamente, la actualidad de los actos públicos, que distan largamente 

de los criterios establecidos en la Ratio Studiorium y en la Didáctica Magna, y 

que los sitúan como competencias desleales y cargadas de banalidad, en las 

cuales, al modo de ver roussoniano, prevalece el amour propre frente al 

necesario, para la individualidad; amour de soi. 

 

―Pero los actos públicos habituales hasta ahora apenas pueden resistir 

a la crítica, pues ordinariamente carecen de la primera condición 

necesaria a una actividad capaz de formar un carácter; no nacen de la 

propia opinión, no son el acto por el cual el deseo interior se decide 

como voluntad. Recuérdese nuestros exámenes desde las clases más 

inferiores de nuestras escuelas hasta las tesis doctorales. Añádanse si 

se quiere los discursos, los ejercicios teatrales, con los cuales los 

alumnos se vuelven atrevidos y desenfadados. Las artes de la 

apariencia pueden adquirirse con todo esto; pero la fuerza de 

mostrarse y afirmarse a sí mismo, en la cual se apoya el carácter, la 
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 buscará el hombre futuro que habéis sometido a esos ejercicios quizás 

tan dolorosa como inútilmente‖.760 

 

En síntesis, y como planteamiento fuente para el desarrollo paralelo a la 

instrucción de la disciplina, Herbart concibe un modelo de educación largo, 

serio, difícilmente olvidable y asentado en el centro de una masa articulada.761 

Un círculo de ideas agitado al modo fichteano por una libertad interior elevada 

sobre la experiencia interna y el juicio a uno mismo. Es aquí donde el maestro, 

a través de la reciprocidad y la compenetración, es responsable de favorecer el 

desarrollo de la resolución moral y legar espacio a la autocoacción con el fin de 

elevar, peldaño a peldaño, el porcentaje de posibilidades de un pensamiento 

flexible y de una voluntad enérgicamente moral. 

 

―Un gobierno que quiera satisfacer sus fines sin educar oprime el 

espíritu, y una educación que no se preocupara del desorden de los 

niños demostraría su desconocimiento hasta de los mismos niños‖.762 

 

Es la disciplina, el cuchillo oculto del maestro, la ordenación imperceptible de la 

instrucción, el ejercicio que debe cesar cuando los planteamientos, 

roussonianos y kantianos, instalan lo educativo en la senda de la libertad.763 

Pero previamente, de manera temprana y a fin de asentar las bases de una 

personalidad ordenada, es reinterpretada como la acción inmediata ejercida 

sobre el espíritu del niño con el propósito de educarle, es decir, que lejos de su 

acepción de castigo o de su tintura represiva, florece al margen de la 

experiencia y de la volubilidad de las sensaciones (empfindungen), permitiendo 

que la desaparición de las circunstancias mariden el naturalismo roussoniano 

con la intensidad kantiana. 

 

                                                 
760

 Ibídem, P. 196. 
761

 ―Con la mera presentación de cuadros históricos, filosóficos y poéticos (en tanto que estos cuadros resistan en todos 
respecto a la crítica histórica, filosófica y poética) no se consigue más que una mirada fugitiva de los que pasan ante él; 
por el contrario, la educación es una especie de ocupación larga, seria, difícilmente olvidable, y que asienta en el centro 
del espíritu una masa poderosa, homogénea y, sin embargo, articulada de conocimientos, reflexiones y sentimientos, 
con tal autoridad y tales puntos de contacto con todo lo nuevo que pudiera añadir aún en el curso de los tiempos, que 
nada puede pasar al lado sin llamar la atención, ni ninguna cultura de ideas nueva afirmarse sin que hayan 
desaparecido las diferencias que la separan de lo anterior”. Ibídem, Pp. 204-205. 
762

 Ibídem, P. 26. 
763

 ―El gobierno debió introducirse imperceptiblemente en esta educación propiamente dicha; pero nadie contará con 
llevarle a la instrucción. Y así él cuya misión es mantener el orden, tiene que suministrar fatalmente aquí, en la 
pedagogía, el principio de una gran ordenación”. Ibídem, P. 206. 
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 La misión del maestro investigador, socialmente dúctil, es el sano y progesivo 

crecimiento moral del alumno. Es importante que comprenda la naturaleza 

misma de la disciplina; asociarla a las maneras de aprender del individuo; 

apreciar los matices que diferencian la que engendra y la que reprime; 

identificar las fuerzas que lo arrojan hacia la excitación o a la opresión; buscar 

el momento apropiado para enseñarle a soportar las costumbres y, encontrar 

las razones o los mecanismos que adviertan cuando es necesario alejarlo de 

los entornos sospechosos.  

 

Tales inquietudes crean el marco por que, Herbart, pretende que el maestro 

trate al alumno como un hombre social.764 La disciplina que pergeña es 

extensa, continua, de penetración lenta y de gran duración. Y lo que siente el 

alemán como revolucionario y que defiende como diferencial de su obra, es 

que requiere de la conformidad del alumno. Situar al mismo nivel la aprobación 

y la censura, actuar sobre los privilegios y jamás sobre los derechos, son 

condiciones que limitan el campo de la actuación y cercenan la potencia 

caprichosa del propio maestro, es decir, que sirven de guía general de 

actuación para los conflictos en el aula. 

 

Es inquietante que aparezca, nuevamente, la figura de Quintiliano, que Herbart 

requiera para la cientificidad de la Pedagogía, de una buena disposición de la 

individualidad, recordando, sospechosamente, la selección de talentos del 

hispano-romano. Ambos confluyen, a través de un estoicismo que se resiste al 

olvido, a priorizar la vida saludable como fundamento disciplinario de la 

educación. La cita de Juvenal; men sana in corpore sano, no abandona sino en 

circunstancias extrañas, la senda de los sistemas tradicionales y liberales de 

enseñanza. 

 

La vinculación directa de la disciplina con la instrucción podemos comprenderla 

con el apoyo logístico para la formación del círculo de ideas. Impresionar el 

                                                 
764

 ―Lo importante en este asunto es la acentuación del gobierno; con ella ha de sentir el niño que no se le trata ahora 
como discípulo sino como hombre en la sociedad; con ella ha de preparársele a su futura existencia social. En tanto 
que gobierno preciso de los niños, es a la vez una parte de la instrucción”. Ibídem, P. 214. 
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 espíritu del niño como obraba la poíesis en la tragedia griega,765 activar la 

atención y la comprehensión creativas, no perpetuar la imagen de una 

disciplina hierática que anhela la tranquilidad y el orden pétreos.  

 

Su envés, sin embargo, cuando afronta su relación con el carácter, es 

fundamentalmente contenedora (haltende zucht). El objetivo esencial: 

completar las disposiciones naturales en relación a la memoria de la voluntad, 

establecer un acompañamiento, vestido de ecuanimidad natural, donde la 

empatía y la paciencia del maestro esculpen la sensibilidad del alumno 

(empfindungweise).  

 

―Más importante aún que las disposiciones naturales del educador es la 

concentración de su espíritu, que ha de ser ganado para la educación 

de tal manera, que el educador, en gran parte determinado por el 

alumno, determine a su vez a éste por una reacción natural. Ha de 

haberse introducido en lo que hay de inocente en los deseos y en lo 

que, de algún modo, se halle fundado en las ideas y opiniones del niño; 

no debe querer corregir demasiado pronto, con rigor, lo que puede 

suministrarle puntos de contacto; es preciso ponerse en relación con el 

que se quiere determinar. Sin embargo, este punto es más propio para 

ser desenvuelto con la práctica que con la pluma. Más fácilmente se 

puede tratar por escrito la segunda parte de la disciplina determinante a 

saber: la de acumular alrededor del niño, con suficiente energía, todos 

los sentimientos naturales determinantes y rodearle con las 

consecuencias de su modo de obrar y de pensar. Lo que se elige no 

debe deslumbrar con un resplandor equívoco; los agrados y los 

disgustos pasajeros no deben ni atraer ni intimidar demasiado; se ha 

de sentir desde bastante temprano el verdadero valor de las cosas‖.766 

 

                                                 
765

 ―A través de la teoría de Aristóteles, la poiétiké, "Arte Poética", se concibe activamente; poiésis, el proceso real de 
composición... es la activación, la puesta en obra, de la poiétiké. (...). Hay que recordar también que estas palabras 
[poiétiké y poiésis], lo mismo que poiétés, "poeta", se forman directamente sobre poiein, "hacer". Al griego, su lengua le 
recordaba constantemente que el poeta es un hacedor”. GARCÍA YEDRA, V. en ARISTÓTELES: Poética. Gredos, 
Madrid, 1974. P. 14. 
766

 HERBART, op. cit., Pp. 226-227. 
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 Las acciones de contención dirigidas hacia la memoria de la voluntad y, la 

sensibilización del alumno, corresponden a la parte objetiva del carácter. En 

relación a la subjetividad, son los ejercicios de determinación los que deben 

desarrollar y fortalecer los principios para que se afilen como saetas contra la 

indiferencia y la exclusión.767 Se proyectan los vínculos entre ambas partes del 

carácter, también en lo disciplinar, entre la crítica y la confesión íntima, para el 

ejercicio del sentimiento de uno mismo (autoconocimiento) como primer paso 

hacia la lealtad moral. El fin barruntado desde el principio de la obra de Herbart 

cobra fuerza en este punto; la conservación del espíritu infantil a través de la 

memoria de los grandes acontecimientos de la humanidad. 

 

―¿Qué es lo que perturba este espíritu infantil, esta mirada ingenua que 

se dirige rectamente hacia el mundo, que nada busca y que justamente 

por esto ve lo que se ha de ver? Lo que le perturba es todo lo que va 

contra el olvido del propio yo. El hombre sano no siente su cuerpo; en 

el mismo sentido, el niño espontáneo no debe sentir su existencia, a fin 

de que no la tome como medida de la importancia de todo lo exterior a 

él‖.768 

 

Prima el pragmatismo de Niemeyer frente la iusnaturalismo lockiano y pone la 

experiencia al servicio de los sentimientos (gesinnungen).769 Así, la afirmación 

de Ortega Gasset: “La ética trata de qué es lo bueno, de qué acciones son las 

buenas: y lo bueno no es un hecho psíquico, sino una calidad objetiva”770 

justifica la necesaria continuidad y uniformidad del arte de la disciplina, 

asemejarla al proceder de la enseñanza sintética y alejarla del bamboleo de los 

premios y castigos, en un suave ejercicio de indiferencia o normalidad, un 

                                                 
767

 ―Cuando más felizmente se reduzcan los principios imaginarios a la categoría de simples ejercicios preparatorios 
para la propia determinación, tanto más claramente brotarán como máximas las rectas opiniones del hombre y 
fortalecerán su parte verdaderamente objetiva por la parte subjetiva correspondiente”. Ibídem, Pp. 228-229. 
768

 Ibídem, P. 230. 
769

 ―Sin duda, existiría entre nosotros un fundamento irreductible de conflicto si Niemeyer tomara completamente en 
serio las palabras que escribe en su prólogo, a saber: que en materia de educación todo depende de una experiencia 
mayor. Si Locke y Rousseau afirmaran esto, podría fácilmente poner de acuerdo sus palabras con sus escritos, y 
precisamente por ello me declarará en seguida adversario suyo. Que Niemeyer me perdone que crea más a su obra 
que a esta observación. Lo que le eleva decisivamente por cima de los extranjeros, y nos permite contemplar con 
orgullo el espíritu alemán es, a mi modo de ver, la tendencia determinadamente moral de sus principios; por el 
contrario, en aquedos dos reina, en general, el burdo libre arbitrio para, apenas dulcificado por un sentimiento moral 
extraordinariamente vacilante, gobernar una vida sensible superficial. Pero yo no necesito demostrar a Niemeyer que 
los verdaderos principios morales no se aprenden en la experiencia, sino que, por el contrario, la concepción de la 
experiencia se modifica por los estados de ánimo que cada uno lleva a ella”. Pedagogía general derivada del fin de la 
educación, P. 237. 
770

 GASSET, op. cit., P. LXII. 
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 actuar como si no hubiera sucedido nada. Así, resalta la importancia de lo que 

aporta el alumno a la educación. 

 

El fin de su obra es la construcción de un pedestal para las ideas morales. La 

paciencia aristotélica, la ocupación múltiple en clave de honor y firmeza, la 

actividad constante y la importancia del juego, son los alegres comienzos que 

proponen al alumno a la mejor disposición personal frente a la rectitud, la 

bondad y la libertad interior. El plan de vida que se ejecuta inicialmente junto al 

maestro, caduca ante la ley de la disciplina que dispone de un alejamiento 

roussoniano, paralelo a una odisea desde lo objetivo a lo subjetivo.  

 

El hombre múltiple771 que se proyecta, capaz de soportar libremente, poseer 

con honor y hacer rectamente, es el recipiente de un entendimiento claro, y el 

espíritu de un educador para la generación que le ha de sobrevivir. Lo que 

permanece con el vaciamiento del aula, es un maestro sosegado, reflexionando 

sobre lo sucedido y afinando nuevamente sus armas, con la intención de dejar 

en el corazón de la pedagogía, el mayor porvenir posible. 

 

―El educador ha de considerar con valor, si ha faltado en algo, el 

resultado de sus faltas y, con valor también, aprender sus 

consecuencias. ¡Y que ahora el mozo que ha llegado a ser hombre 

oiga otras palabras! ¡Que el tiempo le lleve a sus ilusiones y a sus 

enseñanzas, a sus pesares y a sus alegrías! ¡O que él mismo se 

introduzca en su eterno girar para probar y mostrar su valor y su fuerza, 

que debe a la naturaleza, a la educación o a sí mismo!‖.772 

 

Estas palabras concluyen la Pedagogía general derivada del fin de la 

educación, en la que, como anticipábamos desde las palabras de Belenguer 

Calpe en el comienzo de éste capítulo, se propone una pedagogía 

experienciada. De ella emana um modelo docente que realiza una 

                                                 
771

 ―El hombre educado de un modo múltiple está preparado múltiplemente; puede elegir más tarde, porque adquirirá 
fácilmente, en todos los casos, las capacidades necesarias, y con esta elección posterior ganará infinitamente en 
seguridad para no equivocarse, por haber desconocido sus condiciones o porque hayan variado las circunstancias”. 
HERBART, op. cit., P. 246. 
772

 Ibídem, Pp. 260-261. 
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 sistematización teórica de su quehacer,773 abriendo el abanico de 

posibilidades didácticas y educativas y bautizando la memoria de las 

instituciones científico-pedagógicas. La pedagogía cobra vida no como 

asignatura suelta, sino como especialización universitaria.  

 

Interés, inteligencia, actividad craneal, moral, metafísica, ciencia de la 

educación, pre-vención pedagógica versus psicología, Quintiliano siempre 

como telón de fondo, estoicismo que engarza con Montaigne, Comenio, 

Rousseau, Pestalozzi, Fröebel, pre-positivismo, lanzamiento al futuro de la 

Escuela Nueva, Pedagogía General, carácter, primer intento –fallido- de hacer 

de la Pedagogía un reducto amplio de conocimientos universitarios. 

 

Lo incuestionable es que Herbart es uno de esos pensadores un tanto 

olvidados y vilipendiados por un supuesto conservadurismo, totalmente 

inexistente. Es un gran sintetizador, es la pulcritud del intelecto, es el 

hieratismo y la frialdad casi ininteligible, es la vida y la muerte, es el ensalzado 

y el denigrado, es un recuerdo olvidado, un tanto oculto en el siglo XX y 

plenamente inservible en el siglo XXI. Más es, sin duda, sistematización 

contemporánea del sistema tradicional y del sistema liberal de enseñanza. 

 

De estas palabras finales se desprenden las conclusiones que clausuran la 

base teórica de esta investigación, queda establecido provisionalmente el 

mítico Άργος y lo que aparece como horizonte, es la confrontación de Ꮎδύζζεια 

frente al misterioso mar de la contemporaneidad: 

 

 La obra herbartiana es la cima cronológica de una odisea pedagógica 

que bautizada en las Instituciones Oratorias, desarrolla el arte de la 

pedagogía y la tecnología educativa al servicio del maestro, con un 

profundo interés por la naturaleza del alumno. 

 La relación entre el maestro y el discípulo, sustentada en la complicidad, 

en complejo equilibrio entre libertad y respeto, intenta convertir el aula 

                                                 
773

 ―La pedagogía es la ciencia que necesita el educador para sí mismo. Pero también debe poseer la ciencia para 
comunicarla. Y, debo confesarlo aquí, yo no puedo concebir la educación sin la instrucción, e, inversamente, no 
reconozco, al menos en esta obra, instrucción alguna que no eduque”. Ibídem, Pp. 10-11. 
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 en una nacionalidad y la educación en una causa común. La 

subordinación del alumno debe ser voluntaria.  

 Dicha intuición herbartiana en su desarrollo diacrónico desembarcará en 

el ingente estudio de Alexander M. Sidorskin, quien apuntará que el 

único elemento relacionable a nivel mundial con el éxito escolar y con la 

eficacia educativa, es el grado de confianza que trasmite el maestro al 

alumno y por lo tanto, la complicidad que entre ambos se construye a 

partir de ese momento. 

 El interés múltiple, opuesto al concepto de universalidad, precedente de 

la inteligencia múltiple de Howard Gardner, es el producto de los 

avances de la frenología y una reacción a los procesos pre-positivistas 

de especialización. La división social del trabajo como exigencia para los 

planes de estudio es un reclamo de los medios de producción capitalista. 

 La individualidad o la personalidad, lejos de rasgos individuales, es un 

concepto elaborado instintivamente de la mayéutica socrática, se 

considera entonces que el alumno es protagonista poiético de su propio 

aprendizaje. Aparece tras Pestalozzi, aun más definida, la idea de 

desarrollo integral del niño, pero en el caso de Herbart, con una fuerte 

insistencia en torno al hombre que será en el futuro. 

 La psicología es la ciencia del saber, es la disciplina encargada de 

estudiar el funcionamiento del cerebro y las maneras de aprehender que 

éste ofrece al hombre. La pedagogía, entonces, es la ciencia de 

prevenir, la que contempla la cultura pasada y el presente ambiental y 

esboza estrategias o trayectos para que ese niño progrese hacia el 

futuro. Es por estas razones que la psicología cataloga patologías y la 

pedagogía ensaya sobre la detección temprana de los síntomas. 

 El realismo herbartiano se enfrenta al naturalismo estoico de Jean 

Jacques Rousseau al tomar como objetivo de la educación la selección 

crítica de la cultura natural y social, sin requerir de un retorno a ninguna 

edad dorada. Proyecta la transformación social en el mismo presente en 

construcción y para él, no existe mayor ideal que el alumno ni mayor 

modelo educativo que su propia individualidad. 

 Con la idea de cultura del carácter que ofrecen las obras de artes y los 

libros de sabiduría, Herbart confirma que el modelo greco-latino donde 
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 se representan personas y sentimientos universales, sigue siendo el 

esqueleto de la tradición posibilitadora para el pensamiento pedagógico 

occidental. 

 En contra de los planes generales de enseñanza, cuestionando la idea 

de método universal, la pedagogía general solicita la generación de 

proyectos educativos consensuados con los maestros, para responder in 

situ, a la individualidad del alumno. 

 Dinamizar la inmanencia a través de una cultura a la altura de la 

versatilidad del interés y, estabilizar la transcendencia desde el cuidado 

íntimo y reflexivo de la personalidad. Formar un othium especulativo y 

entrenar al alumno para la acción. Tales premisas se resumen en la idea 

de unir el placer de la vida con la elevación del alma y en definitiva, 

alejar el sistema liberal y tradicional de enseñanza de su cruel 

antagonismo. 

 Herbart propicia la idea roussoniana de escuela nueva al imaginarla 

respondiendo, constantemente, a cada proyecto de vida que aspire a la 

transformación del mundo y de uno mismo. 

 La disciplina es el agente de incognito que actúa directamente sobre la 

individualidad. Ni el imperativo categórico, ni el libre albedrío, un pasillo 

intermedio entre los muros de la libertad y el destino. 

 La moralidad es la legislación interna, distinta a lo real y a lo natural, el 

hogar donde la individualidad puede pensar en libertad y actuar con 

responsabilidad. 

 La acción voluntaria es contraria a la naturaleza de los actos públicos 

concertados, muestra su independencia a partir de la personalidad que 

habita un mundo, seleccionando el espacio y el momento oportuno para 

el éxito real de la misma y la mejor de sus consecuencias. 

 La disciplina, escindida del premio y del castigo, es el campo de 

experiencia y conocimientos que sirven al maestro como guía de 

recursos para los conflictos en el aula. La disciplina entonces, no es 

estática, ni ordenada, ni silenciosa, sino espejo de una poiésis que 

impresiona el espíritu del niño. 

 La lealtad moral, entre la crítica y la confesión íntima, esconde el gran 

objetivo de la pedagogía general herbartiana, la conservación del 
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 espíritu infantil (sistema liberal de enseñanza) a través de los grandes 

acontecimientos de la humanidad (sistema tradicional de enseñanza). 

 El hombre múltiple, ya dispuesto, es el educador del futuro que 

abandonando a su maestro, lo deja, en el aula, reflexionando, 

preparando sin más, el contenido que heredará en el futuro. Su propia 

experiencia educativa conformará la base de la pedagogía científica. 
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AMARRES Y CABOS 

(Síntesis valorativa final) 

LA SUPERACIÓN DE UN VIEJO ANTAGONISMO. HACIA UNA 

NUEVA LECTURA AGÓNICA DE LO PEDAGÓGICO. 

 

A las alturas en las que este discurso se encuentra, entre el vértigo y la 

prudencia, aparecen como eco de los fondos abisales, nuevamente, dos 

colosos goyescos enfrentados: El sistema tradicional y el sistema liberal de 

enseñanza. 

 

Tal dicotomía, mal entendida según el doctorando, propició este proceso 

desvelador, agónico, doloroso, pasional, y por momentos, suicida. 

 

Y dicho esto, a modo de precurso al discurso, entendemos que lo liberal por 

ingenuo y lo tradicional por pesimista tienen sus días contados en cualquier 

proyecto posibilitador.  

 

Es la razó por la que, intentando ensayar al estilo de Montaigne, nos 

adentramos en los vericuetos de este mundo (erróneamente occidentalizado) 

en el que mal-habitamos, gravemente hipotecados, desentrañando, víscera a 

víscera, un pródromo que nos diagnostica como enfermedad culturalmente 

contagiosa. 

 

Entre las apuestas por entender esta Modernidad que, tras la caída del muro 

de Berlín, se ha tornado, al decir de muchos,  en Actualidad,  de las 

importantes lecturas históricas de Sprengler, Bayly, Hobsbawn o Roberts, 

destaca la intuición toynbeeana sobre las civilizaciones que muestra, en su 

ciclicidad, clarividencia y veracidad histórica.774 

                                                 
774

 “Acepto que esta proposición pueda hacer vacilar a cualquiera que esté familiarizado con el ―discurso de la 
modernidad‖ y con el vocabulario empleado habitualmente para narrar la historia moderna. ¿Acaso la modernidad no 
fue desde el principio un ―proceso de licuefacción‖? ¿Acaso ―derretir los sólidos‖ no fue siempre su principal 
pasatiempo y su mayor logro? En otras palabras, ¿acaso la modernidad no ha sido ―fluida‖ desde el principio?”. 
BAUMAN, Z.: Prólogo Acerca de lo leve y lo líquido en Modernidad líquida. Editorial Fondo de Cultura Económica, 
México D.F., 2004, P. 3. Hoy, intentando alejarnos de la diatriba entre una y otra, y en medio del ensayo absurdo de 



 

 

340 

  

De esa sensibilidad, a través del tránsito del estado de perturbaciones al 

universal, extraemos entre las grietas de aquel hormigón imperial y esclavista 

la fuente de nuestra propia intuición: La pedagogía como semilla de resistencia 

frente al establecimiento de proyectos educativos panópticos de 

aculturación.775 

 

Porque, si penetramos en el análisis de Marrou y de Jaeger, la educación en la 

Antigüedad no mana de las buenas intenciones que asumirán los movimientos 

liberales posteriores. Al contrario, si nos remontamos al tiempo de los aristoi en 

Grecia, vislumbramos que la educación nace de la intención de conservar el 

poder y evoluciona “amablemente” hacia los sistemas liberales de enseñanza, 

para usurparlo. 

 

Estas intenciones, también las hallamos, con claridad, en el Medievo, en los 

proyectos de Benito y Berceo,776 donde analizar conceptos como la confesión-

evaluación nos lleva a percibir objetivos, poco piadosos, de los procesos 

educativos institucionalizados. 

 

Ubicando el punto de partida de la presente tesis entre la República y el 

Imperio Romano, estratégicamente, sospechamos que la caída del Muro de 

Berlín también nos sitúa hoy, en el seno de un macro-estado universal 

económico-militar.777 

                                                                                                                                               
controlar y gestionar lo incierto, hablamos de Actualidad, una actualidad por otra parte, que se nos antoja gasificada. 
En ese estado gaseoso, cobra sentido la anticipación foucaultiana de la instrumentación panóptica como eficaz travesía 
de la aculturación. 
775

 ―El Panóptico de Bentham es la figura arquitectónica de esta composición. Conocido es su principio: en la periferia, 
una construcción en forma de anillo; en el centro, una torre, ésta, con anchas ventanas que se abren en la cara interior 
del anillo. La construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la 
construcción. Tienen dos ventanas, una que da al interior, correspondiente a las ventanas de la torre, y la otra, que da 
al exterior, permite que la luz atraviese la celda de una parte a otra. Basta entonces situar un vigilante en la torre 
central y encerrar en cada celda a un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. Por el efecto de la 
contraluz, se pueden percibir desde la torre, recortándose perfectamente sobre la luz, las pequeñas siluetas cautivas 
en las celdas de la peri-feria. Tantos pequeños teatros como celdas, en los que cada actor está solo, perfectamente 
individualizado y constantemente visible. El dispositivo panóptico dispone unas unidades espaciales que permiten ver 
sin cesar y reconocer al punto. En suma, se invierte el principio del calabozo; o más bien de sus tres funciones —
encerrar, privar de luz y ocultar—; no se conserva más que la primera y se suprimen las otras dos. La plena luz y la 
mirada de un vigilante captan mejor que la sombra, que en último término protegía. La visibilidad es una trampa‖. 
FOUCAULT, M.: Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1994. P. 121. 
776

 “Realmente, el examen es ese espejo que devuelve a la escuela contemporánea su último rostro: un particular 
sistema penitenciario constituido sobre una legitimación religiosa”. LERENA, C.: Reprimir y Liberar. Crítica sociológica 
de la educación y de la cultura contemporánea. Akal Editor, Madrid, 1983. P. 40. 
777

 ―Nuestros lectores difícilmente disentirán de nosotros sí sin más trabajo y sin en reunir datos más aplastantes, que 
expansión geográfica, o el "correrla sobre el mapa", no es criterio alguno de crecimiento real de una civilización. veces 
encontramos un período de expansión geográfica coincide en fecha con un progreso cualitativo es una manifestación 
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Antes de arribar a nuestra entendida “original” globalización, hemos recorrido, 

en el presente estudio, otros procesos ecuménicos incompletos, desde los 

cuales, en dos sentidos, percibimos la naturaleza del fracaso de los proyectos 

homogenizadores y a la vez, hallamos no sin cierta fortuna, pensamientos 

valiosos en el seno de las cicatrices civilizatorias. 

 

Repasando con avidez los mencionados intentos, nos topamos con la Persia 

de Darío, la herencia de Alejandro Magno en forma  de helenismo, el Imperio 

romano, el reinado de Carlos V, el colonialismo británico y finalmente, el 

panorama actual, tras el derrumbe de las grandes alternativas, en el regazo de 

un neocapitalismo autolegitimado. 

 

Este sumario, táctico en sus fundamentos, nos permite sin embargo extraer 

valiosas dudas, interrogaciones, que en las Ciencias Sociales, tienen el mismo 

valor que las fórmulas en las matemáticas.  

 

La primera duda podría orientarnos hacia dos viajes que, aparentemente 

alejados en intenciones, han sido cercanos hasta la intimidad en los hitos 

históricos seleccionados.  

 

Descubrimos, entre el poder autolegitimado o las sombras que tejen la historia, 

un sistema tradicional que defiende las costumbres a través de un férreo 

magistrocentrismo, donde el maestro, sabio y moral, mediante la disciplina, 

extrae del discípulo (mayéutica) lo mejor. Este procedimiento reclama una 

rígida evaluación que garantice la calidad de su trabajo, con el fin de proyectar 

al alumno como portador de un saber universal que lo perpetúe en una larga 

saga de ciudadanos dignos de su pasado.778 

                                                                                                                                               
de él, como en el caso de la primera expansión helénica que acabamos de citar en otra conexión. Más a menudo la 
expansión geográfica es concomitante con una decadencia real y coincide con unos "tiempos revueltos" o un Estado 
universal: períodos ambos de desintegración. La razón no hay que buscarla muy lejos. Los tiempos revueltos producen 
el militarismo, que es una perversión del espíritu humano llevado por canales de destrucción mutua; y el militarista de 
mayor éxito llega a ser, en general, fundador de un Estado universal. La expansión geográfica es un producto 
secundario de este militarismo: los interludios en que los poderosos hombres de armas vuelven espalda a sus rivales 
de dentro de su propia sociedad para lanzar sus asaltos sobre las sociedades vecinas‖, TOYNBEE, A.J.: Estudio de la 
Historia. Alianza Editorial S.A., Madrid, 1998. P. 218. 
778

 El concepto de sistema tradicional de enseñanza necesita ser muy matizado y, aunque en la Cartografía queda 
debidamente reseñado, debe plantearse una diferenciación básica, producto de la diacronía. 
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Un sistema estructural en momentos históricos autoritarios, conservadores, 

cruentos y denostados como dogmáticos, ha generado procesos antitéticos 

creativos, brillantes y de un valor incalculable; los cuales, curiosamente, 

marcan la historia del pensamiento pedagógico occidental como un ejercicio de 

resistencia contra los sistemas autoritarios por medio de lo educativo. 

 

Mirado desde otro lugar: Los que han sido educados en un sistema tradicional 

de enseñanza –no esencialista- terminan escribiendo las líneas optimistas de 

los sistemas liberales de enseñanza. Aparece en el imaginario pedagógico de 

estos volatineros –siempre como coyuntura- un maestro mediador, pendiente 

de la individualidad del alumno, gestor didáctico de un ludens amable. Una 

laxitud progresiva y variada, adecuada a cada edad, asentada sobre la idea de 

un aprendizaje significativo; inspirador de un modelo de inteligencia múltiple 

para una escuela multidisciplinar. 

 

Si revisamos con esmero, las características que demarcan ambos sistemas, 

leyendo entre líneas, ni encontramos la Tradición tras uno ni al Progreso como 

inspirador del otro (sobre todo si distinguimos a Platón como la 

metodologización del pensamiento socrático y a Aristóteles como la síntesis de 

ambos trabajos). Es decir, que ni existe contradicción epistemológica entre 

Platón y Aristóteles, ni antagonismo evidente entre el sistema tradicional y el 

liberal de enseñanza. Y sin embargo, lo que ser revela es una grave fisura 

entre un sistema esencialista, atemporal e histórico (sistema tradicional de la 

Alta Edad Media) y un sistema tradicional actualizado, propiciador de los 

sistemas liberales de enseñanza. 

 

¿Qué observamos en la obra de Quintiliano? ¿Por qué las Instituciones 

Oratorias parecen salvíficas en el Imperio Romano, desaparecen 

                                                                                                                                               
Una antropología filosófica tradicional no es necesariamente esencialista, abstracta, intemporal y ahistórica. Es el 
desenvolvimiento histórico de aquella lo que se concreta en la Modernidad en un pensamiento teleológico y positivo 
mecanicista. 
Por consiguiente, la tradición en educación transita unos recovecos que se extienden –en un hilo continuo pero no 
lineal- desde la Antigüedad platónico-aristotélica a la Modernidad jesuítico-comeniana. Y ambos –en único vector- se 
contradicen anadialécticamente, al tiempo que se complementan. 
Tradición es sedimento socio-cultural de lo que se nos ha entregado y la educación escolástica es Antigüedad, 
Medievo y Modernidad. No es el hombre puramente transcendente sino el ser que, desde la transcendencia, vive la 
inmanencia. 



 

 

343 

 misteriosamente en el Medievo, son puro renacimiento en los studia 

humanitatis, objeto de la crítica de Montaigne, valiosísimas para la matriz 

jesuítico-comeniana, rancias para el pensamiento roussoniano, substanciales 

para Herbart, inherentes para Gardner y sustentadoras del Plan Bolonia? 

 

Muchas preguntas, a las que tal vez, hoy, en nuestra limitada investigación, no 

podamos dar respuesta. Pero en homenaje a la personalidad occidental que 

nos legan los personajes shakesperianos, vayamos en este corolario o proemio 

–depende del lugar desde donde se mire-, paso a paso, sin pausa, pero sin 

prisa. 

 

La primera cuestión que sombrea la dicotomía entre ambos sistemas 

educativos, para quién todavía los entienda como diferentes, es su cuna. En la 

transición entre República e Imperio, ¿porqué las Instituciones Oratorias? 

 

 Los estados universales civilizatorios priman el panem et circenses que 

denunciara, en tiempos de Quintiliano, el poeta romano Juvenal. 

Obsoletos quedan los valores de responsabilidad y sacrificio de la 

añorada kalokagathia socrática o de la Roma arcaica de Catón. 

 La techné no entiende de planes a largo plazo, no percibe la 

operatividad de las visiones teórico-político-filosóficas. Por ello, el 

sistema administrativo fracasa y se torna en el cáncer del Imperio. Al no 

comprometer moralmente a los apparitores, consiente dentro de sus 

fronteras lo que los bárbaros jamás conquistaron desde fuera. La 

corrupción es el síntoma de un sistema educativo que convierte el 

negocio en la negación del ocio. Es decir, el trabajo, en esclavitud 

evolutiva. 

 Las Instituciones Oratorias no logran, como modelo teórico-práctico, 

favorecer una globalización que humanice la humanidad. La idea de 

ciudadanía universal, distanciada de la estructura orgánica de la polis, 

queda mal fijada, sin raíces, sin tradición, incapaz de inventarse sus 

propios errores. 

 La idea de conciliar la Humanitas ciceroniana al servicio de la techné es 

una de las importantes aportaciones del hispano-romano. El intento de 
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 vertebrar el sistema público de instrucción a través del estoicismo, la 

exclusión del azar o de lo divino del concepto de naturaleza, dota al 

humano de una condición platónico-aristotélica de perfeccionamiento 

valiosa, y similar en la diacronía, a lo evaluado en el Proyecto Spectrum. 

 La pérdida de peso de la disciplina, la eliminación del castigo como 

ejemplo, no brota de intenciones bondadosas, sino de estrategias de 

dominación para y por los esclavos de Roma. Se intuye en el servicio 

que Quintiliano presta al Imperio, una evolución en las estrategias de 

control mediante lo educativo. 

 Es sospechosa la maquiavélica selección de ingenios, se la intuye hasta 

nuestros días como la generadora de cinturones de herrumbre de 

incapaces que llevan tatuados en su ADN el fracaso escolar. En la 

diacronía, parece también la marca que llevaron los esclavos, 

sencillamente por nacer. 

 Integrar la memoria y la imitación a través de juegos multidisciplinares, 

en un contexto donde prima lo tecnológico, parece también pertenecer al 

aparataje táctico de selección y ordenamiento funcional de un sistema 

esclavista de producción. 

 La educación técnica, práctica, psicológica y “bondadosa”, extraída de 

las Instituciones Oratorias al servicio del Imperio, no conforman un 

sistema liberal de enseñanza, tampoco la extensión de un sistema 

tradicional, más bien, la flexibilización del segundo para la búsqueda de 

una aparente armonía en un contexto terriblemente inarmónico. El 

objetivo práctico, alejado de las filantrópicas intenciones de Quintiliano, 

es el de forjar, como monedas, funcionarios acríticos que cumplan con 

eficacia tareas para el mantenimiento y crecimiento de un sistema de 

producción exponencialmente cuantitativo. 

 A pesar de la utilización arbitraria de la obra del hispano-romano, su 

lectura, dentro del estudio del pensamiento pedagógico occidental, sigue 

aportando datos valiosos para la construcción de un proyecto 

pedagógico en la actualidad. 

 

Por estos destellos del Imperio, extraídos cuidadosamente del bloque teórico 

de la tesis, pensamos que la Metanoia agustiniana, las reglas benedictinas, la 
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 educación de Berceo y el íntimo Románico velaron la obra de Quintiliano, 

asociándola paranoicamente con Aristóteles, y por consiguiente, entendiéndola 

como peligrosa para un sistema teleológico-esencialista de enseñanza que se 

emponzoña (en apariencia, es decir, en la superficie), entre claroscuros, 

durante la Alta Edad Media.  

 

Aún así, es ingenuo pensar que el Renacimiento fuese un punto y aparte del 

Medievo. La Baja Edad Media ya es aristotélica, y de manera progresiva, del 

Románico al Gótico, se transforman las visiones gnoseológica y ontológica -

propias de la transcendencia- en empirismo y racionalismo, hijos adoptivos del 

conocimiento intuitivo de Occam. 

 

Es importante comprender, a estas alturas del discurso, que la transición de la 

República al Imperio ofrece suaves analogías con el paso de la Baja Edad 

Media al Renacimiento. En un nuevo proceso de globalización que podemos 

entender como precedente y semilla del Estado Moderno, aparecen el ejército y 

el patriotismo como instrumentos de extensión; y, entre las grietas del Imperio 

Sacro Romano, a través de la expansión del pensamiento protestante al 

servicio del incipiente capitalismo (aprovechando la colonización de África y 

América), asciende como clase emergente, la burguesía. 

 

Dante Alighieri construirá, en medio del trecento italiano, el puente para que 

Beatrice se pueda identificar con Penélope; lo que podemos interpretar como el 

proceso de idealización del Imperio Romano para la revitalización, en clave de 

utopía, de una Iglesia en decadencia. Si además apuntamos el afortunado 

hallazgo de Poggio Bracciolini de las Instituciones Oratorias, entendemos el 

ajuste sincrónico de la obra de Quintiliano con el proyecto de Petrus Paulus 

Vergerius. 

 

Los studia humanitatis, lejos de ser entendidos como una renovación del 

sistema tradicional medieval, serán -de la misma manera que las Instituciones 

Oratorias frente a la Humanitas ciceroniana- una estrategia intrasistémica que, 

a través de tácticas como el antropocentrismo literario, la enseñanza activa 

aristotélica y el programa educativo del humanismo, van a diseñar un modelo 
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 de ciudadanía fundado en la lealtad incuestionable hacia el Príncipe. Es decir, 

se pasa del apparitor imperial, al gentilhombre palaciego. 

 

Una nueva –aparentemente- época de esplendor, maquilla las grietas de un 

sistema a punto del derrumbe. El Sacro Imperio Romano que nace tiene sus 

días contados, y dicha impresión, anticipada desde las brillantes reflexiones de 

Erasmo de Rotterdam y de los agudos ensayos de Michel de Montaigne, nos 

permite profundizar en sus corrosivos síntomas:  

 

 Un antropocentrismo exacerbado corre el peligro de convertir el libre 

albedrío en el pretexto para poder legislar por encima del valor de la vida 

humana. 

 La occidentalización arbitraria de un concepto de Humanismo (que 

etiqueta arbitrariamente a los bárbaros), define dos clases de ecúmene, 

la que piensa, y la que trabaja.  

 Una memoria con acento en el rencor, una historia de vencedores y 

vencidos, idealizada (a través de glosas, lejos de las obras fuente) y re-

interpretada, distancia la tradición de su potencia redentora.  

 

Pero antes de adentrarnos en los recovecos de la crítica, es crucial advertir 

sobre la extensión de los studia humanitatis por toda Europa. Tal movimiento 

en las cúpulas intelectuales es osamentado a través de un proyecto 

denominado Studium Generale Universitas que, curiosamente, sirve de modelo 

al actual y vigente Plan Bolonia de construcción del EEES. Un prototipo, que si 

bien hemos entendido hasta ahora, va a favorecer el desarrollo de una 

Universidad-Empresa al servicio de intereses privados frente a los principios 

morales que forjaron dichas instituciones: la independencia de los estudios 

para el cuestionamiento constante y libre, a través del pensamiento, del poder 

establecido. Lo que en palabras de Claudio Lozano Seijas sería la traición del 

primer espíritu de Bolonia y, a modo de burbuja inmobiliaria, la construcción 

más que de un espacio de universidades, de un gran parque temático 

inhabitable.779 

 

                                                 
779

 LOZANO SEIJAS, op. cit. 
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 La subsiguiente interrogación forma parte de la importancia de esa bien 

entendida independencia, que ya se formularan Erasmo y Montaigne. ¿Cómo 

se va a perfeccionar el mundo y la sociedad si el ciudadano no se perfecciona 

a pesar del mundo y de la sociedad?: 

 

 La costumbre, una segunda naturaleza, por medio de un proyecto 

educativo, aparentemente liberal, reproductivo, descontextualizado y 

aplicativo, difusor de una cultura de glosamiento, ha fortalecido una 

memoria cuantitativa, manipulada e irresponsable: una historia del 

rencor. 

 Contra a un modelo etnocéntrico de oikoumene, incuestionable, buscan 

la reconstrucción de una mirada crítica del hombre en el mundo 

mediante la dialéctica, el diálogo, el espacio comunitario y la 

construcción colectiva de costumbres y tradiciones. 

 El objetivo de ambos, al defender una epistéme problemática, es la de 

primar el saber mejor frente al saber más. Aquí se hacen eco las 

cabezas bien hechas frente a las bien llenas de Michel de Montaigne. La 

estupidez en Erasmo y la ingenuidad del francés son los antídotos ante 

la prepotencia racionalista del saber enciclopédico. 

 Ante la barbarie colonizadora, ofrecen una visión del mundo 

desconocido y del ser humano desde un “soy del mundo” socrático,780 

que al modo de Virgilio, aprende a evitar o soportar las penalidades de la 

vida mediante una historia de la conciliación y una poética de la 

conmoción. 

 El modelo antropológico vitrubiano se suaviza desde el esqueleto del 

peregrino, del huésped; de la experiencia individual enhebrada en el 

telar de la voluntad general a través de un nihilismo –epicureísta y 

estoico- que como poiesis, configura la semilla de una tradición sin 

protagonistas. 

 La tradición en tránsito (disciplina natural, estado de ciudadanos, leyes 

humanas y realidad imperfecta), ofrece una caverna iluminada, modelo 

                                                 
780

 “No soy un ateniense, ni un griego, sino un ciudadano del mundo”, dicha afirmación socrática, nos lleva en el 
trayecto de esta investigación, a través de Jean Jacques Rousseau, al “Yo soy y mis contradicciones” de Cioran. Frente 
a los dogmas, los autoritarismos, el colonialismo y el esclavismo, la respuesta, de un pesimismo entre Montaigne y 
Schopenhauer, es de un profundo rechazo al pensamiento “único”. Una resistencia sentida a cualquier proyecto que 
aniquile las sanas diferencias. 
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 sociológico y espacio natural, donde el ser humano y la escuela, a través 

de la experiencia y la toma de decisiones, aspiran a habitar en el seno 

de un libre albedrío comunitario. El ecologismo es médula espinal del 

gentilhombre. 

 La intuición erasmiana sobre la posición intermedia del hombre en el 

mundo, lo conduce a la libertad de acción horaciana, enfocando los 

esfuerzos, nuevamente, hacia la conciliación de la inmanencia y la 

trascendencia. 

 La amistad es la fracción íntima del gran cuerpo universal y el reflejo 

virtuoso del resto de relaciones entre humanos en el mundo. Es la 

acción libre que armoniza el cielo con las costumbres, integrando en su 

abdomen el dolor y el placer. 

 

Amanecemos (que no es poco), tras la crítica al humanismo tardío-renacentista 

francés, entre el “callejón sin salida” de Michel de Montaigne y la Ratio 

Studiorium jesuita. Es importante en este cruce de caminos (a modo de 

posada), detenernos dialógicamente y volver la mirada al pre-texto de esta 

investigación. Descubrimos sin tanta sorpresa que la semilla de las 

Instituciones Oratorias, por un lado, estructura un humanismo instrumental y 

tecnológico; y por otro, aporta sabrosos ingredientes al aggiornamento del 

Sistema Tradicional de Enseñanza, contra-reformista, de la Compañía de 

Jesús. 

 

Es uno de los momentos históricos más enjundiosos ya que, mientras el 

calvinismo pre-cocina el capitalismo y Quintiliano favorece un Sistema Liberal 

de Enseñanza al servicio de un sector pre-burgués  -a punto de transformar lo 

artesanal en industria-, en el envés de la moneda perfecciona, junto a Tomás 

de Aquino, el Sistema Tradicional haciéndolo competitivo y modernizando los 

procesos de trascendencia. 

 

Una renovada síntesis (como hiciera Aristóteles con el pensamiento de su 

maestro), arranca de la Pietas Literata renacentista con el objetivo urgente de 

extender el proceso de cristianización estoica y expandir el imperio eclesiástico 

a través de la cultura. 
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Convergen los pilares neoplatónicos de la cultura clásica y las fuentes 

originales (Erasmo, Lutero, Tomas Moro, Melanchthon y Sturm) con el 

silogismo aristotélico, el estudio de la naturaleza humana y el juego educativo 

(Quintiliano, Donato, Tomás de Aquino, Vergerius, Elyot, Salodeto y Juan Luis 

Vives) para revitalizar el concepto de tradición en el presente. 

 

La Compañía de Jesús ajusta sinfónicamente los studia humanitatis con la 

Pietas Literata, demostrando con claridad prístina, que la trascendencia y la 

inmanencia son compatibles y por lo tanto, que un sistema educativo, lejos de 

ser liberal o tradicional, debe ser coherente.  

 

El concepto de Ratio define el prontuario jesuita: Una razón sistematizada y 

organizada, donde lo importante no sea la posesión de una verdad 

determinada, sino la potencialidad de la misma para que el alumno pueda 

participar, en la realidad, trasmitiendo orden y sentido. 

 

Los planteamientos pedagógicos establecidos, a través de tan amplia síntesis, 

por la Compañía de Jesús, responden a un compromiso total y activo con la 

realidad que los rodea. Son el resultado de una permanente búsqueda de la 

excelencia, la construcción desde adentro hacia afuera de una comunidad 

convivencial capaz de armonizar lo inarmónico. 

 

Un proceso de enseñanza y aprendizaje que conciliando el neoplatonismo y el 

aristotelismo renacentistas, se caracteriza por la unidad, integración, orden, 

ciclicidad, gradación, actividad, interacción y expresión. Con estos elementos, 

establecen un clima de motivación y orientación idóneo para el aprendizaje en 

base a: 

 

 Unas disposiciones y actitudes de la mente, la voluntad y el sentimiento. 

(Motivación y asistencia tutorizada) 

 Re-significación de las realidades y los fenómenos para la comprensión 

individualizada de los alumnos. (Preparación de los materiales 

educativos previos a la clase) 
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Releyendo las conclusiones del proceso de “puesta al día” del concepto de 

tradición de los jesuitas, percibimos elementos de Modernidad que jamás 

abandonarán el discurrir de la pedagogía por la historia, hasta el inquietante 

momento presente. 

 

Desde las composiciones, la disertación, el discurso, el sermón, la poesía, el 

teatro, el juego, los concursos, las vacaciones, las tutorías, las prácticas 

comunitarias, la enseñanza de idiomas, los viajes… encontramos ya la semilla 

de un proyecto de Pedagogía posibilitadora que, alejada de etiquetas o 

maniqueísmos, proyecta larga sombra sobre las posibilidades de organizar de 

manera lúdica, un currículum para la construcción de una ciudadanía 

comprometida, epistemológicamente crítica, cooperativa y transcendente. 

 

Son (sobre todo en el siglo XVI) el preludio para que Comenio por un lado y 

Rousseau por otro, avancen por el frondoso árbol del pensamiento pedagógico 

en la construcción de un proyecto civilizatorio que supere los fracasos de las 

anteriores  universalizaciones. Para ello, la atención individualizada, el carácter 

o moral, el libre pensamiento, el binomio libertad-igualdad y la investigación, 

van a ser vectores fundamentales: 

 

 Atención personal del estudiante. El Sistema Tutorial va a ampliar la 

preocupación inicial y académica, extendiéndola de manera que el 

escolar sienta que cualquier inquietud será de interés del maestro, 

otorgando la misma importancia al ámbito intelectual como al espiritual. 

 Centralización en torno a la formación del carácter –que hoy 

denominamos formación integral- para que el conocimiento socrático de 

uno mismo (como punto de partida) secuencie unos medios 

pedagógicos configurados hacia el mismo fin. El objetivo es sin duda 

equiparar en importancia las costumbres y las letras. 

 Enseñar a pensar: entendimiento profundo del pensamiento de las 

obras fuente desde la concentración y el ánimo, por medio de métodos 

activos que lo doten de influencia social. Uno de los pilares del informe 

de Jacques Delors para la educación del siglo XXI de la UNESCO. 
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  Educación entre iguales: Para la socialización es sustancial 

acompañar el Sistema Tutorial de disputas, exámenes públicos, 

discusiones, debates, certámenes y academias que configuren, dentro 

del desarrollo personal del escolar, una cultura comunitaria para la 

construcción del conocimiento universal. 

 Actividad y comunicación como estrategias básicas. Actividad mental 

y física del escolar y cercanía del maestro a la hora de favorecer 

espacios didácticos para el intercambio de ideas, impresiones, 

conocimientos y sentimientos. 

 Promoción de grupos, para la acción coordinada dentro de geo-

estrategias y sustentados por la investigación académica, insertos en 

una red de Colegios y Universidades. 

 

Sin embargo, los jesuitas quedan condenados en el siglo siguiente al ejercicio 

desesperado de defender el latín y a una institución eclesiástica menguada por 

el Cuius regius de la Paz de Westfalia.  

 

El siglo XVII, con el proyecto de la Ratio Studiorium al borde del precipicio, es 

un puente de claroscuros caravaggianos entre el Renacimiento y la Ilustración, 

un período de monarquías absolutas y mercantilismo, de barroquismo y 

culteranismo, una época donde se esboza una burguesía diseñando, poco a 

poco, el amanecer del Estado Moderno. 

 

Será esa burguesía por llegar (asociada inicialmente a artesanos florecientes), 

en el seno ilustrado, estandarte del “pronto y bien” que a modo de diagnóstico, 

asevera –desafortunadamente- que la transcendencia y la tradición son 

patologías del proyecto civilizatorio occidental. 

 

El tratamiento que proyectan -producto de una ecléctica mixtura entre 

empirismo y racionalismo, con una pincelada de atomismo y recubierto 

estéticamente de neoplatonismo-, será en profundidad, una revolución 

epistemológica que pasará de buscar un mundo de semejanzas a construir otro 

de identidades y diferencias. 
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 Esa revolución, bajo el pronturario de Techne est ars, concentrará las 

obsesiones y hasta los miedos, también las esperanzas, en un método 

universal que deriva en una razón que proyecta monstruos. Es decir, que lo 

mesológico alcanza cotas inimaginables a pesar de la profunda crítica de 

Montaigne. Se bosqueja una gran reforma educativa en toda Europa, que 

supere en síntesis y eficacia, la Suma Teológica de Tomás de Aquino y 

también, los studia humanitatis. 

 

A partir de un multilateral cuestionamiento del silogismo aristotélico, y en 

consideración de la tradición como lastre, surge -entre el gentilhombre del 

Renacimiento y el gentleman lockiano- un homo viator, ligero de equipaje 

epistemológico (lo que se logra a través de la instrumentalización del 

pensamiento agustiniano y platónico), que viaje por un ethos barroco 

laberíntico, ajustando la trascendencia a la manufactura, de manera mecánica, 

cerrando oficialmente la Edad Media, y entrando, paradigmáticamente en el 

Realismo y, cronológicamente, en el siglo XVII. 

 

Reaccionando contra un escenario gélido y propicio para el nuevo estado de 

barbarie, aparecen -como los movimientos existencialistas en el helenismo- las 

utopías. Desde Moro, Campanella, Bacon y Andreae, se resiste al laberinto con 

una progresiva iluminación del orden intrínseco de la realidad. Tal actualización 

del mito de la caverna platónico mediante la entelequia aristotélica, una vez 

más, concilia inmanencia y transcendencia para inspirar a Comenio en un 

proyecto vital, antitético, donde la educación es el método contra el “método” y 

el orden, la unidad antagónica a la fragmentación. 

 

Un proyecto enfrentado, en la diacronía, al “callejón sin salida” del humanismo 

desde la conciliación de los paradigmas empírico-mecanicista y el 

teleológico.781 El moravo construye un prodigioso castillo de naipes que 

equilibrado sobre la analogía ciceroniana de naturaleza y desarrollo infantil, 

eleva sus miras hacia el idealismo de Lutero. Perfeccionar al hombre a la altura 

de la naturaleza supone, arquitectónicamente, basamentar desde la solidez de 

la cultura neoclásica, el incompleto silogismo aristotélico. Es decir, que 

                                                 
781

 BELENGUER CALPE, E.: Naturalismo Pedagógico. Editorial Síntesis S.A., Madrid, 2004. 
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 Melanchthon aporta al frágil esqueleto didáctico de Quintiliano, la mejor 

síntesis de la Ratio Studiorium jesuítica; y a ésta última, anclada 

geopolíticamente en el XVI, la gradación, secuencia y sistematización de 

Sturm, Ramus y Ratke. Consecuentemente, la escuela realista que funambula 

entre el paradigma teleológico y el paradigma empírico-mecanicista, es un taller 

artesanal, donde lúdicamente se aprende con sabiduría a pensar, con 

honestidad a actuar y con propiedad a hablar. 

 

Herbart no es posible sin Comenio, tampoco Rousseau. La idea de maestro-

mediador, vínculada constantemente al Sistema Liberal de Enseñanza, surge 

en las tutorías jesuitas y se consolida en la Didáctica Magna.  En ella, alejado 

del modelo esencialista, aparece como experto ingeniero de la individualidad 

del alumno y como gestor eficaz de materiales didácticos, un maestro-

arquitecto de espacios de aprendizaje armónicos. 

 

La reflexión -que ya encontramos en Quintiliano en torno a la disciplina- sobre 

la necesidad pedagógica del soliloquio entre grandes interrogantes, el  cómo 

ordenar las pasiones de los alumnos para la conformación de la ciudadanía 

óptima, es el eje soterrado que debe abordar la Pedagogía, desde su primera 

hipótesis.  

 

¿Cómo doblegar la voluntad humana sin provocar la rebeldía o la reproducción 

antitética?782 Ya se lo habían preguntado los romanos cuando la violencia 

generaba la dignidad de los esclavos. Y claro, en pleno siglo XVII, insertos en 

un mapa tibetanizado, entre protestantes y católicos, entre príncipes y papas, 

en un barroco laberíntico, volvemos a encontrar entre los deseos de la 

pedagogía suscrita al poder, un ethos ordenador que optimiza las estrategias 

de vigilancia; y una vez más, hallamos cómo los elementos mesólogicos, 

didácticos, lúdicos e instrumentales –propios, a priori, de sistemas liberales- se 

ponen al servicio de la tradición.  

 

                                                 
782

 O tal vez, una interrogante mucho más interesante, cómo agitar la voluntad humana para provocar la rebeldía y 
sugerir las reproducciones antitéticas. Cómo en un mundo panoptizado, de zombis, a través de la palabra, del aula, de 
la mirada y del encuentro, rescatar un alma emponzoñada, liberar a quienes aman las cadenas. 
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 La sensación de crisis, el símil que vincula la Paz de Westfalia con el recuerdo 

de la entrada de Alarico en Roma –en palabras agustinianas-; la conmoción (o 

agrietamiento del pensamiento “único”) que provoca contemplar la 

transcendencia en llamas, la incertidumbre que sucede a la caída del corazón 

de las certezas, la fragmentación de los espacios de confianza, provocan en el 

pensamiento inercias hacia la restauración que, desde Homero y como largo 

peregrinar dantiano, hacen necesario, en pleno siglo XVII, repensar la 

República platónica. Todo ello nos conduce a la reflexión que provocan las 

ideas educativas de Maquiavelo y, en la anti-oclocrática convicción jesuítica de 

que los pobres no mueven las ruedas de la historia. 

 

Curioso que sea Montaigne fundamental para tal empresa; que su crítica al 

Humanismo aporte el sentido de saborear la sabiduría (aude sapere), que 

permita una vez más el cuestionamiento de un modelo de escuela que acuña 

monedas, a través de un saber y unas formas anquilosadas que continúan 

formando modelos de una mujer invisible y un hombre anacrónico. Por contra, 

Comenio apuesta por un macroántropos capaz de restablecer el contacto 

primordial entre el mundo ideal y la realidad misma. Expresado de otra manera: 

administrar con prudencia los bienes naturales, crear industria que sustente la 

economía y defender con fe el proyecto comunitario. 

 

La escuela que se dibuja en la Didáctica Magna, la que aspira a forjar este 

modelo restaurador del orden, es un segundo hogar. Una gran fórmula 

matemática cuyas variables son los discípulos, el tiempo, los objetos… y las 

constantes son el método y el maestro. Un ars longa in vita brevis hipocrático 

que requiere ya –antes que Herbart- de la participación activa del alumno y que 

responde, a través del Realismo pedagógico, al “pronto y bien” burgués: 

 

 Aprender a enseñar: El maestro debe entender que la instrucción es un 

arte que observa con humildad las leyes de la naturaleza. Aprovecha el 

tiempo favorable, prepara la materia antes de empezar a darle forma, no 

confunde sus obras, comienza sus operaciones por lo interno, va de lo 

general a lo particular, procede gradualmente, evita lo contrario y lo 

nocivo y no se detiene hasta que su obra está finalizada. 
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  Facilidad para enseñar y aprender: Disciplina temprana, motivación, 

implicación de la familia en el proceso, sencillez, gradación,783 

austeridad, paciencia, claridad de los objetivos, utilidad y uniformidad 

mesológica. 

 Solidez para aprender y enseñar: Desde un racionalismo sensorial 

imprimir en la memoria lo esencial, es decir, que el discípulo conozca las 

cosas por sus causas y que éste, bien motivado, sea capaz de pedir, 

retener y enseñarlas. 

 Abreviada rapidez de la enseñanza: Un maestro para cualquier número 

de discípulos, libros escolares para instruirlos a todos, la utilización del 

diálogo en los mismos junto a ilustraciones y ejemplos, sincronización de 

temario y horarios, un método único natural, muchas cosas con pocas 

palabras, interrelaciones, secuenciación y utilidad de las mismas. 

 

Un prototipo que en síntesis, supone la actualización teórica de la ingente obra 

práctica de la Compañía de Jesús. Un proyecto que significa una amplia 

evolución estructural, un escalón importante para el magisterio y que, 

finalmente, nos brinda las razones de por qué Jean Jacques Rousseau, Kant y 

Herbart van a cerrar, en el trayecto Tradición-Modernidad, el breve pero intenso 

itinerario de esta tesis doctoral. 

 

Síntesis de Aristóteles al pensamiento socrático, síntesis comeniana al proceso 

que va desde la Metanoia a la Devotio Moderna y síntesis, en pleno siglo XVIII, 

del racionalismo y del empirismo. La multiplicidad de luces de la razón 

ilustrada, como evolución del mecanicismo, de la manufactura al capitalismo, 

sin utopías de por medio, supone un Renacimiento tardío, a destiempo. 

 

Si el siglo precedente fue caracterizado por una mirada micro-macroscópica, el 

tiempo de las luces y las sombras, lo será por el flash forward-back narrativo. 

Un período habitado por fantasmas shakesperianos y misántropos de Moliére, 

                                                 
783

 En retórica, la gradación (o clímax) es una figura literaria de repetición que, en origen, consistía en un 
encadenamiento exclusivamente formal de las palabras (por ejemplo, palabras en versos o frases sucesivas 
terminadas en las mismas sílabas). No obstante, terminó derivando en una colocación de elementos en un orden 
ascendente o descendente desde el punto de vista semántico, de manera que las ideas aparezcan encadenadas 
firmemente. 
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 avanzará de las bambalinas al escenario, entre hondas contradicciones: 

memoria-visión, concreto-abstracto, naturaleza-arte, libertad-igualdad. 

 

Lo hará porque los dos siglos anteriores abandonan progresivamente el poder 

de la abstracción y ceden al brillo de lo singular e inédito. La memoria jesuita se 

desvanece y son, sobre el texto sin pretexto, la novela y la autobiografía, el 

mejor ejemplo para entender el amanecer del artista demiurgo y del público 

juez y verdugo.784 

 

El arte se sacrifica lentamente bajo los pilares del despotismo. Los últimos 

andares del Humanismo se trocan en una autonomía sometida a las leyes 

físicas, una felicidad privada (que manda al traste la redención dantiana) y, una 

universalidad colonialista (o pre-transnacionalizada). 

 

Sucede que el relativismo cultural que emana de los pensamientos de Locke y 

Voltaire, convive con los enormes procesos ecuménicos de colonización y 

mercantilización de ciudadanos de tercera clase. Y en tanto, en las 

megalópolis, se producirá la escisión entre lo político y lo teológico. En el 

corazón de tal agitación, en la nueva entrada de Alarico en la Roma de la 

transcendencia, el vacío moral, en nombre de la libertad de conciencia, será 

ocupado por un deísmo naturalista hedonizado. La transcendencia se 

libertiniza, dejando a la inmanencia el trabajo de la represión moral. 

 

La sensación percibida a esta altura del discurso víncula analógicamente los 

ensayos con las ensoñaciones. Y mientras el Renacimiento es desvelado 

desde la tardía crítica de Rabelais y Montaigne, ya no como un tiempo glorioso 

de creación incomparable, sino como una época cruel (que intenta maquillar 

una memoria propagandística y gutenberiana) síntoma de proyecto civilizatorio 

decadente; la Ilustración, en manos de Jean Jacques Rousseau, lejos de la 

Enciclopedia, del gentleman lockiano, de la locomotora o de las grandes 

                                                 
784

 “El mundo a la vez presente y ausente que el espectáculo hace visible es el mundo de la mercancía que domina 
toda vivencia. De este modo, el mundo de la mercancía se muestra tal y como es, pues su movimiento se identifica con 
el distanciamiento de los hombres entre sí y con respecto a su producción global”. DEBORG, G.: La sociedad del 
espectáculo. Pre-Textos, Valencia, 2003. P. 52. 
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 sociedades científicas, es un imperio de megalópolis, asentado sobre cuatro 

pilares agrietados:  

 

 Nacionalismo excluyente, configurador de identidades individualistas y 

fóbicas.  

 Un racionalismo sin pasión termina proyectando monstruos: 

Frankenstein como tragedia y My Fair Lady como comedia de un mito de 

Pigmalión hecho realidad a través de la maquinaria reproductiva de los 

sistemas educativos nacionales.785 

 Un perverso colonialismo reinventa la esclavitud en el seno de los 

derechos universales del hombre.  

 Un genocida totalitarismo se precocina desde la violenta transición 

política revolucionaria y a través de la traición burguesa. No cambian las 

relaciones de poder, sólo las palabras y quienes se benefician de ellas. 

 

Los cuatro estandartes de la Modernidad,786 desprendidos de un pensamiento 

ilustrado corrupto, serán retratados en un gran mosaico, por el nuevo 

Montaigne del siglo XVIII.787 

 

El naturalismo del ginebrino, lejos de ser una extensión del Humanismo, es un 

proyecto ecologista de política sostenible. Dividido en cuatro apartados que 

responden globalmente a los pilares cacotópicos del despotismo ilustrado, 

parte de la idea de que todo gobierno debe nacer de una buena gestión de los 

recursos existentes. Jamás fundado en lo que no se tiene, jamás nacido en la 

necesidad perpetua y geométrica. 

                                                 
785

 “Tendrás que someterte a ellas y eso, sin duda, será para ti una fuente de preocupaciones y quizá incluso de 
algunos tormentos. Integrarse a la domus siempre es un poco una domesticación, un asunto de horarios a respetar y 
hábitos que adquirir, de códigos que aprender y de„ obligaciones a las que hay que someterse. Es normal, al fin y al. 
cabo, que aquél que llega acepte algunas renuncias para tomar parte de la vida de aquellos que le acogen. Ése es el 
precio a pagar para que te conviertas en miembro de la comunidad.»”. MEIRIEU, P.: Frankenstein Educador. Editorial 
Laertes, Barcelona, 1998. P. 1. 
786

 ―Los cambios contemporáneos fueron tan rápidos, y se interconectaron tan profundamente, que podemos llamar a 
este período <<el nacimiento del mundo moderno>>. Abarcaba el auge de la nación-estado, con la centralización del 
poder y la lealtad hacia una solidaridad-étnica, y también una expansión masiva de vínculos comerciales y económicos 
globales. La extensión internacional de la industrialización y un nuevo estilo de vida urbano se mezclaron con estos 
importantes desarrollos. Y la mezcla de todos estos factores y tendencias indica un cambio importante en la 
organización social humana. La escala y el alcance del cambio aumentaron espectacularmente. La modernidad, 
entonces, no sólo fue un proceso, sino también un período que empezó a finales del siglo XVIII y que continúa hasta 
ahora‖, BAYLY, C.A.: El nacimiento del Mundo Moderno. Siglo XXI de España Editores S.A., Madrid, 2010. P. XXXVI. 
787

 “El hombre tiene un ideal doble, contradictorio; ahora bien, sólo se puede ser feliz en la unidad. La conclusión de 
este silogismo se impone por sí misma; que el hombre vivirá desdichado. He aquí cómo la revelación de esta nueva 
miseria apaga la esperanza apenas vislumbrada. Cada uno de ambos caminos considerados, tanto el del ciudadano 
como el del individuo, hubiese podido ayudar al hombre a salir de la desdicha en la que lo había sumido la caída en el 
estado social”. TODOROV, T.: Frágil felicidad. Editorial Gedisa S.A., Barcelona, 1997. P. 30. 
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Desarrollando un profundo ejercicio de nostalgia, retorna constantemente a las 

edades doradas de la civilización occidental, a las sociedades agrarias y al 

modelo de polis republicana, pero no con intención real de restablecerlas, ni 

siquiera de forjar en ellas al buen salvaje, sino de progresar, en el mejor de los 

sentidos, hacia una sociedad moderna habitada por un ser de la naturaleza con 

la sensibilidad más desarrollada y un instinto de autopresentación y de 

compasión evolucionados. 

 

Una sociedad organizada en clave de derecho, y una lesgislación fundada 

sobre el principio de la igualdad natural. El recuerdo del ensayo de Montaigne 

en torno a los caníbales le orienta hacia una estrategia de relativismo cultural y  

temporal que busca, en la tradición, la reescriturización de una razón 

convivencial.  

 

Es, tácticamente, una mirada hacia el pasado para deslegitimar las arbóreas 

reglamentaciones que como hiedras sin control, se han convertido en un 

paisaje de malas hierbas en forma de laberinto sin salida. Nuevamente aparece 

el símbolo del callejón post-humanista788 y nuevamente, la respuesta es un 

modelo de virtud más humana y el ruego, una jurisprudencia más cercana al 

non estis sub lege. Un intento de acoplar armónicamente el interés personal de 

la ciudadanía con la voluntad general de la sociedad. Y para ello, coincidiendo 

con Platón y sus herederos, justicia y verdad, abstractas y universales. 

 

El ejercicio de seducción entre interés y voluntad, a través del sueño de 

Quintiliano de la instrucción pública, es la temprana formación del ciudadano, la 

transformación de la igualdad natural en civil. Pero el modo de conectar los 

principios naturales con los fundamentos legales y articular o gobernar tales 

relaciones, para generar proporciones armónicas entre la desigualdad natural y 

                                                 
788

 ―Se podría entonces retrotraer el fantasma comunitario que subyace a todo humanismo al modelo de una sociedad 
literaria, sociedad en la que los participantes descubren por medio de lecturas canónicas su común amor hacia 
remitentes inspirados. En el corazón del humanismo entendido de este modo descubrimos una fantasía de secta o 
club, el sueño de fatal solidaridad de aquellos que han sido elegidos para poder leer. Para el viejo mundo, es decir 
hasta las vísperas de los Estados nacionales modernos, la capacidad de leer significaba de hecho algo así como la 
entrada en una élite rodeada de misterio... El conocimiento de la gramática era tenido antaño en muchos lugares como 
cosa de nigromancia: de hecho, ya en el inglés medieval la palabra grammar había dado lugar al glamour: al que sabe 
leer y escribir, le resulta fácil lo imposible. Los humanizados no son por el momento más que la secta de alfabetizados, 
que como muchas otras sectas dan a luz un proyecto expansionista y universalista‖. SLOTERDIJK, P.: Normas para el 
parque humano. Editorial Siruela S.A., Madrid., 2008. P. 10. 
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 moral, requiere de un profundo proceso de socialización que, partiendo del 

estado de inocencia, desarrolle una idea de ciudadanía sustentada 

superestructuralmente por un deísmo civil. 

 

Acomodar el pathos en la morada del ethos, creando espacios educativos 

donde el discípulo adquiera el gusto por las cosas pequeñas, integrar lo 

estético, la amistad y lo subjetivo como vértices de una inmanencia moral. 

Dibujar un mapa anatómico de las emociones que muestre a un ser: unidad 

platónica de sentimientos y razón, que sea recordado en una nueva historia 

secreta del alma. Una entelequia construida mediante profundos vínculos 

morales que establezcan la interacción de los derechos y deberes como una 

ley natural que, a su vez, integre la experiencia de la muerte como tradición 

posibilitadora. 

 

Emerge en la historia de la humanidad la infancia, no como un período 

disminuido de facultades, sino como geografía de la personalidad. La 

subjetividad que habita este tiempo del ser, rediseña la manera de mirar al 

pasado, destierra inconscientemente (al modo freudiano) el maquillaje 

empírico-racionalista y ayuda a reescribir la nostalgia.  

 

Lo psicológico, tras las huellas de Huarte o Luis Vives, esboza un formato de 

desarrollo orgánico darwiniano del individuo, trazando un sendero literario 

(iniciado por los ensayos de Montaigne) en torno al inconsciente, los instintos, 

las pasiones y los sueños.  

 

La infancia amplía el campo de batalla en torno a la comprensión de la 

naturaleza humana, el estudio de la personalidad se sitúa en el eje del conflicto 

entre las disposiciones dominantes y los retrocesos periódicos. 

 

Justo cuando el discurso roussoniano parece internarse peligrosamente en lo 

psicológico, en el instante que aparenta legitimar la vertiente romántica y su 

envés positivista, engarza con precisión con la matriz jesuítico comeniana. 

Existe en ambos (jesuitas y Rousseau) una intención decidida de emancipar al 

hombre dotándolo de herramientas morales e instrumentales, capacitarlo para 
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 el ejercicio pleno de sus facultades en un entorno real. Desde la moral laxa 

jesuita, pasando por la herencia del ludus vivesiano en Comenio, hasta el juego 

sociodramático roussoniano, encontramos una evolución coherente de 

establecer en la escuela el vínculo entre los intereses del discípulo y la ansiada 

voluntad general. 

 

La convivencia de ambos sistemas educativos, el tradicional y el liberal, una 

vez más en la historia del pensamiento pedagógico occidental, trae un 

desplazamiento de la conciencia apasionada, a través de un proceso de 

socialización, hacia la moralización.  

 

Jean Jacques Rousseau reacciona contra una minoritaria –pero poderosa- 

burguesía centro-europea que, por medio de una modernizada maquinaria 

administrativa de apparitores neo-imperiales (entre la oligarquía y la 

oclocracia), instaura el paradigma materialista, físicamente a través de 

propiedades privadas y espiritualmente, desde el pensamiento uniformado. 

 

Sus planteamientos, que puntualizamos a continuación, inspiran el interés 

múltiple herbartiano, el kindergarten froebeliano, la intuición pestalozziana, la 

perfectibilidad kantiana, el inconsciente freudiano, el pragmatismo deweyano y 

hasta las inteligencias múltiples gardnerianas: 

 

 El marco de transformación individual que ofrece el pacto social se 

centra en la defensa de la libertad civil, el reconocimiento de las 

propiedades de cada ciudadano y la transformación de su igualdad 

natural en moral y legítima. 

 Las oscilaciones psicológicas abren la senda literaria en torno al 

inconsciente, los instintos, las pasiones y los sueños, fundamentales 

para el estudio de la personalidad, su naturaleza y  sus patologías. 

 El objetivo ulterior de la educación es el desarrollo de un patrón 

antropológico de hombre que porte en su alma, el espíritu de una 

infancia digna. 
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  La educación negativa pesigue -en su no-acción- el habituar, a través de 

la experiencia, al discípulo a cumplir autónomamente con sus deberes a 

pesar del contexto o las circunstancias. 

 La disciplina y el juego constituyen una trama pedagógica que, en 

manos del maestro, crea un escenario donde el discípulo pueda 

experimentar el mundo sin peligro para su integridad física y moral. 

 La imaginación es el combustible que sustrae al discípulo de sí mismo y 

lo ubica en el mundo como ciudadano. 

 La esencia del perder el tiempo para ganarlo reside en la intención de 

prepararlo para educarse en el mundo, no pre-situarlo ya educado en el 

mundo. 

 La escuela es una sociedad-laboratorio itinerante que busca recrear 

para la experimentación, el orden civil deseable. 

 El ser moral es aquel en el cual, las pasiones están ordenadas y cuyas 

funciones se entrelazan de forma armónica. 

 La franqueza y el silencio, la honestidad y el arte de escuchar, son las 

características de una sabiduría que se intuye como una auténtica 

renovación del estoicismo. 

 Emilio pasará de solitario discípulo a amable extranjero, para llegar a 

configurarse como un modelo de hombre, más allá del hombre. 

 Sofía es el trayecto, de táctico retorno a las primitivas emociones para 

eliminar el maquillaje y los ornamentos. Julia será la mujer de la 

transición, la contradicción roussoniana, el modelo que inspirará la 

transformación de Sofía que, descendiendo a los infiernos sociales 

regresará, al modo dantiano, como ella misma. Será la serpiente, el 

paraíso y la manzana. 

 El hombre y la mujer se parecen tanto en el espíritu como en el rostro. 

La educación de cada uno, independiente por su propia naturaleza, tiene 

por anhelo favorecer la complementariedad como el vínculo íntimo del 

pacto social. 

 

Los hijos de aquella burguesía, amenazada por la obra roussoniana, son los 

protagonistas del siglo XIX: Un período caracterizado por un progreso 

cuantitativo y una tradición archivada. Del mismo modo, aunque con datos 
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 geométricamente diferentes, Imperio y Colonialismo van a experimentar un 

aumento demográfico, movimientos migratorios constantes, una urbanización 

masiva y la aniquilación de toda oposición política al poder vigente. Ambos 

serán, decididamente, ingentes procesos de uniformización.789 

 

La aparición, a través de los fisiócratas europeos, de la economía política, es el 

síntoma que muestra como predicción, la transformación de la política y del 

escenario de la retórica en un teatro de títeres donde las empresas, los feudos 

capitalistas y los monopolios manufactureros, van a reescribir la Comedia 

Humana de Balzac, mudando al gentleman lockiano en el dandy financiero y 

político, hijo de aquellos primeros burgueses, encarnado perfectamente por el 

personaje literario de Eugène de Rastignac. 

 

Una nueva burguesía, que lejos de amar los ecos revolucionarios, se 

testimonia constitucionalista, discretamente conservadora, adicta a una oniria 

en forma de estado secular, protectora de libertades civiles y garantías 

adscritas a la iniciativa privada.790 

 

Tras sus amaneradas conductas libertarias, se esconde una República para 

contribuyentes y propietarios, eco literal del modelo greco-latino, donde lejos de 

todo idealismo, convivían dos tercios de no ciudadanos, ciudadanos de tercera 

o vulgarmente, esclavos. 

 

La reacción a la reacción, la subversión que ni es violenta, ni explosiva, que 

silenciosa y silente, pervive entre las grietas del sistema, combina el Sturm und 

Drag alemán con las ensoñaciones roussonianas. Desde el lento Medievo  las 

fronteras indígenas y  las barricadas indignadas inspirarán un romanticismo 

subversivo con ansias de abanderar la legitimidad de las pasiones en el palacio 

de las razones. El hombre que brota de la metamorfosis kafkiana del homo 

viator renacentista, que cambia el arte de peregrinar por el de imaginar mundos 

imposibles, mezcla genética de Alejandro Magno y Leonardo da Vinci, queda 

perfectamente reflejado en la figura de Humboldt. 

                                                 
789

 BAYLY, op. cit. 
790

 HOBSBAWM, op. cit. 
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Ese explorador, francotirador de futuros perdidos, náufrago en medio de los 

océanos de naturalistas, mecanicistas, racionalistas y empiristas, se encuentra 

en el horizonte con una nueva Pangea llamada Ciencia. El mundo que sus 

pasos besaban, el cosmos que sus sentidos descubrían y sus sentimientos 

coloreaban, está a una zancada de ser ordenado y categorizado en cosas, 

plantas, animales y personas. 

 

En el apogeo desintegrador del feudalismo, de reinvención y racionalización de 

los procesos agrícolas, de urbanización utilitarista y de explotación proletaria, 

en pleno desarrollo de los medios de comunicación, cuando aparecen los 

países desarrollados y subdesarrollados, entre guerras y revoluciones, entre 

nacionalismo e internacionalismo; entre tanto ruido, la Pedagogía, y el 

conocimiento del hombre, como el mito de Drácula, tendrán sus días contados 

en manos de la tecnología. La novela de Bram Stoker será la metáfora donde 

el Positivismo y su fobia a los sueños, aparecerá portando una estaca 

ensangrentada bajo un amanecer dickensiano. 

 

La Ciencias Sociales, en manos de una objetividad hidráulica, ofrecerán un 

libre albedrío artificial llamado liberalismo, que legará, como celada racional, el 

laicismo educativo. 

 

Aún así, entre las grietas, el idealismo alemán y una literatura artesanal, vital y 

comprometida, van a conciliar nacionalismo, naturalismo y racionalismo, para 

dulcificar la estancia de la Pedagogía en el psiquiátrico de Comte. 

 

La intervención controlada del maestro, la erudición, la cultura, el carácter 

moral y el desarrollo de la personalidad tendrán en Kant, el mediador entre 

Comenio y Rousseau: la actualización del modelo de ciudadanía socrática, en 

plena era capitalista. El imperativo categórico va a construir la penúltima 

Academia, ofrecer una memoria de ultratumba (desnudando a lo Chateubriand 

los aparentes milagros del progreso dieciochesco) y regalar, sacrificadamente, 

el poso de una tradición con voz a un niño perfeccionable, a un hombre sin 

miedo. 
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La Pedagogía, deambulando por el callejón sin salida, a un segundo de ser 

asaltada con violencia y desprecio, gritará desesperada por el 

perfeccionamiento del hombre; intentará de-volverlo, frente a tanto maquillaje, 

hacia la imagen silenciada tras el espejo. Entre los golpes, a modo de 

ensoñación roussoniana, tendrá el deseo de retornar a la sencillez, a la virtud y 

a la comunidad. En el suelo, sobre un charco de profunda rabia roja, 

permanece su silueta educativa, como disección anatómica del miedo y 

medición atmosférica del libre albedrío. Y en su pasado, también en Herbart, la 

Pedagogía de Immanuel Kant: 

 

 El “ser” configura un modelo civilizatorio sustentado sobre la tradición, 

requiere por tanto, del análisis del individuo y del diseño de un itinerario 

educativo que conecte las raíces con las ramas. El tronco, fortalecido y 

equilibrado, será la metáfora de la estima propia. 

 La disciplina es a la libertad lo que la Ciencia a la Pedagogía. La 

confirmación de que la teoría y la práctica no pueden seguir viviendo en 

una novela dieciochesca. 

 Los Derechos Universales del Hombre y la internacionalización de los 

movimientos sociales, dan lugar al evolutivo sueño comeniano de unas 

leyes educativas generales, adscritas al género humano. 

 El Emilio roussoniano, a través de Kant, encuentra para el maestro, la 

profesionalización, y para el discípulo, una escuela científico-moral 

donde ensayar el arte de habitar la incertidumbre de los inesperados e 

inexplicables, siglos XX y XXI. 

 La igualdad de género, coherente con los planteamientos científicos, 

necesita un mayor conocimiento ginecológico,791 histórico y moral de la 

mujer. 

 Tras la disciplina y el deber, lo que se respira es un deseo profundo de 

liberar al hombre a través de la educación, sin dejar de hacerlo igual a 

los demás hombres. 

                                                 
791

 Ginecología (del griego gynaika “mujer) que significa literalmente ciencia de la mujer, y que paralela a la 
Antropología, atendiendo a los postulados roussonianos de que una mujer y un hombre se parecen en el alma, tanto 
como en el rostro, se aleja de su acepción médico-quirúrgica. 
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  Herbart va a ser a Kant lo que Comenio a la Compañía de Jesús o 

Quintiliano a Cicerón: la sistematización, ordenamiento y categorización 

del pensamiento pedagógico occidental y a la vez, la plataforma teórica 

para la práctica educativa subsecuente. 

 

Si, a modo de mosaico romano, unimos la tabula rasa del iusnaturalismo 

lockiano, el yo fichteano, la cultura particular kantiana, la libertad negativa 

roussoniana, el maestro-didacta comeniano y lo cubrimos con un barniz psico-

ético, tenemos al modo herbartiano, el primer mapa conceptual de la ciencia 

pedagógica. 

 

El alemán entenderá -de la misma forma que Quintiliano comprendierá la 

relación entre educación e Imperio, Maquiavelo y la Monarquía, los jesuitas y la 

Teocracia o Rousseau y la República- fundamental relacionar el gobierno, la 

educación y la familia para la configuración de una fórmula matemática 

equilibrada, cuyo objetivo ulterior habría de ser la liberación del espíritu 

decimonónico. 

 

Situar el vacío cero (shunya en sánscrito) entre Locke y Rousseau: intuir a un 

niño darwiniano, con una moral primigenia de fino cristal, un agujero negro 

antropológico capaz de albergar una personalidad múltiple, un ser para el cual 

hay que organizar y seleccionar una experiencia compartida con intención de 

futuro.  

 

Un proyecto general, individualizado, particularizado, enemigo de los planes 

nacionales, generales y centralistas, que pretende la contextualización y la 

personificación de sus actores para abordar en el ahora, en el cada día, a 

través de un poderoso ejercicio colectivo, un trabajo multilateral en torno al 

carácter disciplinado, introspectivo y activo. El objetivo, en negativo, la 

conservación del espíritu infantil; y en positivo, la promoción del hombre 

múltiple, de un hombre después del hombre792 capaz de soportar libremente, 

poseer con honor y hacer responsablemente. 

                                                 
792

 ―Son taimados y sus virtudes disponen de ágiles dedos: pero les faltan los puños, sus dedos no saben esconderse 
detrás de puños. Virtud es, para ellos, cuanto amansa y cuanto domestica: así han hecho del lobo un perro, y del 
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Para ello, es precisa una psicología como ciencia generadora de conocimiento, 

de saberes en torno al niño, al maestro, al cerebro, a las inteligencias, a los 

intereses, al carácter, a la personalidad, al subconsciente, a las emociones, a la 

individualidad, a las relaciones, al lenguaje… y una ciencia pedagógica, 

predictiva, interpretativa, histórica, filosófica, ética, sociológica, teleológica, 

antropológica, poética, dramática, artística, sanadora, geológica, geográfica y 

finalmente, subjetiva. 

 

El legado de Herbart, que sintetizamos en los subsiguientes micro-apartados, 

es el preludio de un positivismo militarizado, de un pragmatismo bursátil y de 

una transformación progresiva de la alquimia artística pedagógica en aplicación 

química al vacío: 

 

 La obra herbartiana es la cima cronológica de una odisea pedagógica 

que bautizada en las Instituciones Oratorias, desarrolla el arte de la 

pedagogía y la tecnología educativa al servicio del maestro y con un 

profundo interés por la naturaleza del alumno. 

 La relación entre el maestro y el discípulo, sustentada en la complicidad, 

en complejo equilibrio entre libertad y respeto, intenta convertir el aula 

en una nacionalidad y la educación en una causa común. La 

subordinación del alumno debe ser voluntaria.  

 Dicha intuición herbartiana en su desarrollo diacrónico desembarcará en 

el ingente estudio de Alexander M. Sidorskin, quien apuntará que el 

único elemento relacionable a nivel mundial con el éxito escolar y con la 

eficacia educativa, es el grado de confianza que trasmite el maestro al 

alumno y por ende, la complicidad que entre ambos se construye a partir 

de ese momento. 

 El interés múltiple, opuesto al concepto de universalidad, precedente de 

la inteligencia múltiple de Howard Gardner, es el producto de los 

avances de la frenología y una reacción a los procesos pre-positivistas 

                                                                                                                                               
hombre mismo el mejor animal doméstico del hombre. Nosotros ponemos nuestro asiento en el medio –dicen, entre 
sonrisitas-, a igual distancia de los gladiadores moribundos y de los cerdos ahítos. Pero eso es: ¡Mediocridad!, aun 
cuando se le llame moderación‖. NIETZSCHE, F.: Así habló Zarathustra. Editorial Planeta – De Agostini, S.A., 
Barcelona, 1992. P. 193. 
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 de especialización. La división social del trabajo como exigencia para los 

planes de estudio es un reclamo de los medios de producción capitalista. 

 La individualidad o la personalidad, lejos de rasgos singulares,793 es un 

concepto elaborado instintivamente de la mayéutica socrática, se 

considera entonces que el alumno es protagonista poiético de su propio 

aprendizaje. Aparece tras Pestalozzi, aun más definida, la idea de 

desarrollo integral del niño, pero en el caso de Herbart, con una fuerte 

insistencia en torno al hombre que será en el futuro. 

 La psicología es la ciencia del saber, es la disciplina encargada de 

estudiar el funcionamiento del cerebro y las maneras de aprender que 

éste ofrece al hombre. La pedagogía, entonces, es la ciencia de 

prevenir, la que contempla la cultura pasada y el presente ambiental y 

esboza estrategias o trayectos para que ese niño avance hacia el futuro. 

Es por ello que la psicología cataloga patologías y la pedagogía ensaya 

sobre la detección temprana de los síntomas. 

 El realismo herbartiano se enfrenta al naturalismo estoico de Jean 

Jacques Rousseau al tomar como objetivo de la educación la selección 

crítica de la cultura natural y social, sin requerir de un retorno a ninguna 

edad dorada. Proyecta la transformación social en el mismo presente en 

construcción y para él, no existe mayor ideal que el alumno, ni mayor 

modelo educativo que su propia individualidad. 

 Con la idea de cultura del carácter que ofrecen las obras de arte y los 

libros de sabiduría, Herbart confirma que el modelo greco-latino en el 

cual se representan personas y sentimientos universales, sigue siendo el 

esqueleto de la tradición posibilitadora para el pensamiento pedagógico 

occidental. 

 En contra de los planes generales de enseñanza, cuestionando la idea 

de método universal, la pedagogía general solicita la generación de 

                                                 
793

 “PREGUNTA: ¿Usted plantea que todo proceso de transformación pasa por la singularización? ¿Quiere decir, 
entonces, que todo cambio es individual? GUATTARI: No, no se trata de eso. Estoy intentando decir exactamente lo 
contrario: la subjetividad colectiva no es el resultado de la suma de subjetividades individuales. El proceso de 
singularización de la subjetividad se hace confiriendo, asociando, uniendo dimensiones de diferentes especies. Puede 
suceder que procesos de singularización portadores de vectores de deseo se encuentren con procesos de 
individuación. En ese caso, se trata siempre de procesos de responsabilización social, de culpabilización y de entrada 
en la ley dominante. Creo que la relación entre singularidad e individualidad queda mejor planteada de esa manera, y 
no en una disyunción absoluta, que implica el mito de un retorno a la singularidad pura, a una conversión pura al 
proceso primario. Hay un permanente entrecruzamiento en el que se puede plantear la cuestión de forma concreta: 
¿cómo articular un proceso de singularización, que se produce al nivel fantasmático del objeto de deseo o a cualquier 
otro nivel pragmático, con los procesos de individuación que nos invaden por todos lados?”. GUATTARI, F. y ROLNIK, 
S.: Micropolítica: cartografías del deseo. Editorial Traficantes de Sueños, Madrid, 2005. P. 52. 
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 proyectos educativos consensuados con los maestros, para responder in 

situ, a la individualidad del alumno. 

 Dinamizar la inmanencia a través de una cultura, a la altura de la 

versatilidad del interés, y estabilizar la transcendencia desde el cuidado 

íntimo y reflexivo de la personalidad. Formar un othium especulativo y 

entrenar al alumno para la acción. Tales premisas se resumen en la idea 

de unir el placer de la vida con la elevación del alma y en definitiva, 

alejar el sistema liberal y tradicional de enseñanza de su cruel 

antagonismo. 

 La lealtad moral, entre la crítica y la confesión íntima, esconde el gran 

objetivo de la pedagogía general herbartiana, la conservación del 

espíritu infantil (sistema liberal de enseñanza) a través de los grandes 

acontecimientos de la humanidad (sistema tradicional de enseñanza). 

 El hombre múltiple, ya configurado, es el educador del futuro que 

abandonando a su maestro, lo deja, en el aula, reflexionando, 

preparando sin más, el contenido que heredará en el futuro. Su propia 

experiencia educativa conformará la base de la pedagogía científica. 

 

Ya repasada, barnizada y bautizada la estructura del Άργος, habiéndola 

diseñado como un diálogo –de suave balanceo- entre Tradición y Modernidad, 

queda preparada para sumergirse en las profundas aguas de la actualidad 

(moderna o postmoderna)794 con dos intenciones como espolones de batalla. 

La primera, la de aportar experiencias de la memoria, la vida y de la 

imaginación, para hacer de la Pedagogía una saber vector y vertebrador de lo 

humano. La segunda, aplicar dicho saber para la configuración de una escuela 

intercultural, no excluyente, que permita la construcción de una ciudadanía 

transnacional.  

 

                                                 
794

 ―Una cosa está clara: incluso cuando escriben acerca de los pobres, de la mujer sojuzgada o del nativo, los 
historiadores postmodernistas y postcoloniales se refieren constantemente al Estado, a la religión y al colonialismo, 
conceptos todos amplios, pero que ellos dan por sentados en sus respectivas versiones. Las obras postmodernistas, 
por lo tanto, suelen esconder su metanarrativa, que es política y moralista en su origen y en lo que implica. Muchas de 
estas historias suponen, por ejemplo, que habría sobrevenido un mundo mejor de no ser por el dominio histórico de la 
maquinaria del Estado unitario, el patriarcado o la razón ilustrada occidental. Toda historia, entonces, incluso la historia 
fragmentaria, es implícitamente historia universal. Escribir historia global ayuda, pues, a destapar una variedad de 
metanarrativas. Éste es el caso sobre todo en lo que a causalidad se refiere. El por qué cambian las cosas siempre ha 
sido un tema de preocupación de los historiadores. Por eso sigue siendo importante mirar los recursos, las estrategias 
y las colisiones mutuas de los grupos dominantes y de sus acólitos a la escala global-histórica, y a la vez cartografiar la 
experiencia de los pueblos sin historia‖, BAYLY, op. cit., P. XXXII. 
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 En base a estos objetivos, realizamos a modo de interrupción (pues 

entendemos que una tesis es un comienzo, jamás un epitafio), un decálogo de 

intenciones, cual cuaderno de Bitácora:  

 

 Existe una abisal fisura entre un sistema esencialista, atemporal e 

histórico (sistema tradicional alto medieval) y un sistema tradicional 

moderno, potencia aristotélica de proyectos educativos, no politizados 

(que sí políticos), a largo plazo. 

 Veamos un ejemplo emanado de esta investigación: La educación 

técnica, práctica, psicológica y “bondadosa”, extraída de las Instituciones 

Oratorias al servicio del Imperio, no conforma un sistema liberal de 

enseñanza, tampoco la extensión de un sistema tradicional, más bien, la 

flexibilización del segundo para buscar una aparente armonía en un 

contexto de conflicto. 

 Los proyectos educativos fundamentados exclusivamente en la techné 

no entienden de planes a largo plazo, no perciben la operatividad de las 

visiones teórico-político-filosóficas, y por tanto, son realmente eficaces 

en procesos de instrumentalización del ser humano para sistemas 

esclavistas de producción (disfrazados de itinerarios, división social del 

trabajo o de la razón del mercado trasnacional). 

 Simbolizando un período pasado en el que se pensó que la tierra era el 

eje que dirigía los movimientos solares, encontramos a la psicología 

entronizada en el reino social, invirtiendo nuevamente las relaciones 

gravitatorias; extendiendo, peligrosamente, (desde un grave ejercicio de 

acumulación y ordenación experimental de datos) su campo de acción a 

lo soteriológico. 

 La infancia (inventada por Rousseau), podría ser el tiempo y el lugar 

para el diseño de la personalidad. La subjetividad habitando la pre-

historia del ser, podría reinventar la manera de mirar al pasado, 

desterrando inconscientemente (al modo freudiano) el maquillaje 

empírico-racionalista y reescribiendo una nostalgia poética. El objetivo 

herbartiano de la Pedagogía, es la conservación (Tradición) de ese 

espíritu hasta el fin de nuestros días (Progreso). 
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  En el azaroso desarrollo de la presente investigación, hemos observado,  

no sin cierta dificultad, la evolución del concepto de disciplina. Una de 

las preguntas fundamentales de la Pedagogía se reduce al cómo 

ordenar las pasiones de los alumnos para la conformación de una feliz, 

responsable y competente ciudadanía. Es decir, ¿se puede educar sin 

domesticar? 

 ¿Cómo se va a perfeccionar el mundo y la sociedad si el ciudadano no 

se perfecciona a pesar del mundo y de la sociedad? ¿Cuándo se 

alejarán los proyectos educativos de los intereses contextuales de unas 

minorías mayoritarias? ¿Es posible que la Pedagogía sea la disciplina 

que investigue y diseñe modelos educativos para ciudadanos 

transnacionales del futuro? ¿Es imaginable el poder educativo, en 

paralelo al legislativo, o al judicial? ¿Aún más, será posible un poder 

educativo, legislativo o judicial no subordinado a la razón del mercado, 

independiente del auténtico poder económico? 

 El EEES supone una traición al espíritu original del Plan Bolonia en igual 

medida que los studia humanitatis lo fueron respecto al espíritu 

humanista del trecento italiano. La uniformización instrumental de 

procesos que debían primar la excelencia académica a través de una 

heterogeneidad universal. 

 Una memoria con acento en el rencor, una historia de vencedores y 

vencidos, censurada, aleja la tradición de su potencia para el progreso, 

la esclaviza y la convierte en un lastre llamado dogma. Lo contrario, el 

progreso sin las raíces de la tradición, es un globo de helio sin rumbo. 

 La madurez del ser humano requiere no de una postura conservadora o 

progresista, sino de un método educativo que conecte la escuela con los 

mundos (el real y el imaginado). Estamos hablando en definitiva de una 

nueva concepción de lo pedagógico, no solo como teoría, no solo como 

didaxis, no solo como método; lo pedagógico entendido como discurso, 

como proyecto, como lugar de generación de una nueva palabra ética y 

política.  
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1. Estado de las ideas y de la civilización 



ESTOICISMO	  (S.	  IV	  a.C.)	  
Dominio	  racional	  de	  la	  

voluntad	  
Tabula	  rasa	  

El	  azar	  no	  existe	  
Virtud:	  El	  saber	  

Panteísmo	  inmanente	  

ARISTÓTELES	  (384-‐322.)	  
Vitalismo	  teleológico	  

El	  azar	  no	  existe	  (Potencia-Acto)	  
Enciclopedismo	  y	  cosmopolitismo	  

Virtud:	  Belleza	  
Método:	  La	  dialéctica	  

QUINTILIANO	  (35-‐96)	  
Sistematización	  de	  la	  

humanitas	  
Instrumentalización	  del	  

estoicismo	  
Puericentrismo	  

División	  social	  del	  trabajo	  

TOMÁS	  DE	  AQUINO	  (1224-‐1274)	  
Sistematización	  de	  una	  teología	  JilosóJica	  

PLATÓN	  (427-‐347.)	  
Idealismo:	  Mundo	  de	  las	  ideas	  
Concepción	  unitaria	  del	  mundo	  
Virtud:	  Justicia	  (Hombre	  moral)	  

Método:	  La	  retórica.	  

CICERÓN	  (106-‐43.)	  
Civitas	  Pública	  
Virtus	  Personal	  
Estoicismo	  clásico	  
Humanitas	  romana	  

Orador	  moral	  y	  erudito	  

AGUSTÍN	  DE	  HIPONA	  
(354-‐430)	  

Cogito	  pre-cartesiano	  
Metanoia:	  Extraer	  el	  conocimiento	  del	  

interior	  

MICHEL	  DE	  MONTAIGNE	  (1533-‐1592)	  
Relativismo	  cultural	  
Valor	  de	  la	  Experiencia	  

Nihilismo	  pedagógico	  =	  Humanismo	  escéptico	  
FilosoJía:	  Arte	  de	  saber	  morir	  

JAN	  AMOS	  KOMENSKY
(1592-‐1627)	  

Realismo	  pedagógico	  
Sistematización	  de	  la	  Ratio	  

Studiorum	  
PansoJía,	  pampedia,	  holismo	  y	  

ecologismo	  

JESUITAS	  (1556-‐1599)	  
Aggiornamento	  del	  sistema	  tradicional	  

Disciplina	  =	  Segunda	  naturaleza	  
Pragmatismo	  pedagógico	  

JEAN	  JACQUES	  ROUSSEAU	  
(1772-‐1778)	  

Naturalismo	  Pedagógico	  
Sociedad	  meritocrática	  
Desarrollo	  moral	  del	  niño	  

JOHANN	  FRIEDRICH	  HERBART	  
(1776-‐1841)	  

Moral	  realista	  como	  Jin	  de	  la	  
educación	  (Intervención	  pedagógica)	  

Observación	  contemplativa	  
Construcción	  empírica	  de	  la	  mente	  

2.	  Antecedentes	  del	  naturalismo	  pedagógico	  



Periodo	  de	  Crecimiento	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Periodo	  de	  Perturbaciones	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Estado	  Universal	  

Sistema	  Tradicional	  de	  Enseñanza	  

Herencia	  artesanal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sistema	  Esclavista	  de	  Producción	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  División	  social	  del	  Trabajo	  

Sistema	  Liberal	  de	  Enseñanza	  

“El	  espíritu,	  las	  costumbres	  y	  la	  disciplina	  (de	  nuestro	  país)	  debieran	  constituir	  
nuestros	  primeros	  objetos	  de	  estudio”	  CICERÓN	  De	  Oratore	  

“La	  vida	  pública	  es	  valiosa,	  que	  exige	  competencia	  y	  experiencia	  y	  que	  
esta	  experiencia	  la	  proporciona	  el	  arte	  de	  la	  palabra”	  	  

ISÓCRATES	  Antidosis	  

“Del	   mismo	   modo	   que	   acudimos	   a	   nuestros	   compatriotas	   para	   los	   ejemplos	   de	  
virtud,	  así	  hemos	  de	  acudir	  a	  los	  griegos	  para	  los	  modelos	  de	  enseñanza”	  	  

CICERÓN	  De	  Oratore	  
“Una	   vasija	   de	   cuello	   estrecho	   no	   engullirá	   un	   líquido	   vertido	   de	   una	  
vez	   en	   cantidades	   excesivas;	   pero	   es	   fácil	   de	   llenar	   si	   el	   líquido	   se	  
administra	  en	  pequeños	  chorros”	  	  

QUINTILIANO	  Instituciones	  Oratorias	  

Papel	   fundamental	   del	   maestro	   como	   mediador:	   Psicología	   del	  
Desarrollo	  
Sistematización	  de	  la	  humanitas	  y	  por	  ende	  de	  la	  mayéutica.	  
Estudio	  del	  carácter	  del	  niño	  y	  del	  comportamiento	  del	  maestro.	  
Importancia	  del	  material	  de	  enseñanza:	  Didáctica	  
El	  maestro	  ha	  de	  ser	  un	  hombre	  sabio	  y	  de	  carácter	  
Adecuación	  de	  las	  tareas	  a	  la	  edad:	  Aprendizaje	  signiYicativo.	  
Refuerzo	  positivo,	  motivación	  y	  modelos	  referentes.	  
Evaluación	   del	   niño	   a	   través	   de	   su	   poder	   de	   retención:	   La	  memoria	  
cuantitativa.	  
Multidisciplinariedad	  en	  función	  de	  capacidades.	  Encyclopaideia.	  

Papel	  fundamental	  del	  maestro	  como	  defensor	  de	  la	  Humanitas:	  Tradición	  
El	  conocimiento	  está	  dentro	  del	  discípulo.	  Mayeútica	  
Crítica	  del	  conocimiento.	  Búsqueda	  de	  la	  verdad.	  Ideas.	  
Importancia	  del	  objetivo	  de	  la	  enseñanza:	  El	  ciudadano.	  
El	  maestro	  ha	  de	  ser	  un	  hombre	  sabio	  y	  moral.	  
Selección	  de	  las	  tareas	  para	  los	  mejores.	  
Disciplina	  y	  respeto	  sagrado	  a	  los	  modelos	  referentes.	  
Evaluación	  del	  niño	  a	  través	  de	  la	  calidad	  de	  su	  trabajo.	  
Saberes	  universalizables	  vs.	  Saberes	  universalizados	  (disciplinas)	  
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ESTOICISMO	  (S.	  IV	  a.C.)	  
Dominio	  racional	  de	  la	  voluntad	  

Tabula	  rasa	  
El	  azar	  no	  existe	  
Virtud:	  El	  saber	  

Panteísmo	  inmanente	  

CICERÓN	  (S.	  I	  a.C.)	  
Estoicismo	  clásico	  
Humanitas	  romana	  

Orador	  moral	  y	  erudito	  

SÓCRATES	  (S.	  V	  a.C.)	  
Calocagacía	  
Mayéutica	  

La	  materia	  de	  la	  retórica	  son	  las	  cosas	  
El	  Jin	  del	  hombre	  es	  la	  virtud	  

SOFISMO	  (S.	  VII-‐VI	  a.C.)	  
Discurso	  como	  medio	  para	  llegar	  a	  la	  verdad.	  

(Protágoras)	  
Unidad	  del	  ser	  (Parménides)	  
Física	  atómica	  (Demócrito)	  

Ágora:	  Caldo	  de	  cultivo	  del	  existencialismo	  

PITAGORISMO	  (S.	  VI	  a.C.)	  
Idealismo	  matemático.	  
Concepción	  materialista	  y	  

mecanicista.	  
Cosmogonía	  de	  la	  armonía.	  

HERÁCLITO	  (S.	  VI	  a.C.)	  
Armonía	  de	  los	  contrarios.	  

Materialismo	  de	  la	  naturaleza.	  

PLOTINO	  (S.	  IV	  a.C.)	  
Panteísmo	  vitalista	  (Dios	  

inmutable	  e	  igual	  al	  mundo)	  
Misticismo	  racionalista	  

EPICUREISMO	  (S.	  IV	  a.C.)	  
El	  conocimiento	  viene	  de	  la	  sensación	  

Atomismo	  
De	  la	  autarquía	  a	  la	  ataraxia.	  

PLATÓN	  (S.	  V	  a.C.)	  
Idealismo:	  Mundo	  de	  las	  ideas	  
Concepción	  unitaria	  del	  mundo	  
Virtud:	  Justicia	  (Hombre	  moral)	  

Método:	  La	  retórica.	  

ARISTÓTELES	  (S.	  IV	  a.C.)	  
Vitalismo	  teleológico	  

El	  azar	  no	  existe	  (Potencia-Acto)	  
Enciclopedismo	  y	  cosmopolitismo	  

Virtud:	  Belleza	  
Método:	  La	  dialéctica	  

QUINTILIANO	  (S.	  I	  	  d.C.)	  
Sistematización	  de	  la	  humanitas	  (Sistema	  Imperial	  de	  

Enseñanza)	  
Instrumentalización	  del	  estoicismo	  (Exotización	  de	  la	  

ecumene)	  
Puericentrismo	  (Partir	  de	  las	  aptitudes	  individuales)	  

Maestro-dogma	  (Mediador)	  
Prenaturalismo	  (El	  arte	  perfecciona	  la	  naturaleza)	  
Virtud:	  Hablar	  bien	  (a	  través	  del	  saber	  enciclopédico)	  

Método:	  La	  oratoria	  

4.	  La	  sistematización	  de	  la	  Humanitas	  

Marco Flavio Quintiliano (35-96 d.C.)!
Institutio oratoria (96 d.C.)!



	  	  Imperio	  Romano	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Renacimiento	  

El	  hombre	  

La	  naturaleza	  

Los	  
conocimientos	  

La	  sociedad	  

El	  arte	  

I n d i v i d u o	   a b s o l u t o ,	  
a u t ó n o m o ,	   l i b r e	   y	  
hedonista.	  
Su	   objetivo	   es	   el	   triunfo	  
social	   y	   el	   dominio	   de	   la	  
naturaleza.	  

Individuo	   vacío	   que	   es	  
potencia	   y	   memoria	   para	  
ejecutar	   su	   función	   en	   la	  
Administración	  Pública.	  

Conjunto	   de	   entes	   objeto	  
de	  la	  experiencia,	  regidos	  y	  
determinados	   por	   leyes	  
naturales.	  

Con junto	   de	   v i r tudes	  
objeto	   de	   la	   razón,	   regidos	  
y	   determinados	   por	   las	  
leyes	  del	  hombre.	  

Intuición:	   Racionalismo	   y	  
Empirismo.	  
Agg io rnamento	   de	   l a	  
p a i d e i a	   p a r a	   l a	  
secularización	  de	  la	  cultura.	  

Técnica:	  Mecanicismo	  atomista	  
y	  panteísmo	  vitalista	  estoico.	  
Universalización	   de	   la	  
humanitas	   a	   través	   de	   la	  
tecné.	  

Pax	   Romana:	   Regulación	   de	  
las	   libertades	   de	   los	   ciudadanos	  
y	   esclavos,	   sometimiento	   de	   las	  
grandes	   familias	   y	   control	   del	  
culto	   religioso	   a	   través	   del	  
e j é r c i t o ,	   d e l	   d e re cho ,	   e l	  
estoicismo	   y	   la	   administración	  
pública.	  

Estado	  Moderno:	   Supresión	  
d e	   l a s	   l i b e r t ad e s	   d e	   l o s	  
ciudadanos,	   domesticación	   de	   la	  
nobleza	   y	   control	   de	   la	   iglesia	  
nacional	   a	   través	  del	   derecho,	   el	  
ejército,	   el	   patriotismo	   y	   la	  
burocracia.	  

Perfeccionamiento	   del	  
hombre	   a	   través	   de	   la	  
educación	  para	  el	  control	  y	  
dominio	  de	  la	  naturaleza.	  

Perfeccionamiento	   de	   la	  
naturaleza	   a	   través	   de	   la	  
i n s t r u c c i ó n	   p a r a	   l a	  
adecuada	   socialización	   del	  
hombre.	  
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ESTOICISMO	  (S.	  IV	  a.C.)	  
Hombre	  como	  órgano	  del	  imperio	  

CICERÓN	  (S.	  I	  a.C.)	  
Civitas	  Pública	  
Virtus	  Personal	  

PLATÓN	  (S.	  V	  a.C.)	  
Idealismo:	  Mundo	  de	  las	  ideas	  
Concepción	  unitaria	  del	  mundo	  
Virtud:	  Justicia	  (Hombre	  moral)	  

Método:	  La	  retórica.	  

ARISTÓTELES	  (S.	  IV	  a.C.)	  
Vitalismo	  teleológico	  

El	  azar	  no	  existe	  (Potencia-Acto)	  
Enciclopedismo	  y	  cosmopolitismo	  

Virtud:	  Belleza	  
Método:	  La	  dialéctica	  

QUINTILIANO	  (S.	  I	  	  d.C.)	  
Sistematización	  de	  la	  humanitas	  
Instrumentalización	  del	  estoicismo	  

Puericentrismo	  
División	  social	  del	  trabajo	  

DONATO	  (S.	  IV	  d.C.)	  
Ars	  minor	  v.	  Ars	  maior	  
Heutontinmenoumeros:	  

Terencio	  

BRUNETTO	  LATINI	  	  (1220-‐1294)	  
Ideal	  Republicano	  

Misión	  espiritual	  del	  hombre	  

Academia	  =	  Concordia	  y	  Equidad	  
Monismo	  =	  Leyes	  y	  Unidad	  

Virtud	  =	  Conocimiento	  

Estudios	  Gramaticales	  

AVERROES	  (1126-‐1198)	  
Nous	  Patheticos	  vs.	  Nous	  Poieticos	  

Intelecto	  activo	  y	  pasivo	  

TOMÁS	  DE	  AQUINO	  (1224-‐1274)	  
Sistematización	  de	  una	  teología	  

JilosóJica	  

DANTE	  ALIGHIERI	  (1265-‐1321)	  
Hombre:	  Posición	  intermedia	  entre	  

la	  razón	  y	  el	  espíritu.	  
Tradición	  literaria:	  Divinización	  

del	  conocimiento	  terrenal	  

Estado	  bien	  regulado	  y	  
profundamente	  unido	  

Educación	  como	  
camino	  hacia	  la	  

felicidad	  

Problema	  de	  las	  
Universidades	  

Universidades	  acomodadas	  
Secularización	  del	  Estado	  

FRANCESCO	  PETRARCA
(1304-‐1374)	  

Educación	  del	  Príncipe	  
Hombre	  bueno:	  Moralmente	  

disciplinado	  
Vida	  activa	  =	  Vida	  contemplativa	  
Historia:	  Actividad	  intelectual	  y	  

cultural	  
Talento:	  Potencia	  +	  Memoria	  

Claridad	  de	  la	  inteligencia	  
Moralidad:	  Cuerpo	  
organizado	  de	  
conocimientos	  

Lengua	  vernácula	  
Socialización	  armónica	  

Dotrix	  Plerorum	  

Moral:	  Razón	  y	  Lenguaje	  
Civilitas	  Humana:	  
Idealización	  y	  

cristianización	  de	  Roma	  

GIOVANNI	  BOCACCIO
(1313-‐1375)	  

Acumulación	  enciclopédica	  del	  
pasado	  clásico	  

Antropocentrismo	  literario	  

Historia:	  Libertad	  
Genuina	  

Conocimiento:	  
Acumulación	  y	  
sistematización	  

El	  lenguaje	  hace	  
moral	  la	  YilosoYía	  

6.	  El	  trecento	  italiano:	  Virtus	  Literata	  

AGUSTÍN	  DE	  HIPONA	  
(354-‐430)	  

Cogito	  pre-descartiano	  
Metanoia:	  Extraer	  el	  conocimiento	  

del	  interior	  



STUDIA	  HUMANITATIS	  
(1430)	  

MANUEL	  CRISOLODAS	  
(1331-‐1406)	  

Intento	  de	  conciliación	  ecuménica	  
Gramática	  griega	  

Traducción	  de	  la	  República	  

LUIGI	  MARSINI	  (1342-‐1394)	  
Antiverroísmo	  y	  antidialéctica	  

Nueva	  Academia	  

Donato	  

COLUCCIO	  SALUTATI
(1331-‐1406)	  

Studio	  Fiorentino	  
Teoría	  Poética	  y	  crítica	  literaria	  

Introducción	  del	  griego	  

Platón/San	  
Agustín	  

Retórica	  

Artes	  Pasivas:	  Honor,	  
virtud	  y	  ciencia	  

POGGIO	  BRACCIOLINI	  
(1380-‐1459)	  

Latín:	  Lengua	  viva	  

PETRUS	  PAULUS	  VERGERIUS
(1370-‐1445)	  

Programa	  educativo	  del	  
humanismo	  

Sistematizador	  y	  organizador	  
Separa	  inteligencia	  de	  memoria	  
La	  educación	  del	  gentilhombre	  

Artes	  liberales:	  
Historia,	  YilosoYía,	  moral	  

y	  elocuencia	  

Quintiliano	  
Instituciones	  Oratorias	  (1415)	  

Maestro	  mediador	  
Teoría	  educativa	  del	  

humanismo	  
Control	  del	  ambiente	  

(Modelos)	  

Conciencia	  clásica	  

Magiscentrismo	  

STUDIUM	  GENERALE	  
UNIVERSITAS	  

Educación	  del	  Príncipe	  

Del	  humanismo	  cívico	  
al	  cortesano	  

BALTAZAR	  CASTIGLIONE
(1478-‐1529)	  

Nacimiento	  y	  educación	  del	  
gentilhombre	  

Comportamiento	  en	  sociedad	  
Lealtad	  al	  Príncipe	  

APPARITORE	  =	  CORTESANO	  

ERASMO	  DE	  ROTTERDAM
(1466-‐1536)	  

Sinceridad	  vs.	  Formalismo	  
FilosoJía:	  Preparación	  para	  la	  

muerte	  
Devotio	  Moderna:	  Naturalismo	  

TOMÁS	  MORO(1478-‐1535)	  
Piedad	  Cristiana	  =	  Virtud	  

ciceroniana	  

TOMAS	  DE	  KEMPIS(1418)	  
Penetración	  de	  la	  palabra	  de	  Dios	  
Conocimiento	  =	  Valor	  espiritual	  del	  

contenido	  

JUAN	  COLET	  (1466-‐1519)	  
Vida	  activa	  

LUTERO	  (1511-‐1813)	  
95	  Tesis	  

EL	  MONTAIGNE	  RELIGIOSO	  
Clásicos	  para	  la	  vida	  contemplativa	  (Petrarca)	  

Piedad	  cristiana:	  Hombre,	  gracia,	  trabajo	  y	  salvación	  (San	  Agustín)	  
Vida	  activa	  de	  la	  humanitas:	  Juego	  socio-‐dramático,	  psicología	  del	  

niño	  y	  puericentrismo	  (Quintiliano)	  
Conocimiento:	  Palabras	  el	  servicio	  de	  la	  verdad	  (Cicerón)	  

Magiscentrismo:	  Erudición	  y	  experiencia	  (Platón)	  
Arte	  de	  la	  lectura:	  Subjetividad	  de	  las	  escrituras	  (Tomás	  Moro)	  

Equilibrio	  entre	  ley	  y	  religión	  (Lutero)	  
Valor	  de	  la	  experiencia:	  La	  práctica	  como	  el	  resultado	  del	  carácter	  y	  

el	  método	  (Sócrates)	  
Verdad	  aristocrática	  (Averroes)	  

Educación	  positiva:	  Naturalismo	  religioso	  (Aristóteles)	  	  

Michel	  de	  
Montaigne	  

Niccholo	  
Machiavello	  
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ERASMO	  DE	  ROTTERDAM	  
(1466-‐1536)	  

Naturalismo	  teológico	  

ADAGGIOS	  (1500)	  
Clásicos	  para	  la	  vida	  
contemplativa.	  

FRANCESCO	  PETRARCA
(1304-‐1374)	  

Educación	  del	  Príncipe	  
Hombre	  bueno:	  Moralmente	  

disciplinado	  
Vida	  activa	  =	  Vida	  contemplativa	  
Historia:	  Actividad	  intelectual	  y	  

cultural	  
Talento:	  Potencia	  +	  Memoria	  

MANUAL	  DEL	  MILITANTE	  CRISTIANO	  (1501)	  
Piedad	  cristiana:	  Oración	  (Implora)	  y	  Saber	  

(Sugiere)	  
Vida	  activa	  de	  la	  humanitas	  

AGUSTÍN	  DE	  HIPONA	  
(354-‐430)	  

Cogito	  pre-descartiano	  
Metanoia:	  Extraer	  el	  conocimiento	  

del	  interior	  

ELOGIO	  A	  LA	  LOCURA	  (1509)	  
Crítica	  a	  una	  sociedad	  de	  gramáticos	  

Examen	  intelectual	  de	  la	  vida	  
Confusión	  de	  la	  escolástica	  

SÓCRATES	  (S.	  V	  a.	  C.)	  
Valor	  de	  la	  experiencia	  

ARISTÓTELES	  (S.	  IV	  a.	  C.)	  
Vitalismo	  teleológico	  

Enciclopedismo	  y	  cosmopolitismo:	  
Educación	  positiva	  

Piedad	  cristiana:	  
Hombre,	  gracia,	  trabajo	  

y	  salvacion	  

DE	  RATIONE	  STUDII	  (1511)	  
Conocimiento:	  Palabras	  al	  servicio	  de	  la	  

verdad	  
Maestro:	  Experiencia	  y	  Erudición	  

PLATÓN	  (S.	  V	  a.	  C.)	  
Magiscentrismo:	  Maestro	  erudito	  y	  

experimentado	  

CICERÓN	  (S.	  I	  a.	  C.)	  
Civitas	  Pública	  
Virtus	  Personal	  

INSTITUTIO	  PRINCIPIS	  
CHRISTIANI	  (1516)	  

Educación	  moral:	  Prudencia,	  
sobriedad	  y	  austeridad.	  
Arte	  de	  la	  Lectura	  	  

TOMÁS	  MORO(1478-‐1535)	  
Utopia	  (1516)	  Subjetividad	  de	  

las	  escrituras	  

QUERELA	  PACIS	  (1517)	  
Ley	  y	  religión	  para	  equilibrar	  
un	  mundo	  institucionalmente	  

corrupto.	  	  

LUTERO	  (1511-‐1813)	  
95	  Tesis	  

FAMILIARUM	  COLOQUIORUM	  FORMULAE
(1518)	  

Valor	  de	  la	  experiencia	  y	  el	  conYlicto.	  
Juego	  socio-‐dramático	  

QUINTILIANO	  (S.	  I	  	  d.	  C.)	  
Sistematización	  de	  la	  humanitas	  

DE	  LIBERO	  ARBITRIO(1524)	  
Verdad	  aristocrática	  

Múltiples	  interpretaciones	  de	  
las	  escrituras	  

AVERROES	  (1126-‐1198)	  
Libertad	  humana	  vs.	  Determinismo	  

cósmico.	  

DE	  PUERIS	  INSTITUENSIS
(1529)	  

Naturaleza	  psicológica	  del	  
niño	  

Razón	  intelectual	  
Educación	  =	  Caridad	  (Proceso	  

positivo)	  
Carácter	  +	  Método	  =	  Práctica	  

Análisis	  sincrónico	  y	  
diacrónico	  de	  los	  

clásicos	  

La	  práctica	  como	  
resultado	  del	  carácter	  y	  
el	  método:	  Experiencia	  

Trascender	  el	  ámbito	  
de	  las	  palabras	  

8.	  El	  naturalismo	  teológico	  de	  Erasmo	  



MICHEL	  DE	  MONTAIGNE	  (1533-‐1592)	  
Relativismo	  cultural	  
Valor	  de	  la	  Experiencia	  

Nihilismo	  pedagógico	  =	  Humanismo	  
escéptico	  

FilosoJía:	  Arte	  de	  saber	  morir	  

HERÁCLITO	  (540-‐480	  a.	  C.)	  
Armonía	  de	  los	  contrarios.	  

Materialismo	  de	  la	  naturaleza.	  

Naturaleza	  relativa	  del	  
hombre	  

HORACIO	  (65-‐8	  a.	  C.)	  
Canon	  literario	  aristotélico	  

Naturaleza	  humana	  vs.	  Costumbres	  
(Arte	  poética)	  
Virtud	  prudente	  

Carpe	  Diem	  

SÓCRATES	  (470-‐399	  a.	  C.)	  
Calocagacía	  y	  Mayéutica	  

El	  Jin	  del	  hombre	  es	  la	  virtud	  

Nosce	  est	  ipsum	  

EPICURO	  (341-‐270	  	  a.	  C.)	  
El	  conocimiento	  viene	  de	  la	  

sensación	  
Atomismo:	  Alma	  material	  y	  mortal	  
De	  la	  autarquía	  a	  la	  ataraxia.	  

PLATÓN	  (427-‐347	  a.	  C.)	  
Idealismo:	  Mundo	  de	  las	  

ideas	  
Concepción	  unitaria	  del	  

mundo	  
Razón:	  Patrimonio	  humano	  

PLUTARCO	  (46-‐120	  d.	  C.)	  
Interiorización	  de	  la	  Paideia	  

Areté	  para	  el	  control	  de	  la	  Páthé	  
Naturaleza,	  razón	  y	  costumbre	  

Diatriba	  estoico-címica	  

Naturaleza	  dinámica	  
del	  alma	  humana	  

LUCANO	  (39-‐65	  d.	  C.)	  

El	  lenguaje	  al	  servicio	  
de	  la	  verdad	  

SÉNECA	  (50	  a.C.–39	  d.	  C.)	  
Literatura	  de	  la	  controversia	  

Ciudadano	  político	  
Estoicismo	  pragmático	  

Filósofo	  vs.	  ArtiYicio	  de	  
la	  inmanencia	  estoica	  

LUCRECIO	  (98-‐55	  a.	  C.)	  
Atomismo	  y	  dignidad	  humana	  

Cumple	  con	  tu	  deber	  y	  
conócete	  

ERASMO	  DE	  ROTTERDAM
(1466-‐1536)	  

Sinceridad	  vs.	  Formalismo	  
Devotio	  Moderna:	  Naturalismo	  

FilosoJía:	  Preparación	  
para	  la	  muerte	  

Control	  de	  las	  pasiones	  

ARISTÓTELES	  
	  (384-‐322	  a.	  C.)	  

Vitalismo	  teleológico	  
Enciclopedismo	  y	  
cosmopolitismo	  

Belleza:	  Justo	  Medio	  
(Virtud)	  

ZENON	  DE	  CITIO	  (336-‐264	  a.	  C.)	  
Dominio	  racional	  de	  la	  voluntad	  

Panteísmo	  inmanente	  

9.
	  N
at
ur
al
is
m
o,
	  e
sc
ep
tic
is
m
o,
	  e
st
oi
ci
sm
o	  
y	  

ni
hi
lis
m
o.
	  

Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592)!
Les essais (1595)!



CALLEJON	  SIN	  SALIDA	  

RAZÓN	  Y	  CIENCIA	  
Lenguaje	  hegemónico	  y	  aristocrático.	  

Anacrónico	  y	  dogmático.	  
Enciclopédico	  y	  etnocentrismo	  

Glosar:	  Libros	  que	  
hablan	  de	  libros	  

COSTUMBRE	  
Tradición	  anquilosadora:	  Humanismo	  
Libre	  albedrío	  libertinizado:	  Pasiones	  

soberanas	  

LENGUAJE	  
Elocuencia:	  Sierva	  de	  la	  gramática	  

Obrar	  bien	  vs.	  Decir	  bien	  

AUTOCRACIA	  
Sociedad	  cortesana	  

Leyes	  arbitrarias:	  Justicia	  del	  no	  ser	  
Expansionismo	  imperialista	  

HUMANISMO	  PEDAGÓGICO	  
Inmanencia	  artiYicial:	  Trascendencia	  

esclavista	  

Los	  sueños	  de	  la	  razón	  
producen	  monstruos	  

EDUCACIÓN	  
Aprender	  para	  la	  escuela	  y	  no	  para	  la	  

vida	  
Memoria	  y	  repetición.	  

Arte	  y	  técnica:	  Mesológica	  

CORTESANO	  
El	  apparittor	  en	  el	  Renacimiento	  
Alma	  inYlada:	  Fuerza	  y	  capacidad	  

La	  vida	  es	  una	  prueba	  para	  la	  muerte	  

Siervos	  de	  la	  lección	  

Imposición	  de	  la	  perfección	  
como	  naturaleza:	  Soy	  el	  

mundo	  

RELATIVISMO	  CULTURAL	  
Impregnarse	  del	  espíritu	  de	  las	  culturas	  

(Interculturalidad)	  
Diversidad	  de	  juicios:	  Episteme	  problemática	  

NATURALEZA	  
Ingenua	  e	  Imperfecta	  

Moderada	  virtud	  y	  moderación	  de	  las	  pasiones	  

GENTILHOMBRE	  
El	  aggiornamento	  del	  ciudadano	  
Alma	  Ylexible	  y	  dinámica:	  Voluntad	  
La	  muerte	  es	  una	  prueba	  para	  la	  vida.	  

NATURALISMO	  PEDAGÓGICO	  
Conocer-‐se	  

Valor	  de	  la	  experiencia:	  Acción=Contemplación	  
Razones	  naturales:	  Facilidad,	  utilidad	  y	  placer	  

Saber	  bien	  vs.	  Saber	  más	  

MERITOCRACIA	  
Leyes	  naturales:	  Ingenuidad	  

Observación	  sociológica	  del	  carácter	  

La	  razón	  es	  patrimonio	  
de	  la	  humanidad.	  

El	  Universo	  es	  el	  libro	  
escolar	  

Voluntad	  =	  Arte	  +	  
Ingenio	  

Lo	  que	  no	  da	  la	  
naturaleza	  el	  arte	  no	  

arregla	  

DEVOTIO	  MODERNA	  
Mayeútica	  piadosa	  :	  Dialéctica	  

Profundidad	  moral	  de	  las	  palabras	  

Soy	  del	  mundo:	  Ecología	  

ENSEÑANZA	  
Evitar	  o	  soportar	  las	  penalidades	  de	  la	  vida	  

Moderada	  virtud	  y	  moderación	  de	  las	  pasiones	  
Disciplina	  natural:	  Ingenuidad	  y	  franqueza	  

Historia	  de	  la	  
conciliación	  

Arte	  de	  la	  conmoción	  

Palabras	  al	  servicio	  de	  
la	  verdad	  

Griego	  y	  latín	  como	  
Jiltros	  de	  la	  aristocracia.	  

El	  silencio	  es	  el	  arte	  de	  
escuchar	  

Religión:	  
Transcendencia	  de	  

inmanencia	  esclavista	  

Ingenuidad:	  Inmanencia	  
trascendente	  

Historia	  del	  rencor:	  
Crueldad	  

Producción	  del	  
conocimiento	  

Hacer	  la	  ciencia	  ajena,	  
nuestra	  

El	  arte	  es	  el	  ruido	  de	  la	  
doctrina	  

MICHEL	  DE	  MONTAIGNE	  
(1533-‐1592)	  

10.	  El	  callejón	  sin	  salida	  del	  Humanismo.	  
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CICERÓN	  (106-‐43	  a.	  C.)	  
De	  Oratore	  (55	  a.	  C.)	  

Humanitas	  como	  virtud	  social	  

QUINTILIANO	  (35-‐96)	  
Instituciones	  Oratorias	  (96)	  

Instrumentalización	  del	  estoicismo	  

DONATO	  (S.	  IV	  d.	  C.)	  
Ars	  minor	  

Origen	  de	  las	  disputatio	  
medieevales	  

TOMÁS	  DE	  AQUINO	  (1224-‐1274)	  
Suma	  Teológica	  (1268)	  

Summum	  Bonum	  (Archididaskalos)	  
Descubrimiento	  e	  Instrucción	  

ERASMO	  DE	  ROTTERDAM
(1466-‐1536)	  

De	  Libero	  Arbitrio	  (1524)	  
Múltiples	  interpretaciones	  de	  las	  

Sagradas	  Escrituras.	  

STUDIA	  HUMANITATIS	  (1430)	  

PETRUS	  P.	  VERGERIUS(1349-‐1420)	  
De	  ingenuis	  moribus	  (1404)	  
Control	  del	  ambiente	  educativo	  

Disciplina	  moral	  

TOMÁS	  MORO(1478-‐1535)	  
Utopía	  (1535)	  

Democracia	  Ilustrada	  
Lengua	  Vernácula	  

COMPAÑÍA	  DE	  JESUS	  (1540-‐1599)	  
Constituciones	  (1556)	  

Admisión	  y	  aceptación	  de	  miembros	  
Educación	  de	  los	  novicios	  
Gobierno	  de	  la	  orden	  PA
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IACOPO	  SADOLETO(1477-‐1547)	  
De	  pueris	  recte	  instituendis	  (1533)	  
Sostenimiento	  público	  de	  las	  escuelas	  

Educación	  moral	  =	  intelectual	  
De	  la	  virtud	  del	  otro	  a	  la	  propia	  

autoridad	  

FELIPE	  MELANCHTHON(1497-‐1560)	  
De	  corrigendis	  adolescentiae	  studiis	  (1558)	  

Piedad	  Ilustrada	  
Sólida	  Educación	  Clásica	  

PIEDAD	  =	  VIRTUD	  

THOMAS	  ELYOT(1490-‐1546)	  
The	  boke	  named	  the	  governour	  

(1534)	  
Peri	  paidón	  agogés	  (Plutarco)	  
Naturaleza	  del	  individuo	  

BALTAZAR	  CASTIGLIONE(1478-‐1529)	  
Il	  libro	  del	  cortegiano	  (1519)	  
Comportamiento	  en	  sociedad	  

Lealtad	  al	  Príncipe	  

EXCELENCIA	  

JOANNES	  STURNIUS(1507-‐1589)	  
Gymnasium	  (1538)	  

Piedad	  Sabia	  y	  Elocuente	  
Niveles	  progresivos	  y	  clases	  reducidas	  

CONCILIO	  DE	  TRENTO(1545-‐1563)	  
Única	  interpretación	  de	  las	  

Escrituras	  
Valor	  de	  las	  obras	  y	  ceremonias	  

Indulgencias	  

JUAN	  LUIS	  VIVES(1492-‐1540)	  
De	  tradendis	  disciplinis(1531)	  

ClariYicación	  intelectual	  (Quintiliano)	  
Teología	  natural:	  Estudios	  y	  vida	  
Examen	  de	  ingenios:	  Orientación	  

escolar	  y	  profesional.	  

LUDUS	  LITERARIO	  

MARTÍN	  LUTERO	  (1483-‐1546)	  
95	  Tesis	  (1517)	  

Neoplatonismo	  agustiniano	  
Popularizar	  las	  Escrituras	  

AGUSTÍN	  DE	  HIPONA	  (354-‐430)	  
De	  civitate	  Dei	  (426)	  

Instituciones	  transitorias	  

ARISTÓTELES	  	  (384-‐322	  a.	  C.)	  
Vitalismo	  teleológico	  

Enciclopedismo	  y	  cosmopolitismo	  
Belleza:	  Justo	  Medio	  (Virtud)	  

RATIO	  STUDIORIUM(1599)	  
Pietas	  literata	  vs.	  Glosae	  y	  

Sentenciae	  
Praelectio	  y	  Concertatio	  vs.	  Lectio	  

y	  Disputatio.	  
Valor	  de	  la	  intuición:	  Método	  

cientíYico	  y	  lógica	  deductiva:	  De	  lo	  
abstracto	  a	  lo	  abstracto	  

FUENTES	  ORIGINALES	  

ACTUALIZACIÓN	  DEL	  
SISTEMA	  TRADICIONAL	  

11.	  La	  Pietas	  
Literata.	  

Societatis Iesu (1556)!
Ratio Studiorum (1599)!



CONSTITUCIONES	  (1533)	  
• Formación	   clara	   y	   precisa	   de	   los	   objetivos	   y	  
cohesión	  dependiente	  de	  Yines	  y	  medios.	  
• El	  estricto	  orden,	  sucesión	  y	  unidad	  permiten	  
Ylexibilidad	  de	  personas,	  tiempos	  y	  lugares.	  
• Maes t ros	   y	   e s tud ian tes	   imp l i cados	  
activamente	  a	  través	  de	  la	  disciplina	  pedagógica	  
• Convergencia	   de	   lo	   psicológico	   con	   lo	  
espiritual:	  Virtud	  con	  letras,	  conocimientos	  con	  
actitudes,	  teoría	  con	  praxis.	  

PRIMERA	  PARTE	  
Del	  admitir	  a	  probación.	  
Preferencia	  por	  los	  pobres	  

(bursarii)	  
Elitismo	  aristotélico	  
Interés	  por	  los	  laicos	  

TERCERA	  PARTE	  
Del	  conservar	  y	  aprovechar	  los	  que	  quedan	  en	  

probación.	  
Voluntad	  y	  actitud	  activa	  para	  el	  estudio	  
Normas	  de	  convivencia	  para	  el	  mundo	  
El	  estudiante	  como	  capital	  humano.	  

Areté	  o	  Virtud:	  Caridad	  

SEGUNDA	  PARTE	  
Del	  despedir	  los	  que	  no	  approbasen	  bien	  

de	  los	  admittidos.	  
Reforma	  interna	  y	  tradicional	  del	  

Catolicismo	  
Intervención	  y	  aplicación	  del	  Concilio	  de	  

Trento	  	  

CUARTA	  PARTE	  
Del	  instruir	  en	  letras	  y	  en	  otros	  medios	  de	  ayudar	  a	  los	  

próximos.	  
Importancia	  del	  estudio.	  

UniYicación	  de	  los	  humanismos	  a	  través	  de	  la	  Pietas	  Literata	  
Inmanencia	  trascendente	  
Disciplina	  y	  moral	  laxa	  

Pedagogía	  práctica	  al	  servicio	  de	  la	  caridad.	  

QUINTA	  PARTE	  
Del	  conservar	  y	  aprovechar	  los	  que	  quedan	  en	  

probación.	  
Fortaleza	  interna:	  Los	  escolares.	  

UniYicación	  en	  base	  a	  la	  lealtad	  al	  Papa.	  
Ascetismo	  y	  deber	  como	  constantes	  vitales.	  

SEXTA	  PARTE	  
De	  lo	  que	  toca	  a	  los	  ya	  admittidos	  o	  encorporados	  en	  

la	  Compañía	  quanto	  a	  sí	  mesmos.	  
Obediencia	  y	  Pobreza	  

Vida	  saludable	  y	  hábitos	  ordenados.	  
Bien	  morir	  como	  manera	  de	  vivir	  (Erasmo)	  

SÉPTIMA	  PARTE	  
De	  lo	  que	  toca	  a	  los	  ya	  admittidos	  en	  el	  cuerpo	  de	  la	  Compañía	  para	  con	  

los	  próximos,	  repartiéndose	  en	  la	  viña	  de	  Cristo	  nuestro	  Señor.	  
Extensión	  de	  las	  fronteras	  a	  través	  de	  la	  cultura.	  

Universidades	  para	  la	  uniYicación	  de	  las	  herejías	  en	  un	  humanismo	  
trascendente.	  

Abstracción	  como	  esquema	  para	  adaptar	  la	  tradición	  al	  contexto.	  
Al	  servicio	  de	  la	  Reforma	  Católica	  actualizan	  el	  sistema	  tradicional	  para	  

acompasarlo	  al	  capitalismo	  emergente.	  

OCTAVA	  PARTE	  
De	  lo	  que	  ayuda	  para	  unir	  los	  repartidos	  con	  su	  cabeza	  

y	  entre	  si.	  
Globalización	  a	  través	  de	  la	  homogeneidad.	  

Importancia	  de	  los	  Concilios,	  Seminarios	  o	  Congregaciones.	  
Modelos	  fundadores	  (Plutarco)	  Tradición	  posibilitadora.	  

NOVENA	  PARTE	  
De	  lo	  que	  toca	  a	  la	  cabeza	  y	  gobierno	  que	  della	  

desciende.	  
Propósito	  general	  y	  ad	  vitam.	  
Control	  de	  las	  pasiones	  

Actualización	  del	  sistema	  de	  gestión	  acorde	  con	  los	  nuevos	  
modos	  de	  producción	  del	  XVI	  

DÉCIMA	  PARTE	  
De	  cómo	  se	  conservará	  y	  augmentará	  todo	  este	  cuerpo	  

en	  su	  buen	  ser.	  
Reconstrucción	  y	  ampliación	  de	  la	  ecumene	  Católica	  
ConYianza	  en	  la	  autonomía	  que	  da	  la	  constancia.	  

12.	  La	  revitalización	  del	  
concepto	  de	  tradición.	  



RATIO	  STUDIORIUM	  (1599)	  
• Pedagogía	  con	  Yines	  sociales.	  
• Pietas	  Literata:	  Renovación	  de	  la	  tradición.	  
• Comunidad	  Académica.	  
• Vida	  activa	  del	  escolar.	  
• Sistema	  de	  Orientación	  Escolar	  y	  Profesional.	  
• Medianía:	  Umbral	  de	  mínimos.	  
• Disciplina	  y	  moral	  laxa.	  
• Ciclicidad	  y	  Gradación	  del	  aprendizaje.	  
• Excelencia:	  Valor	  de	  la	  dignidad	  humana.	  

CAPÍTULO	  I	  
Reglas	  del	  Provincial.	  

Talento:	  Humildad,	  piedad	  y	  sacriYicio.	  
Gramática	  de	  Manuel	  Álvarez	  

Orden	  estricto	  del	  tiempo	  académico	  y	  vacacional.	  
Piedad	  y	  Buenas	  Costumbres	  

CAPÍTULO	  II	  
Reglas	  del	  Rector.	  

Firmeza	  contra	  el	  absentismo	  escolar.	  Disciplina	  
en	  las	  costumbres.	  

Importancia	  de	  la	  Retórica.	  
Evaluación	  continua	  de	  la	  docencia.	  

Seguimiento	  del	  conocimiento	  producido	  en	  las	  
clases:	  Renovación.	  

CAPÍTULO	  III	  
Reglas	  del	  Prefecto	  de	  Estudios.	  

Libro	  del	  sistema	  de	  estudios	  (Ratio	  Studiorium):	  
Plan	  de	  Estudios	  único.	  

Tomás	  de	  Aquino:	  UniYicación	  de	  humanismos.	  
Exámenes	  públicos.	  
Estudio	  privado.	  

CAPÍTULO	  IV	  
Reglas	  comunes	  a	  todos	  los	  profesores	  de	  las	  

Facultades	  Superiores.	  
Alto	  control	  de	  contenidos	  e	  interpretaciones.	  
Fuentes	  primarias	  contra	  el	  arte	  de	  glosar.	  
La	  explicación	  como	  renovación	  del	  dictado.	  

Motivación:	  Elemento	  participe	  de	  la	  disciplina.	  

CAPÍTULO	  V	  
Reglas	  del	  profesor	  de	  Sagrada	  Escritura.	  
Vulgata:	  Sentido	  auténtico	  y	  literal	  de	  Las	  

Escrituras.	  
Defensa	  del	  papado	  y	  del	  Concilio	  de	  Trento.	  

Cuestionamiento	  a	  la	  Escolástica.	  
Defensa	  intelectual	  contra	  la	  Reforma	  Protestante.	  

CAPÍTULO	  VII	  
Reglas	  del	  profesor	  de	  Teología	  Escolástica.	  
Tomás	  de	  Aquino:	  Integración	  de	  la	  Escolástica	  

con	  la	  Ortodoxia	  y	  la	  Piedad.	  
No	  es	  contrarreforma:	  Abstención	  de	  escolastizar	  

las	  controversias	  con	  los	  herejes.	  

CAPÍTULO	  IX	  
Reglas	  del	  profesor	  de	  Casos	  de	  Conciencia.	  

Separar	  la	  ética	  de	  la	  teología.	  
Decálogo:	  Dudas	  y	  conclusiones	  sobre	  las	  

costumbres.	  
Análisis	  de	  la	  penitencia.	  

CAPÍTULO	  X	  
Reglas	  del	  profesor	  de	  FilosoHía.	  

	  Aristóteles	  mientras	  no	  contradiga	  la	  doctrina.	  
Nada	  o	  poco	  de	  Averroes.	  

Ciencia	  Moral.	  

CAPÍTULO	  XII	  
Reglas	  del	  Prefecto	  de	  Estudios	  Inferiores.	  
Repetición:	  Diez	  formas	  de	  Diego	  de	  Ledesma.	  
Evaluación	  Inicial,	  Promociones	  y	  exámenes.	  

Refuerzo	  positivo	  público	  y	  privado.	  
Censor	  público	  y	  corrector:	  Disciplina	  
Prioridad	  absoluta	  de	  los	  estudios.	  

CAPÍTULO	  XV	  
Reglas	  de	  los	  Premios.	  
Juntar	  virtud	  con	  letras.	  

Pralectio:	  Magiscentrismo	  y	  sobriedad.	  
Frecuencia	  y	  orden	  de	  las	  actividades	  lúdicas.	  

CAPÍTULO	  XVI	  
Reglas	  comunes	  de	  los	  Profesores	  de	  Clases	  

Inferiores.	  
Objetivos	  especíYicos	  de	  cada	  curso.	  

Magisterio	  para	  la	  preservación	  del	  método:	  
Unidad.	  

Composición:	  Desarrollo	  de	  la	  creatividad	  hacia	  la	  
excelencia.	  

Competencia:	  Certámenes,	  declamaciones	  
públicas	  y	  teatro.	  

CAPÍTULO	  XVIII	  
Reglas	  del	  Profesor	  de	  Humanidades.	  

Pietas	  Literata:	  Control	  estricto	  del	  humanismo.	  
Disputatio:	  Interacción	  ente	  maestro	  y	  discípulo.	  

Importancia	  del	  Griego	  y	  el	  Latín.	  

CAPÍTULO	  XXII	  
Reglas	  de	  los	  escolares	  de	  nuestra	  Compañía.	  

Caridad	  =	  Virtud	  +	  Estudio	  
Diligencia	  y	  Modestia	  

Importancia	  del	  conocimiento	  colectivo	  y	  de	  lo	  
público.	  

Estudio	  privado	  como	  deber.	  

CAPÍTULO	  XXVI	  
Reglas	  de	  la	  Academia.	  
Comunidad	  Académica.	  

Magisterio:	  Capital	  Humano.	  
Sistema	  de	  tutorías:	  Orientación	  Académica	  y	  

Profesional.	  

13.	  La	  Reforma	  católica	  trascendente.	  
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JUAN	  LUIS	  VIVES	  (1492-‐1540)	  
De	  tradendis	  disciplinis	  (1531)	  
Teología	  natural:	  Estudios	  y	  vida.	  

Ludus	  literario.	  
Examen	  de	  ingenios:	  Orientación	  escolar.	  

ERASMO	  DE	  ROTTERDAM	  (1466-‐1536)	  
De	  pueris	  instituendis	  (1529)	  
Naturaleza	  psicológica	  del	  niño.	  

Educación	  =	  Caridad	  (Proceso	  positivo)	  
Carácter	  +	  Método	  =	  Práctica	  

IGNACIO	  DE	  LOYOLA(1491-‐1556)	  
Ejercicios	  Espirituales	  (1548)	  

Perinde	  al	  cadaver:	  Del	  peregrino	  solitario	  a	  
las	  obras	  de	  misericordia.	  

MARTIN	  LUTERO(1483-‐1546)	  
Leges	  scholae	  dele	  ordinate	  

(1653)	  
Democratización	  de	  las	  Escrituras.	  

COMPAÑÍA	  DE	  JESÚS(1533)	  
Ratio	  studiorium	  (1599)	  

Pietas	  literata:	  Praelectio,	  lectio	  y	  disputario.	  
Método:	  Valor	  de	  la	  intuición.	  
De	  lo	  abstracto	  a	  lo	  abstracto.	  

FELIPE	  MELANCHTON
(1497-‐1560)	  

De	  controversiae	  adoloscentiae	  
studdiis	  (1540)	  

Sólida	  educación	  clásica.	  
Piedad	  ilustrada:	  Hábito,	  ciencia	  y	  

arte.	  

JOHANNES	  STURMIUS(1507-‐1589)	  
Gymnasyum	  de	  Estrasburgo	  (1538)	  

Piedad	  sabia	  y	  elocuente.	  
Iluminismo	  helénico:	  Ciencias,	  artes,	  

lenguas,	  costumbres	  y	  piedad.	  
Niveles	  progresivos	  y	  clases	  

reducidas.	  
Currículum	  aristotélico	  

JUAN	  CALVINO(1509-‐1564)	  
L’	  Institución	  de	  la	  religión	  christiense	  

(1536)	  
Sola	  Jides,	  sola	  scriptura.	  

Corrupción:	  Privación	  del	  libre	  albedrío.	  
Participación	  activa	  del	  pueblo	  de	  la	  piedad	  a	  

través	  de	  la	  economía.	  

MICHEL	  DE	  MONTAIGNE(1533-‐1592)	  
Los	  Ensayos	  (1595)	  
Relativismo	  cultural.	  

Sabio	  vs.	  Erudito	  =	  Experiencia	  
Profundidad	  moral	  de	  las	  palabras.	  
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NICOLAS	  COPÉRNICO	  (1473-‐1543)	  
De	  revolutioribus	  orbitum	  celestium	  

(1543)	  
Heliocentrismo	  

RENÉ	  DESCARTES	  (1596-‐1650)	  
Discours	  de	  la	  méthode	  (1637)	  

Cogito	  ergo	  sum	  :	  Tradición	  a	  priori	  
(existencia,	  certeza	  y	  leyes	  naturales)	  

Adecuar	  los	  sistemas	  educativos	  a	  la	  razón	  
humana.	  

Crítica	  al	  Ratio	  Studiorium:	  Cuestiones	  YilosóYicas	  bajo	  
sospecha	  
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PETRUS	  RAMUS	  (1515-‐1572)	  
Scholae	  in	  liberales	  artes	  

(1569)	  
Lógica	  viva	  vs.	  Silogismo	  

aristotélico	  
Teología	  del	  pacto.	  

GALILEO	  GALILEI	  
(1564-‐1642)	  

Il	  Sagiattore	  (1623)	  
Naturaleza	  en	  lenguaje	  
matemático:	  Mecánica	  

TOMMASO	  CAMPANELA(1568-‐1639)	  
Civitas	  solis	  (1602)	  República	  de	  Platón	  
Libro	  “Sabiduría”:	  Enciclopedismo.	  
Conocimiento	  cientíYico	  y	  empírico	  

JOHANN	  V.	  ANDREAE
(1586-‐1654)	  

Christianapolis	  (1619)	  Homo	  
viator	  

Gobierno	  republicano,	  justicia	  
distributiva	  y	  saber	  ilustrado.	  	  

Giordano	  Bruno	  
(1548-‐1600):	  Ningún	  punto	  
del	  universo	  en	  reposo.	  

FRANCIS	  BACON	  (1561-‐1626)	  
Novum	  Organum	  (1620)	  
	  Instrumento	  =	  Método	  

Observación	  e	  inducción	  lógica.	  
New	  Atlantis	  (1626)	  Casa	  

Salomón	  
Dominar	  la	  naturaleza	  en	  acción	  

JEAN-ANTOINE	  DE	  BAIF
(1500-‐1589)	  

LaPléiade	  (1570)	  Armonía	  

A
ca
d
em

ie
	  F
ra
n
ca
is
e	  
(1
63
5)
	  

La
s	  c
ie
nc
ia
s	  e
n	  
fr
an
cé
s	  

Johann	  H.	  Alsted
(1588-‐1638):	  
PansoYismo	  

ROBERT	  FLUDD(1574-‐1637)	  
Monochordium	  mund	  symphoniacum	  

(1622)	  
Historia	  de	  la	  técnica	  

Analogía	  macro-‐micro	  
cosmos	  

Pedagogía	  del	  exilio:	  El	  laberinto	  del	  mundo	  
Progresiva	   iluminación	  del	  orden	   intrínseco	  de	   la	  
realidad.	  

En
ci
cl
op
ed
is
m
o:
	  P
en
sa
m
ie
nt
o	  
=	  
Le
ng
ua
je
	  

M
ar
in
	  M
er
se
n
n
e	  
(1
58
8)
	  

Pr
oy
ec
to
	  d
e	  
re
fo
rm
a	  
ci
en
tíY
ic
o-‐

ed
uc
at
iv
a.
	  

Reforma	  interna	  

Je
an
	  B
od
in
	  (1
53
0-‐
15
96
)	  

Di
dá
ct
ic
a.
	  

WOLFGANG	  RATKE(1571-‐1635)	  
Memorial	  (1612)	  

Autopsia,	  autocracia,	  autopraxia.	  
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Sensualismo:	  Las	  palabras	  
se	  derivan	  de	  los	  objetos	  de	  
la	  experiencia.	  

Maestro	  vs.	  
Método	  
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	  	  	  	  Silogismo	  aristotélico	  

14.	  El	  puente	  entre	  Renacimiento	  e	  
Ilustración.	  



GRAMATICAE	  FACILIORIS	  PRAECEPTA	  (1616)	  
Inductivismo:	  Casos	  particulares	  sugieren	  la	  regla.	  

Mayor	  importancia	  del	  método	  frente	  a	  la	  
vitalidad	  que	  le	  da	  Luis	  Vives	  en	  De	  Tradendis	  

Disciplinis	  (1551)	  al	  maestro.	  

INFORMATORIUM	  SKOLY	  MATERSKÉ	  (LA	  ESCUELA	  MATERNA)	  
(1630)	  

Infancia	  fundamentada	  en	  el	  hogar	  convirtiendo	  a	  la	  madre	  en	  
educadora.	  (Lectura	  bilingüe)	  

InYluencia	  de	  Bacon	  Novum	  Organum	  (1620)	  y	  de	  Plutarco	  De	  Liberis	  
Educandis	  en	  relación	  a	  la	  importancia	  de	  la	  naturaleza	  y	  de	  cómo	  la	  

verdad	  cambia	  con	  el	  tiempo.	  

LA	  PUERTA	  ABIERTA	  DE	  LA	  SABIDURÍA	  (1637)	  
Sapere	  =	  Saborear	  

Sabio	  contemplativo	  vs.	  CientíYico	  erudito	  
InYluencia	  de	  Montaigne	  Los	  Ensayos	  (1595(	  y	  de	  la	  
Compañía	  de	  Jesús	  Ratio	  Studiorium	  (1599)	  frente	  al	  

glosar	  enciclopedista.	  
InYluencia	  de	  Peter	  Lauremberg	  (1585-‐1637)	  

Pansophiae,	  sire	  paideia	  philosoYica	  (1633)	  para	  la	  
integración	  de	  la	  tradición	  hebraica	  en	  el	  

neoplatonismo	  y	  la	  conYiguración	  de	  una	  YilosoYía	  de	  las	  
armonías	  universales	  (Patrizi)	  

EL	  ESTUDIO	  DEL	  LATÍN(1637)	  
InYluencia	  de	  la	  Ratio	  Studiorium	  para	  el	  uso	  de	  la	  

lengua	  materna	  y	  proemio	  del	  realismo	  
pedagógico:	  William	  Bateus	  	  Janua	  Linguarum	  

(1614)	  
InYluencia	  de	  Tomas	  Moro	  para	  el	  uso	  de	  la	  lengua	  

vernácula.	  
PRÓDROMO	  DE	  LA	  PANSOFÍA(1638)	  
“Sxolas	  in	  xolas,	  id	  est,	  ludos	  in	  cruces”	  

Mecanicismo	  teleológico:	  Novum	  Organum	  (1620)	  de	  
Bacon	  y	  Discurso	  sobre	  el	  método	  (1637)	  de	  Descartes	  
Cuestionamiento	  de	  lo	  aprendido	  (Agricola)	  Aprender	  

haciendo.	  
ReYlejo	  de	  la	  Civitas	  Dei	  de	  San	  Agustín:	  	  Sociedad	  

universal	  en	  paz	  a	  través	  del	  progreso	  intelectual,	  moral	  
y	  espiritual.	  

EL	  CAMINO	  DE	  LA	  LUZ(1641)	  
Sinopsis	  Yísicas	  reformadas:	  PansoYía,	  panegérsia	  y	  panaugiastia	  =	  

Panenteísmo.	  
Inspiración	  de	  la	  Ciudad	  del	  Sol	  (1602)	  de	  Campanella.	  

Trascendencia	  en	  lo	  político.	  
Consejo	  de	  luz:	  Academia	  mundial	  de	  sabios.	  

MODERNO	  MÉTODO	  LINGÜÍSTICO	  (1648)	  
Principios	  generales	  a	  partir	  de	  la	  experiencia	  de	  

los	  hechos	  y	  la	  cultura.	  
Escuela	  :	  Schola	  (juego)	  humanitatis	  ofJicina	  

(taller	  artesanal)	  esse	  dicitor.	  
Sapieter	  gocitare,	  honeste	  operari,	  loqui	  argute.	  
Inspiración	  de	  Philippe	  Melanchton	  (1497-‐1560)	  
Questions	  in	  dialectic	  (1547)	  Hábito,	  ciencia	  y	  arte.	  

TRATADO	  SOBRE	  LAS	  OPORTUNIDADES	  QUE	  
HAY	  DE	  PROSEGUIR	  LA	  INVESTIGACIÓN	  

DIDÁCTICA	  (1643)	  
InYluencias	  de	  la	  Ratio	  Studiorium	  (1599)	  Atención	  
individualizada	  y	  preferencia	  por	  formar	  antes	  

que	  instruir.	  
InYluencias	  de	  Johann	  Heinrich	  Alsted	  

(1588-‐1638)	  Claris	  artis	  lullianae	  (1619)	  para	  la	  
dilucidación	  pansóYica:	  Tu-emplum:	  tener	  ante	  los	  

ojos	  una	  gran	  explanada.	  

COMPENDIO	  DE	  FÍSICA	  PROYECTADA	  HACIA	  DIOS	  (1643)	  
Actualización	  crítica	  de	  la	  Summa	  Teológica	  (1268)	  de	  Tomás	  de	  

Aquino.	  
Inspiración	  de	  Las	  revoluciones	  orbitales	  de	  Copérnico	  (1473-‐1543)	  

FilosoYía	  natural:	  Heliocentrismo	  paidocentrista.	  

PUERTA	  DE	  LA	  LENGUA	  LATINA	  (1656)	  
Revisión	  crítica	  de	  las	  Instituciones	  Oratorias	  (96)	  
de	  Quintiliano	  a	  través	  de	  la	  Didáctica	  (1627)	  de	  

Jean	  Bodin	  (1530-‐1596).	  
Arte	  de	  hablar	  correctamente:	  Etimología,	  sintaxis	  

y	  ortograYía.	  

ORBIS	  SENSUALIUM	  PICTUS	  (1658)	  
Primer	  texto	  escolar	  ilustrado:	  Pedagogía	  activa	  (una	  escuela	  de	  

palabras	  y	  cosas)	  
Método	  intuitivo	  baconiano:	  Nihil	  est	  intellectu,	  quod	  prius	  non	  fuerit	  

in	  sensu.	  
ArtiJicium	  docendi:	  Atractivo	  y	  eYicaz	  (cuatro	  idiomas)	  

LA	  CLASE	  JUEGO	  (1655)	  
Teatro	  en	  la	  escuela:	  Asimilación	  consciente	  a	  través	  de	  la	  

comprensión,	  Yijación	  y	  aplicación.	  
Principios	  generales	  a	  partir	  de	  la	  experiencia	  de	  los	  hechos	  y	  la	  

cultura:	  Antropología	  educativa.	  

LO	  ÚNICO	  NECESARIO	  (1670)	  
Estoicismo	  trascendente	  inspirado	  en	  Peregrini	  in	  
patria	  errores	  (1618)	  de	  Johan	  Valentin	  Andreae	  

(1586-‐1654)	  
Omnia	  sponte	  Jluant	  absit	  violentia	  rebus	  (Plutarco)	  
Fama	  Fraternitatis	  (1614)	  Reforma	  universal	  a	  través	  

de	  sabiduría	  universal.	  

EL	  LABERINTO	  DEL	  MUNDO	  Y	  EL	  PARAÍSO	  DEL	  
CORAZÓN	  (1663)	  

Homo	  viator	  (viaje	  alegórico):	  Ethos	  barroco	  entre	  el	  
homo	  animalis	  y	  hacia	  el	  homo	  spiritualis.	  

Libre	  albedrío	  de	  Pico	  Della	  Mirandola	  (1463-‐1494)	  Fin	  
último	  del	  hombre:	  trascendencia	  (ciencia,	  virtud	  y	  

piedad)	  
Naturaleza	  buena	  +	  educación	  =	  excelsitud	  (Crítica	  
social	  y	  necesidad	  radical	  de	  un	  cambio	  a	  través	  de	  la	  

educación.	  	  

PANSOPHIA:	  DE	  RERUM	  HUMANARUM	  ENTENDATIONE	  CONSULTATIO	  
CATHOLICA	  (1665)	  

PansoJía	  (Iluminación	  universal)	  Panaugia	  (nuevos	  ojos)	  Pampedia	  (Sabiduría	  
total)	  Panglotia	  (restauración	  universal)	  Panothesia	  (reforma	  universal)	  y	  

Panegersia	  (consulta	  universal).	  
Possibilis	  (utopia	  =	  voluntad	  +	  inteligencia	  +	  acción)	  Idealis	  seu	  archetypus	  

(modelos	  de	  perfección)	  Intelligibillis	  angelicus	  (libertad	  y	  conciencia	  del	  bien	  y	  el	  
mal)	  Materiales	  seu	  corporeus	  artiJicailis	  (trabajo	  humano	  transformador)	  Moralis	  
(ética,	  buen	  gobierno	  y	  virtud)	  Spiritualis	  (fe,	  esperanza	  y	  caridad)	  y	  Aeternius	  

(búsqueda	  de	  la	  perfección	  absoluta)	  	  

OPERA	  DIDÁCTICA	  OMNA	  (1657)	  
ArtiJicium	  docendi:	  Didáctica	  Magna	  

Inspiración	  del	  Memorial	  de	  Wolfgang	  Ratke	  
(1571-‐1635):	  Método	  activo	  

Ciencia	  de	  la	  educación:	  Autopsia,	  autocracia	  y	  
autopraxia.	  

Realismo	  pedagógico	  o	  pedagogía	  del	  exilio:	  
Eros	  de	  Platón	  +	  Éxtasis	  de	  Plotino	  =	  Pathos	  de	  

Comenio.	  

Jan Amos Komensky (1592-1670)!
Didactica Magna (1657)!

15.	  El	  Realismo	  
Pedagógico.	  



CAPÍTULO	  I	  :	  EL	  HOMBRE	  
Hombre:	  Colofón	  de	  la	  obra	  divina.	  

Libre	  albedrío:	  Deber	  pre-‐kantiano	  +	  actualización	  
de	  la	  Devotio	  Moderna.	  

CAPÍTULO	  V	  :	  NATURALEZA	  HUMANA	  
Hombre:	  Compendio	  del	  universo.	  

Todo	  puede	  ser	  conocido	  por	  el	  hombre.	  
Tabula	  rasa:	  ArtiYicio	  de	  enseñar.	  

Naturaleza:	   Gran	   libro	   del	  
hombre	  

CAPÍTULO	  II	  :	  EL	  FIN	  DEL	  HOMBRE	  
Homo	  aeternus	  –	  Homo	  viator	  

Criatura	  racional:	  Observador,	  denominador	  y	  
clariYicador.	  

Razón:	  Fin	  superior	  del	  hombre	  (Intelectus)	  

CAPÍTULO	  IV	  :	  GRADOS	  DE	  PREPARACIÓN	  
Erudición:	  Cosas,	  artes	  y	  lenguas.	  

Virtud:	  Ordenada	  disposición	  de	  las	  pasiones.	  
Piedad:	  Trascendencia	  de	  las	  obras.	  

Empirismo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Racionalismo	  

Hombre:	  Microcosmos	  

CAPÍTULO	  VI	  :	  FORMAR	  AL	  HOMBRE	  
Hombre:	  Animal	  disciplinable	  
Conocimiento:	  Experimental	  

Sin	  disciplina	  es	  el	  animal	  más	  Yiero	  de	  la	  tierra.	  

CAPÍTULO	  VII	  :	  EDUCACIÓN	  TEMPRANA	  
Instrucción	  para	  las	  acciones	  de	  la	  vida.	  

Vivir	  operando,	  no	  aprendiendo.	  

Mecanicismo	  

CAPÍTULO	  VIII	  :	  ESCUELAS	  PÚBLICAS	  
Escuela	  común	  a	  la	  juventud:	  Coeducación	  
En	  contra	  de	  la	  selección	  de	  ingenios	  de	  

Quintiliano	  

CAPÍTULO	  XXVIII	  :	  GREMIUM	  MATERNUM	  
Educación	  de	  los	  sentidos	  externos.	  

Distinción	  de	  objetos.	  
Libro	  informatorio	  para	  padres.	  

Libros	  audiovisuales.	  

CAPÍTULO	  XXIX	  :	  ESCUELA	  COMÚN	  
Ejercicio	  de	  los	  sentidos	  internos.	  

Imaginación	  y	  memoria:	  Mano	  y	  lengua.	  
Educación	  general	  para	  todo	  lo	  que	  es	  humano.	  

Cultura	  general	  en	  lengua	  común.	  
Poliglotía:	  Lenguas	  extranjeras.	  

CAPÍTULO	  XXX	  :	  ESCUELA	  LATINA	  
Formación	  del	  entendimiento	  y	  del	  juicio.	  

Letras,	  ciencias	  y	  artes.	  
Gramática	  y	  Yísica	  (FilosoYía	  natural)	  

Causas	  y	  efectos	  de	  las	  cosas.	  
Historia	  moral:	  Memoria	  colectiva.	  

CAPÍTULO	  XXXI	  :	  ACADEMIA	  
Voluntad:	  Armonía	  de	  las	  facultades.	  

Alma	  (teología),	  Inteligencia	  (YilosoYía),	  Cuerpo	  
(medicina)	  y	  Propiedad	  (jurisprudencia).	  
Profesores	  sabios:	  Compendio	  de	  autores.	  
Colegio	  Didáctico	  o	  Universal	  (Magisterio)	  
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CAPÍTULO	  X	  :	  PANSOFÍA	  
Escuela:	  Enseñar	  todo	  a	  todos.	  
Equilibrio	  entre	  Piedad	  y	  Letras.	  

Alma:	  Entendimiento,	  voluntad	  y	  memoria.	  

CAPÍTULO	  XII	  :	  REFORMA	  ESCOLAR	  
Enseñanza	  sencilla	  y	  atractiva.	  

Maestro	  =	  ArtíYice.	  
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CAPÍTULO	  XIII	  :	  EL	  ORDEN	  EN	  TODO	  
Orden:	  Alma	  de	  las	  cosas.	  

Arte	  de	  aprender:	  Naturaleza.	  
Ars	  longa	  in	  vita	  brevis.	  

CAPÍTULO	  XV	  :	  PROLONGAR	  LA	  VIDA	  
Men	  sana	  in	  corpore	  sano.	  

Orden	  y	  control	  de	  las	  pasiones.	  
Kayrós	  vital	  =	  Krhónos	  escolar.	  

CAPÍTULO	  XVI	  :	  APRENDER	  A	  ENSEÑAR	  
Aprendizaje	  escalonado	  a	  los	  grados	  de	  la	  edad.	  

Praelectio:	  La	  naturaleza	  aprovecha	  el	  tiempo	  favorable.	  
Entendimiento,	  memoria,	  lengua	  y	  manos.	  	  
Inductivismo:	  De	  lo	  general	  a	  lo	  particular	  

CAPÍTULO	  XVII	  :	  FACILIDAD	  DE	  ENSEÑAR	  Y	  APRENDER	  
FilosoYía	  moral:	  Costumbres	  >	  Ciencias	  y	  letras.	  

Aprendizaje	  suave	  y	  grato.	  
Método:	  Motivación	  /	  Escuela:	  Segundo	  hogar.	  
Sensualismo:	  Recursos	  didácticos	  audiovisuales.	  

CAPÍTULO	  XVIII	  :	  SOLIDEZ	  
Inmanencia	  +	  Trascendencia	  =	  Pietas	  Literata	  

Conocimiento	  de	  las	  causas:	  Memoria	  de	  los	  principios	  
Atención	  solidez,	  colectividad,	  igualdad	  y	  utilidad.	  

Pedir	  mucho,	  retenerlo	  y	  enseñarlo.	  

CAPÍTULO	  XIX	  :	  BREVEDAD	  DEL	  APRENDIZAJE	  
Maestro:	  Gran	  dinamizador	  (Tornar	  lo	  serio	  en	  lúdico)	  

Disputatio	  =	  Diálogo	  
Correlaciones:	  Economía	  educativa.	  
Libros:	  Compendios	  dramatizados.	  
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CAPÍTULO	  XX	  :	  CIENCIAS	  
Conocimiento	  interno	  de	  las	  cosas.	  

Escuela:	  Estímulo	  sensorial	  (Sensualismo)	  
Diferencia	  de	  las	  partes.	  

CAPÍTULO	  XXI	  :	  ARTES	  
Aprender	  haciendo.	  

De	  lo	  conocido	  a	  lo	  desconocido.	  
Imitación	  de	  la	  excelencia:	  Repetición	  y	  ejemplos.	  

CAPÍTULO	  XXII	  :	  LETRAS	  
Literatura	  graduada	  de	  las	  cosas.	  

Entender	  y	  expresar	  tantas	  palabras	  como	  cosas.	  

CAPÍTULO	  XXIII	  :	  COSTUMBRES	  
Haber	  aprendido	  vs.	  Aprenderlo.	  

Prudencia,	  fortaleza,	  templanza,	  constancia	  y	  
justicia.	  

Maestro:	  Modelo	  referente	  
Disciplina	  férrea	  a	  través	  de	  la	  constancia.	  

CAPÍTULO	  XXIV	  :	  PIEDAD	  
Meditación,	  oración	  y	  tentación.	  

Devotio	  Moderna:	  Obras	  de	  misericordia.	  
Escrituras	  Sagradas	  como	  contenido	  educativo.	  
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1751	  L'Encyclopédie	  

1713	  Tratado	  de	  Utrech	  

1705	  Thomas	  Newcomen:	  Máquina	  de	  vapor	  atmosférica	  

ISSAC	  NEWTON(1642-‐1727)	  
Philosophiae	  Naturalis	  Principia	  

Mathematica	  (1687)	  
Ley	  de	  gravitación:	  Concepción	  mecanicista	  

del	  universo.	  
Ciencia:	  Calcular	  y	  dar	  expresión	  matemática	  

a	  las	  leyes	  naturales.	  
Analogía	  baconiana	  y	  lógica	  cartesiana.	  

Nuevo	  empirismo:	  Mecanicismo	  autónomo	  y	  
ordenado.	  

17.	  El	  siglo	  de	  las	  luces	  sombrías.	  
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GOTTFRIED	  W.	  LEIBNIZ	  (1646-‐1716)	  
Nouveaux	  essais	  sur	  l'entendement	  humain

(1690)	  
Teoría	  senso-‐empirista	  del	  conocimiento.	  
Las	  ideas	  intelectuales	  no	  vienen	  de	  los	  

sentidos.	  
Koinai	  Ennoiai	  :	  Armonía	  universal.	  

Sentidos:	  Verdad	  de	  hecho.	  

BARUCH	  DE	  SPINOZA	  (1632-‐1677)	  
Tratatus	  de	  Intelectus	  emendatione	  (1661)	  
Deus	  sive	  natura:	  Sustancia	  divina	  inYinita.	  
Libertad:	  Aceptación	  del	  determinismo.	  

Ateísmo:	  Razón	  moral	  y	  religiosa.	  
Democracia	  ajustada	  a	  la	  naturaleza.	  

THOMAS	  HOBBES	  (1588-‐1679)	  
Leviathan	  (1651)	  

Materialismo	  mecanicista:	  Leyes	  
universales.	  

Subordinación	  del	  hombre	  al	  pacto.	  
Estado	  natural:	  Belum	  erga	  omnes.	  

Racionalismo	  

JAN	  AMOS	  KOMENSKY
(1592-‐1638)	  

Didáctica	  Magna	  (1657)	  
Realismo	  pedagógico:	  Orden	  natural	  

de	  las	  cosas.	  
Disciplina	  temprana	  y	  moral	  laxa.	  

Magiscentrismo.	  

Mecanicismo	  

JOHN	  LOCKE	  (1632-‐1704)	  
An	  Essay	  Concerning	  Human	  Understanding

(1690)	  
Contrato	  negociable	  entre	  hombres	  libres.	  
Hombres	  sometidos	  a	  leyes	  naturales.	  

Comprensión,	  razón	  y	  percepción	  sensible.	  
Análisis	  lingüístico:	  Ideas	  representadas	  en	  

la	  mente.	  	  
Some	  Thoughts	  Concerning	  Education(1693)	  

Gentleman:	  Virtud,	  sabiduría,	  buenas	  
maneras	  y	  capacidad	  de	  aprendizaje.	  
Percepciones	  innatas:	  Pre-‐genetismo.	  

Disciplina:	  Habituación	  (Someter	  los	  deseos	  
a	  la	  razón).	  

Educación:	  
Asunto	  Moral	  

Tábula	  rasa	  

Empirismo	  

FRANCIS	  HUTCHESON	  (1694-‐1746)	  
Essay	  on	  the	  Nature	  and	  Conduct	  of	  the	  
Passions	  and	  Affections	  and	  Illustrations	  

upon	  the	  Moral	  Sense(1728)	  
Función	  práctica	  de	  la	  YilosoYía.	  
Amor:	  Principio	  de	  la	  moral.	  

Moral:	  Producto	  de	  reacciones	  espontáneas.	  

Conocimiento	  
estético	  

GEORGE	  BERKELEY(1685-‐1753)	  
A	  Treatise	  Concerning	  the	  Principles	  of	  

Human	  Knowledge(1710)	  
Lenguaje:	  De	  lo	  particular	  a	  lo	  general.	  
Las	  cosas	  son	  haces	  de	  las	  percepciones.	  

Percepción	  pura:	  Ser	  signiYica	  ser	  percibido.	  
Ideas:	  Sensación,	  pensamiento	  e	  

imaginación.	  
Panenteísmo:	  Idealismo	  (Subjetividad)	  
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ADAM	  SMITH(1723-‐1790)	  
The	  Wealth	  of	  Nations(1776)	  

Concepción	  dinámica	  e	  histórica	  de	  los	  
sistemas	  morales.	  

Egoísmo	  particular	  =	  Bienestar	  general	  
Intercambio:	  Motor	  del	  desarrollo	  humano.	  

Valor	  de	  uso	  y	  valor	  de	  cambio.	  
División	  social	  del	  trabajo:	  Reducción	  de	  

costos.	  
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ECONOMÍA	  POLÍTICA	  

Crítica	  al	  
Mercantilismo	  

DAVID	  HUME(1711-‐1776)	  
A	  Treatise	  of	  Human	  Nature(1739)	  
Razonamiento	  experimental	  de	  las	  

cuestiones	  morales.	  
Superstición	  de	  la	  causación:	  Casualidad.	  
Inferencia	  inductiva:	  Necesidad	  Lógica	  y	  

razonamiento	  circular.	  
Razón	  Práctica:	  Instrumentalismo	  y	  

nihilismo.	  
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VOLTAIRE	  (1649-‐1778)	  
Treatise	  on	  Tolerance	  (1763)	  
Sentimiento	  universal	  e	  innato	  

de	  la	  Justicia.	  
Instinto	  y	  razón:	  Respecto	  del	  

pacto	  social.	  
Moral:	  Autonomía	  y	  bienestar.	  
Virtud:	  Sentimientos	  e	  interés.	  

Relativismo	  histórico	  y	  
tolerancia	  religiosa.	  

ORGANICISMO	  IGUALITARIO	  

Liberalismo	  

DENIS	  DIDEROT	  (1713-‐1784)	  
Entretien	  d'un	  père	  avec	  ses	  enfants(1771)	  

FilosoYía	  experimental.	  
Instintivismo	  para	  la	  libertad	  en	  comunidad.	  

DEÍSMO	  NATURALISTA	  
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JULIEN	  OFFRAY	  DE	  LA	  METTRIE
(1709-‐1751)	  

L'Homme	  Machine(1748)	  
Todo	  es	  materia:	  El	  movimiento	  es	  inherente	  

a	  esta.	  (Cuerpo	  y	  sensación)	  
Negación	  del	  valor	  de	  los	  principios	  morales.	  

Epicureismo	  
tecno-‐
cientíYico	  CLAUDE-ADRIÉN	  HELVÉTIUS	  (1715-‐1771)	  

De	  l'homme,	  de	  ses	  facultés	  intellectuelles	  et	  
de	  son	  éducation(1772)	  

La	  educación	  es	  todo:	  Igualitarismo.	  
Utilitarismo:	  Interés	  =	  Felicidad.	  

Legislación	  para	  el	  bien	  del	  mayor	  número.	  
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ESTADO	  BURGUÉS	  

Urbanismo	  



18.	  El	  ilustrado	  anti-‐ilustrado	  prerromántico	  

DISCOURS	  SUR	  LES	  SCIENCES	  ET	  LES	  ARTS	  (1749)	  
Artes	  y	  ciencias:	  Ornamentos	  de	  la	  virtud.	  

Prometeo:	  Enemigo	  de	  la	  tranquilidad	  de	  los	  hombres.	  
Las	  Artes	  son	  alimentadas	  por	  el	  lujo	  y	  el	  exceso.	  

Othium:	  Tiempo	  para	  las	  ciencias.	  
Hombre	  útil	  y	  Estado	  mercantil:	  Virtud	  del	  consumo.	  

Vanidad	  del	  arte:	  Corrupción	  del	  gusto.	  
Premios	  para	  los	  discursos	  y	  no	  para	  las	  acciones.	  

DISCOURS	  SUR	  L´ORIGINE	  DE	  L´INÉGALITÉ	  (1755)	  
Gobierno	  democrático	  sabiamente	  moderado.	  
Equilibrio	  internacional	  entre	  repúblicas.	  

El	  mayor	  valor	  de	  un	  Estado	  son	  sus	  ciudadanos.	  
Derecho	  Natural	  =	  Naturaleza	  del	  hombre.	  

Bienestar	  y	  conservación	  vs.	  Compasión	  y	  Piedad.	  
Sociedad:	  Crea	  más	  problemas	  que	  remedios	  (trabajo).	  

Historia	  de	  las	  enfermedades:	  Sociedades	  civiles	  
(Propiedad).	  

Instinto	  animal	  =	  Libertad	  humana.	  
Acción	  espiritual	  vs.	  Leyes	  mecánicas.	  

Entendimiento	  humano:	  Pasiones.	  /	  Ideas	  generales:	  
Lenguaje.	  

Instinto	  (Estado	  Natural)	  /	  Razón	  cultivada	  (Sociedad)	  
Hacer	  el	  bien	  con	  el	  menor	  daño	  para	  el	  prójimo	  

(Ciudadanía)	  
Desigualdad:	  Vanidad,	  desprecio,	  vergüenza	  y	  envidia.	  

El	  despotismo	  no	  soporta	  ningún	  otro	  amo.	  	  

ÉCONOMIE	  POLITIQUE	  (1755)	  
Igualdad	  natural	  entre	  los	  hombres	  (Derecho).	  

Simplicidad	  del	  derecho	  vs.	  Apariencia.	  
Formar	  ciudadanos	  desde	  la	  infancia.	  (Ejercicio	  del	  deber)	  

Vitalidad	  de	  la	  Educación	  Pública.	  
Deber	  del	  Estado:	  Trabajo	  siempre	  necesario.	  
Prevenir	  necesidades	  >	  Incrementar	  rentas.	  

Economía	  :	  Gestión	  >	  Adquisición	  

LETTRE	  À	  D´ALEMBERT	  SUR	  LES	  SPECTACLES(1758)	  
Mundo	  de	  apariencias	  y	  pérdida	  de	  sentimientos	  morales.	  

Desequilibrio	  entre	  Cultura	  y	  Naturaleza.	  
Buen	  gusto:	  Arte	  de	  conocer	  las	  pequeñas	  cosas.	  
Mímesis	  poética	  vs.	  Catarsis.	  (Virtud	  =	  Ilusión)	  

Mímesis:	  Justicia	  >	  Verdad.	  

LETTRES	  À	  MALESHERBES(1762)	  
Libertad:	  No	  hacer	  lo	  que	  no	  quiero.	  

Equilibrio	  entre	  defectos	  y	  vicios.	  Armonía	  de	  
contradicciones.	  

Felicidad	  sometida	  a	  la	  Naturaleza.	  
La	  posterioridad	  es	  siempre	  justa.	  

LETTRE	  ÉCRITES	  DE	  LA	  MONTAGNE	  (1764)	  
Imposibilidad	  de	  instituciones	  públicas	  sin	  ciudadanía.	  

Deísmo	  naturalista:	  Simplicidad	  y	  sublimidad.	  
Leyes	  y	  libertad:	  Auto-‐obediencia	  vs.	  Patriotismo.	  

Sociedad	  legítima:	  Ciudadanía	  auténtica.	  

LA	  NOUVELLE	  HÉLOISE	  (1758-61)	  
Dialéctica	  Yo	  (interior)	  Sociedad	  (Exterior)	  

Conciencia	  apasionada	  (Deseo)	  –	  Conciencia	  social	  (Justicia)	  
–	  Conciencia	  moral	  (Amistad)	  Arte	  de	  saber	  amar.	  

Inter-‐subjetividad:	  Objeto	  último	  de	  la	  vida	  humana	  (Ética)	  
Construcción	  de	  la	  Identidad:	  Educación	  (Memoria	  y	  

muerte)	  

LETTRE	  À	  CHRISTOPHE	  BEAUMONT	  (1763)	  
Política:	  Interés	  propio	  =	  Bien	  común	  

Educación	  positiva:	  Deberes	  del	  hombre.	  
Lo	  esencial	  de	  la	  religión	  esta	  en	  la	  práctica.	  

Instrucción	  sin	  pasión	  ni	  prejuicios:	  Razón	  y	  seguridad.	  
Razón	  trascendente:	  Deber,	  tolerancia	  y	  derechos.	  

Tolerancia	  religiosa	  >	  Tolerancia	  civil.	  

ÉMILE	  (1761)	  
Educación	  Negativa:	  Desarrollo	  orgánico	  del	  niño.	  

Perder	  el	  tiempo	  para	  ganarlo:	  Pedagogía	  de	  la	  Libertad.	  
Educación	  pública	  mancomunada.	  

Motivación:	  Amor	  a	  sí	  mismo	  vs.	  Amor	  propio	  (Razón).	  
• (0-‐12)	   Someterlo	   a	   las	   necesidades	   de	   las	   cosas	   (Razón	  
sensitiva).	  
• (12-‐15)	   Del	   interés	   a	   la	   utilidad	   (Labores	   manuales	   y	  
técnicas).	  
• (Adolescencia)	  Educación	  moral:	  Razón	  intelectual.	  

CONTRACT	  SOCIAL	  (1762)	  
Relación	  dialéctica	  individuo-‐sociedad,	  naturaleza-‐cultura.	  

Degré	  zéro:	  Estado	  de	  inocencia	  (Potencia).	  
Desigualdad	  natural	  y	  moral:	  Proporcionalidad.	  
Socialización	  del	  contrato	  vs.	  Liberalismo.	  

División	  social	  del	  trabajo:	  Mérito	  vs.	  Necesidades.	  
Socialización	  moral:	  Voluntad	  general.	  

LETTRE	  SUR	  LA	  PROVIDENCE	  (1756)	  
Indiferencia	  respecto	  a	  las	  Leyes	  Naturales.	  

La	  muerte	  como	  negocio	  social.	  
Huéspedes	  de	  la	  Naturaleza.	  

Gobierno	  humano	  limitado	  por	  el	  Derecho	  Civil.	  
Libertad	  de	  Profesión	  de	  Fe	  (Derechos	  Universales)	  

PROJET	  DE	  CONSTITUTION	  POUR	  LA	  CORSE	  (1765)	  
Educación	  del	  soldado:	  Ser	  campesino.	  

Nación:	  Temperamento,	  costumbres	  y	  hombres.	  
Agricultura	  =	  Libertad	  vs.	  Comercio	  =	  Riqueza.	  
Democracia:	  Distribución	  uniforme	  del	  pueblo.	  

Desarrollo	  sostenible:	  Ecologismo.	  
Tesoro	  moral	  >	  Tesoro	  pecuniario.	  
Primera	  ley:	  Carácter	  nacional	  

LES	  CONFESSIONS	  (1765-1770)	  
Autenticidad:	  Retrato	  Yiel	  a	  la	  naturaleza	  del	  hombre.	  
Autoanálisis	  –	  AutojustiYicación	  –	  Autoexpresión.	  

Recreación	  de	  la	  armonía	  pasada:	  Recuperar	  la	  felicidad.	  
Personalidad:	  Sentimientos	  >	  Acciones.	  

Hilo	  de	  las	  disposiciones	  secretas:	  Sucesión	  de	  afectos	  
ocultos.	  

Oscilaciones	  psicológicas:	  Nada	  tan	  distinto	  como	  yo	  mismo.	  
Historia	  secreta	  del	  alma	  (Cronología	  de	  las	  emociones).	  

CONSIDÉRATIONS	  	  SUR	  LE	  GOUVERMENT	  DE	  POLOGNE	  
(1771-1772)	  

Legitimidad	  política:	  Axiológica,	  jurídica	  e	  histórica	  (moral)	  
Cuadratura	  del	  círculo:	  La	  ley	  por	  encima	  del	  hombre.	  

Legislador:	  Aislamiento,	  amor	  a	  las	  costumbres	  y	  disciplina.	  
Educación	  pública	  enteramente	  gratuita.	  

Juegos	  públicos:	  Habituación	  temprana	  a	  la	  regla,	  igualdad,	  
fraternidad	  y	  a	  la	  aprobación	  comunitaria.	  

Libertad	  de	  una	  nación:	  Privación	  de	  fuerza	  ofensiva.	  
Ruta	  de	  ciudadanía:	  Interés	  personal	  =	  Constitución.	  

ROUSSEAU	  JUGE	  DE	  JEAN	  JACQUES	  (1772-1776)	  
Hombre	  de	  la	  naturaleza	  (L´Homme	  sensible)	  
Comunidad	  de	  seres	  guiados	  por	  el	  corazón.	  
Arte	  del	  placer	  personal:	  Amour	  de	  soi.	  
Virtud	  natural:	  Uniformidad	  y	  sosiego.	  

Vida	  contemplativa:	  Corazón	  vs.	  Conciencia.	  
Experiencia	  interna	  y	  directa	  del	  ser	  personal.	  

Sentimientos	  profundos	  vs.	  Lenguaje.	  

LES	  RÊVERIES	  DU	  PROMENEUR	  SOLITAIRE	  (1776-8)	  
Puro	  sentimiento	  de	  la	  existencia:	  Integridad	  y	  

autosuYiciencia.	  
Contemplación	  del	  sistema	  natural	  en	  masse.	  
Cuerpos	  colectivos	  vs.	  Seres	  particulares.	  
Experiencia	  de	  la	  prudencia:	  No	  Acción.	  

Cultura	  universal:	  Verdad	  general	  y	  abstracta.	  
Hombres	  excelentes:	  Fuerza	  y	  libertad.	  
Adversidad:	  Retorno	  a	  nosotros	  mismos.	  



19.	  El	  Naturalismo	  Pedagógico.	  

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)!
Émile ou, De l’éducation (1762)!

LA	  PEDAGOGÍA:	  EDUCACIÓN	  Y	  ESCUELA	  
Coherencia	  de	  las	  lecciones:	  Bien	  educado.	  
Escuela:	  Incoherente	  y	  contraria	  al	  mundo.	  

Objetivo	  de	  la	  educación:	  Deberes	  del	  hombre	  (Pre-‐kantiano)	  
para	  la	  igualdad	  civil.	  

Educación	  negativa:	  No	  contraer	  ningún	  hábito	  y	  extender	  los	  
efectos	  de	  la	  infancia	  a	  las	  etapas	  posteriores.	  
Educación	  Positiva:	  Acostumbrarlo	  a	  todo.	  

Desarrollo	  sensorio-‐motor:	  Juego	  educativo	  saludable.	  
Educación	  sensorial:	  Elevarlo	  al	  nivel	  del	  hombre.	  

Aprendizaje	  por	  descubrimiento.	  
Método	  lento	  y	  seguro:	  Menos	  esfuerzo,	  más	  tiempo.	  
Pedagogía:	  Estudio	  del	  corazón	  humano	  (Plutarco)	  

Aurea	  mediocritas	  (Horacio):	  Saber	  estar	  en	  el	  mundo.	  
Imaginación:	  Compasión:	  Salir	  de	  uno	  mismo.	  

Educación	  útil:	  Obras	  de	  misericordia	  (Comenio)	  

MAESTRO-TUTOR	  
Cubrir	  las	  necesidades,	  no	  los	  deseos	  del	  discípulo.	  

Convertir	  la	  obediencia	  en	  libertad.	  
Dar	  prioridad	  a	  la	  experiencia	  por	  encima	  de	  las	  lecciones.	  

Modelo	  presencial	  de	  hombre:	  Prudencia,	  sencillez	  y	  veracidad.	  
No	  juzgar	  la	  infancia:	  Sueño	  de	  la	  razón.	  

Discreción	  en	  la	  exigencia,	  prudencia	  en	  la	  complacencia.	  
Economía	  de	  ejemplos,	  imágenes	  y	  lecciones.	  

Modelo	  de	  hombre	  perfeccionable	  vs.	  Maestro	  ya	  hecho.	  
Empatía:	  Buenos	  juicios	  en	  lugar	  de	  los	  suyos.	  
Motivación:	  Dar	  al	  discípulo	  deseos	  de	  aprender.	  

ÉMILE	  
Individuo	  orgánico	  cuya	  capacidad	  es	  aprender.	  

Inteligencia:	  Fuerza	  que	  debe	  manejar.	  
Aprender	  a	  sentir	  las	  pasiones	  en	  el	  mundo	  real.	  

Que	  no	  aprenda	  ciencia,	  que	  la	  invente.	  
Trabajar	  como	  campesino	  y	  pensar	  como	  un	  Yilósofo.	  

Hacerse	  prudente	  a	  costa	  de	  los	  muertos.	  
Un	  salvaje	  para	  habitar	  las	  ciudades.	  
Pocos	  conocimientos	  pero	  suyos.	  

Hacerle	  creer	  que	  es	  el	  maestro	  

Liberado	  del	  maestro	  se	  encuentra	  a	  sí	  
mismo	  

Descubrir	  la	  verdad	  
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EL	  LENGUAJE	  Y	  EL	  SILENCIO	  
El	  acento	  es	  el	  alma	  del	  discurso.	  

Institución	  de	  los	  signos	  sensibles	  para	  expresar	  el	  
pensamiento.	  

Se	  habla	  mejor	  con	  los	  ojos	  que	  con	  los	  oídos.	  
Primera	  expresión:	  Tropos	  (Poesía)	  Palabra	  Yigurativa.	  

Ilustración	  y	  Modernidad:	  Lenguajes	  serviles.	  
Origen	  del	  Lenguaje:	  Compasión.	  

Gramática	  general:	  De	  la	  lengua	  patria	  al	  latín.	  

Enseñarle	  a	  hablar	  com
o	  un	  hom

bre	  
SOPHIE	  

Mujer	  perfecta	  <>	  Hombre	  perfecto	  
Independiente	  del	  deseo	  de	  los	  hombres	  
Respetada	  por	  los	  pueblos	  con	  memoria	  
Ministra	  del	  hogar:	  Primer	  gobierno	  
Orgullosa,	  valiente	  e	  independiente.	  
Fortaleza,	  decisión	  y	  voluntad	  propia.	  

ESTÉTICA	  
Buen	  gusto	  =	  Buenas	  costumbres	  
Arte	  de	  apreciar	  las	  cosas	  pequeñas.	  

Teatro	  y	  poesía	  para	  el	  placer,	  no	  para	  la	  verdad.	  
Gusto	  exclusivo:	  Muerte	  del	  placer.	  

Compañeros	  en	  horizontalidad.	  

RELACIONES	  INTERPERSONALES	  
Aprender	  a	  perder	  lo	  que	  se	  ama.	  

Matrimonio:	  Única	  cadena,	  la	  felicidad.	  
Conciliación	  moral	  y	  social.	  

Al	  perder	  a	  Sophie	  se	  pierde	  a	  sí	  
mismo	  

NATURALISMO	  
Leyes	  naturales	  como	  modelo	  para	  el	  orden	  civil.	  

Orden	  de	  todo:	  Conocimiento	  del	  lugar	  de	  cada	  parte.	  
Necesidades	  naturales:	  Modelos	  universales.	  

Amour	  de	  soi:	  Cuadro	  del	  orden	  social.	  
Orden	  de	  los	  afectos	  primitivos:	  Justicia	  y	  Bondad.	  

Renovación	  del	  estoicismo:	  Psicología	  del	  corazón	  humano.	  
Moral	  del	  solitario:	  Hombre	  antes	  que	  ciudadano.	  
Frágil	  felicidad:	  Salud,	  Libertad	  y	  lo	  Necesario.	  
Deísmo	  naturalista:	  Tolerancia	  religiosa.	  
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Astucia	  vs.	  
Fuerza	  

Enseñarle	  la	  verdad	  es	  enseñarle	  
a	  mentir.	  
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20.	  Siglo	  XIX:	  Revolución	  y	  Reacción.	  

REVOLUCIÓN	  INDUSTRIAL	  
No	  depende	  de	  una	  superioridad	  cientíYica	  o	  teórica.	  

Mercado	  exterior	  >	  Mercado	  interior	  
Aumentan	  las	  exportaciones	  a	  las	  zonas	  

subdesarrolladas.	  
Flexibilización	  Yinanciera:	  Radicalismo	  inglés,	  

republicanismo	  inglés	  y	  jacksonianismo	  norteamericano.	  
Mejora	  de	  las	  comunicaciones	  =	  Disminución	  de	  a	  

mortalidad	  por	  hambre.	  

REVOLUCIÓN	  AGRÍCOLA	  
La	  tierra	  se	  transforma	  en	  objeto	  de	  comercio.	  

Racionalización	  productiva	  del	  campo.	  
Campesino:	  Jornalero	  libre	  y	  nómada.	  

Ley	  de	  pobres:	  Éxodo	  rural.	  
Eliminación	  de	  los	  monopolios	  naturales.	  
Abolición	  del	  feudalismo	  y	  del	  mayorazgo.	  

REVOLUCIÓN	  FRANCESA	  
Liberalismo	  burgués:	  Constitucionista.	  

República	  de	  propietarios	  y	  contribuyentes.	  
Declaración	  de	  los	  derechos	  del	  hombre	  y	  del	  ciudadano.	  

Guerra	  total	  y	  guerra	  de	  guerrillas.	  
InYluencia	  de	  las	  ideas	  políticas	  y	  religiosas	  de	  Rousseau.	  

CAPITALISMO	  
Carrera	  abierta	  al	  talento:	  Sociedad	  cerrada	  burocrática.	  

Formación	  técnica:	  Positivismo	  emergente.	  
Racionalización	  del	  transporte.	  

Ciudadanía	  identiYicada	  con	  la	  propiedad.	  
Eclosión	  de	  la	  prensa	  escrita.	  

POSITIVISMO	  
Utilitarismo	  arquitectónico	  y	  urbanístico.	  

Deísmo	  empírico-‐racionalista.	  
Eclosión	  de	  la	  economía	  política:	  Politización	  de	  las	  

Ciencias	  Sociales.	  
Aniquilación	  de	  la	  tradición	  como	  fuente	  de	  

conocimiento.	  
Mirada	  sociológica	  del	  hombre.	  

Evolucionismo:	  CuantiYicación,	  ordenación	  y	  uniYicación.	  
NACIONALISMO	  

Segunda	  Restauración:	  Nueva	  clase	  media	  intelectual.	  
Cultural	  nacionalizada	  en	  las	  instituciones	  educativas.	  
Ciencias	  Sociales	  para	  una	  identidad	  con	  fronteras	  como	  

reacción	  al	  Internacionalismo.	  
Movimientos	  migratorios	  y	  aparición	  de	  ghettos.	  

PROLETARIADO	  
IdentiYicación	  de	  las	  clase	  trabajadora	  como	  modelo	  de	  

vida.	  
Trabajador	  libre	  y	  pobre:	  Nuevo	  modelo	  de	  esclavitud.	  
Desmoralización:	  Criminalidad,	  alcohol,	  epidemias	  y	  

suicidios.	  
Socialismo:	  Nuevo	  modelo	  de	  vida	  anti-‐capitalista.	  

ROMANTICISMO	  
Implicación	  política	  del	  artista.	  

Conservación	  del	  arte	  feudal,	  primitivo	  y	  dieciochesco.	  
Hombres	  hechos	  a	  sí	  mismos.	  

Pasiones:	  Status	  quo	  de	  la	  episteme.	  
Cuestionamiento	  del	  sentido	  del	  progreso	  desde	  la	  

tradición.	  
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Aniquilación	  de	  la	  sociedad	  
artesanal	  

CuantiYicación	  antropológica:	  
Negocios	  y	  Burocracia.	  

Inmanencia	  de	  las	  ideas	  
roussonianas.	  

Crítica	  a	  la	  desmoralización	   Identidad	  del	  siglo	  XIX	  
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Base	  epistemológica.	  

Precio	  del	  hambre.	  
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Templo	  =	  Fábrica	  

Pedagogía	  CientíYica	  
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THOMAS	  HOBBES	  (1588-‐1679)	  
Leviathan	  (1651)	  

Materialismo	  mecanicista:	  Leyes	  
universales.	  

Subordinación	  del	  hombre	  al	  pacto.	  
Estado	  natural:	  Belum	  erga	  omnes.	  

ISSAC	  NEWTON(1642-‐1727)	  
Philosophiae	  Naturalis	  Principia	  

Mathematica	  (1687)	  
Leyes	  naturales	  matemáticas	  

JOHN	  LOCKE	  (1632-‐1704)	  
Some	  Thoughts	  Concerning	  Education(1693)	  

Gentleman:	  Virtud,	  sabiduría,	  buenas	  
maneras	  y	  capacidad	  de	  aprendizaje.	  
Hombres	  sometidos	  a	  leyes	  naturales	  

Disciplina:	  Habituación	  (Someter	  los	  deseos	  
a	  la	  razón).	  

DAVID	  HUME(1711-‐1776)	  
A	  Treatise	  of	  Human	  Nature(1739)	  
Razonamiento	  experimental	  de	  las	  

cuestiones	  morales.	  
Inferencia	  inductiva:	  Necesidad	  Lógica	  y	  

razonamiento	  circular.	  
Razón	  Práctica:	  Instrumentalismo	  y	  

nihilismo.	  

ADAM	  SMITH(1723-‐1790)	  
The	  Wealth	  of	  Nations(1776)	  

Concepción	  dinámica	  e	  histórica	  de	  los	  
sistemas	  morales.	  

Egoísmo	  particular	  =	  Bienestar	  general	  
Intercambio:	  Motor	  del	  desarrollo	  humano.	  

JAN	  AMOS	  KOMENSKY
(1592-‐1638)	  

Didáctica	  Magna	  (1657)	  
Hombre:	  Animal	  disciplinable.	  

Realismo	  pedagógico:	  Orden	  natural	  
de	  las	  cosas.	  

Disciplina	  temprana	  y	  moral	  laxa.	  
Magiscentrismo:	  Iluminismo.	  

BARUCH	  DE	  SPINOZA	  (1632-‐1677)	  
Tratatus	  de	  Intelectus	  emendatione	  (1661)	  
Deus	  sive	  natura:	  Sustancia	  divina	  inYinita.	  
Libertad:	  Aceptación	  del	  determinismo.	  

Ateísmo:	  Razón	  moral	  y	  religiosa.	  
Democracia	  ajustada	  a	  la	  naturaleza.	  

GOTTFRIED	  W.	  LEIBNIZ	  (1646-‐1716)	  
Nouveaux	  essais	  sur	  l'entendement	  humain(1690)	  

Conceptos	  generales	  y	  verdades	  necesarias.	  
Las	  ideas	  intelectuales	  no	  vienen	  de	  los	  sentidos.	  

Operaciones	  de	  la	  razón:	  Lógica.	  
Sentidos:	  Verdad	  de	  hecho.	  

RENÉ	  DESCARTES	  (1596-‐1650)	  
Discours	  de	  la	  méthode	  (1637)	  

Cogito	  ergo	  sum	  :	  Tradición	  a	  priori	  
(existencia,	  certeza	  y	  leyes	  naturales)	  

Adecuar	  los	  sistemas	  educativos	  a	  la	  razón	  
humana.	  

JULIEN	  OFFRAY	  DE	  LA	  METTRIE
(1709-‐1751)	  

L'Homme	  Machine(1748)	  
Todo	  es	  materia:	  El	  movimiento	  es	  inherente	  

a	  esta.	  (Cuerpo	  y	  sensación)	  
Negación	  del	  valor	  de	  los	  principios	  morales.	  

CLAUDE-ADRIÉN	  HELVÉTIUS	  (1715-‐1771)	  
De	  l'homme,	  de	  ses	  facultés	  intellectuelles	  et	  

de	  son	  éducation(1772)	  
La	  educación	  es	  todo:	  Igualitarismo.	  
Utilitarismo:	  Interés	  =	  Felicidad.	  

Legislación	  para	  el	  bien	  del	  mayor	  número.	  
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Mecanicismo:	  Orden	  Moral.	  

Empirismo	  

Ed
uc
ac
ió
n:
	  	  

As
un
to
	  M
or
al
.	  

Re
al
is
m
o	  

Ra
ci
on
al
is
m
o	  

Tabula	  	  
Rasa	  

Li
br
e	  
Al
be
dr
ío
	  

M
an
o	  
In
vi
si
bl
e:
	  E
l	  h
om

br
e	  
qu
ie
re
	  co
nc
or
di
a	  
y	  
la
	  N
at
ur
al
ez
a	  
sa
be
	  q
ue
	  n
ec
es
ita
	  d
is
co
rd
ia
.	  

CHRISTIAN	  F.	  VON	  WOLFF(1679-‐1754)	  
Psychología	  Empirica(1732)	  

Racionalismo	  sistemático-‐dogmático.	  
Deber	  del	  hombre:	  Perfeccionarse	  y	  

conseguir	  la	  felicidad.	  
Diferencia	  entre	  entendimiento	  y	  voluntad.	  
Idealismo	  monista:	  Lo	  racional	  es	  real.	  
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Iusnaturalismo:	  Derechos/Deberes	  

MARTIN	  KNUTZEN(1713-‐1751)	  
Philosophische	  Abhandlung	  von	  der	  
immateriellen	  Natur	  der	  Seele	  (1744)	  

Causalidad	  mecánica.	  
FilosoYía:	  Ciencia	  Independiente.	  
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IMMANUEL	  KANT	  (1724-‐1809)	  
Über	  Pädagogik(1803)	  

Perfectibilidad	  del	  hombre	  a	  través	  de	  sus	  propios	  
esfuerzos.	  

Arte	  de	  la	  enseñanza:	  Procedimiento	  cientíYico	  
(Disciplina)	  

Educación	  conforme	  a	  un	  Yin:	  Uniformidad	  de	  la	  especie.	  
Educación	  moral:	  Costumbres	  y	  virtud	  para	  la	  conversión	  

de	  la	  animalidad	  en	  humanidad.	  

Laissez-‐Faire:	  Educación	  Técnica.	  
Escuelas	  experimentales:	  
Escuelas	  Normales	  
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JEAN	  JACQUES	  ROUSSEAU	  (1712-‐1778)	  
Émile	  ou,	  De	  l’education(1761)	  

Educación	  negativa:	  Desarrollo	  orgánico	  del	  niño.	  
Perder	  el	  tiempo	  para	  ganarlo:	  Naturalismo.	  

Educación	  sensorial:	  Aprendizaje	  por	  
descubrimiento.	  

Objetivo	  de	  la	  educación:	  Deberes	  del	  hombre	  para	  la	  
igualdad	  civil.	  
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Teoría	  de	  la	  educación:	  Orden	  psicológico	  
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Organicismo	  Igualitario	  

Deísmo	  naturalista	  (Libertad	  =	  Naturaleza)	  



Johann Friedrich Herbart (1776-1841)!
Allgemeine Pädagogik aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet (1806)!

GOBIERNO	  DE	  LOS	  NIÑOS	  
Tabula	  rasa:	  Principio	  de	  desorden	  (Incapacidad	  moral	  inicial)	  

Educación:	  Gobierno	  del	  orden	  vs.	  ConYlicto	  
Autoridad	  y	  amor:	  Superioridad	  de	  espíritu	  y	  empatía	  

Subordinación:	  Necesidad	  del	  otro	  
Maestro:	  Humanidad,	  pasión,	  oratoria	  y	  rectitud	  

Verdadera	  educación:	  Seguridad	  en	  el	  corazón	  del	  alumno	  

LA	  INSTRUCCIÓN	  
Pedagogía:	  Rescate	  y	  orden	  de	  naturaleza	  y	  sociedad	  
Instrucción:	  Orden	  y	  selección	  de	  experiencia	  y	  trato	  de	  

gentes	  
Extensión-‐Simultaneidad:	  Conocimiento	  y	  simpatía	  

Longitud-‐Secuencia:	  Hacia	  la	  acción	  YilosóYica-‐metaYísica	  
Maestro:	  Gestor	  intuitivo	  de	  conocimientos	  y	  alma	  del	  

método	  
Signos	  hacia	  el	  interés,	  formas	  múltiples	  y	  cosas	  reales	  

Modales:	  Equilibrio	  entre	  libertad	  y	  respeto	  

EL	  FIN	  DE	  LA	  EDUCACIÓN	  
Educación	  negativa:	  No	  educar	  demasiado	  

Fin	  de	  la	  educación:	  Hombre	  del	  futuro	  autónomo	  
Multiplicidad	  de	  interés:	  Benevolencia	  y	  perfección	  

Individualidad	  del	  alumno	  es	  múltiple	  
Educación	  moral:	  Fin	  necesario	  con	  raíces	  en	  la	  multiplicidad	  

MULTIPLICIDAD	  
Multiplicidad	  vs.	  Universalidad	  (Crítica	  a	  la	  división	  del	  trabajo)	  
ReYlexión:	  Unidad	  de	  la	  conciencia	  (Personalidad):	  Sucesión	  de	  

concentraciones	  
Carácter	  subjetivo	  (ReYlexiones	  particulares)	  /	  Carácter	  objetivo	  

(Concentraciones	  parciales)	  
Saber	  (Psicología)	  /	  Prevenir	  (Pedagogía)	  

Método:	  Sistematización	  de	  la	  experiencia:	  Teoría	  en	  la	  práctica	  
Imaginación:	  Cima	  de	  la	  multitud	  de	  asociaciones	  

Claridad:	  Concentración	  reposada	  

INTERÉS	  
Concentraciones	  en	  torno	  a	  la	  reYlexión	  

Deseo	  +	  Interés	  =	  Emoción	  humana	  exterior	  
Internamente	  activo	  :	  Interés	  (Presente)	  
Exteriormente	  activo	  :	  Deseo	  (Futuro)	  

Atención	  (Claridad)	  Espera	  (Asociación)	  =	  Paciencia	  
Demanda	  (Sistema)	  Acción	  (Método)	  =	  Carácter	  

OBJETOS	  DEL	  INTERÉS	  MÚLTIPLE	  
Esfera	  de	  lo	  interesante	  :	  Utilidad	  

Conocimiento:	  Oposición	  cosa-‐imagen	  
Simpatía:	  Esfera	  estética	  y	  sensual	  

Tipos	  de	  conocimiento:	  De	  lo	  múltiple,	  de	  la	  legalidad	  y	  de	  
las	  relaciones	  estéticas	  

Tipos	  de	  simpatía:	  Hacia	  la	  humanidad,	  hacia	  la	  sociedad	  y	  
hacia	  la	  deidad	  

CARÁCTER	  
Carácter:	  Naturaleza	  de	  resolución	  y	  forma	  de	  la	  voluntad	  

Parte	  objetiva:	  Innata	  o	  anterior	  a	  la	  moral	  
Parte	  subjetiva:	  Ambiental	  y	  susceptible	  de	  la	  moral	  
Memoria	  de	  la	  voluntad:	  Persistencia	  y	  disciplina	  
Elección:	  Multiplicidad	  de	  deseos	  y	  miedos	  
Principios:	  Nosce	  est	  ipsum	  ambiental	  

Lucha:	  ConYlicto	  subjetividad	  y	  personalidad	  

MARCHA	  DE	  LA	  INSTRUCCIÓN	  
Puramente	  descriptiva:	  Representación	  sensible	  de	  lo	  

próximo	  a	  la	  observación	  del	  niño	  
Analítica:	  Mallas	  interconectadas	  y	  sucesivas	  de	  cosas,	  

objetos,	  elementos	  y	  caracteres	  distintivos	  
Sintética:	  Todos	  los	  grados	  de	  la	  cultura	  humana	  desde	  el	  

pasado	  hasta	  el	  presente	  (El	  hombre	  mismo)	  
Elementos	  de	  síntesis:	  Elementos	  de	  experiencia	  del	  niño	  

Libros	  de	  sabiduría:	  Representación	  de	  personas	  y	  
sentimientos	  

Planes	  educativos	  especíYicos,	  consensuados	  y	  
comprometidos	  

RESULTADO	  DE	  LA	  INSTRUCCIÓN	  
Resultado:	  Llenar	  su	  espíritu	  para	  alejarlo	  de	  la	  barbarie	  

Non	  scholae,	  sed	  vitae	  discendum:	  Othium	  activo	  
Inmanencia-‐Transcendencia:	  Doble	  disciplina	  del	  juicio	  

teórico-‐práctico	  
FilosoYía:	  Necesidad	  de	  una	  inteligencia	  general	  a	  la	  altura	  de	  

la	  civilización.	  (Escuela	  nueva)	  
Unir	  el	  placer	  de	  la	  vida	  con	  la	  elevación	  del	  alma	  

LA	  MORALIDAD	  
Moralidad:	  Derecho	  sobre	  el	  carácter.	  Espacio	  de	  la	  crítica	  

Humildad	  de	  la	  moral:	  Fuerza	  de	  la	  virtud	  
Parte	  positiva:	  Crítica	  Parte	  negativa:	  Obediencia	  
Juicio:	  Claridad,	  serenidad,	  Yirmeza	  y	  precisión	  

Entusiasmo:	  Construcción	  pragmática	  del	  orden	  de	  la	  vida	  
moral	  

Autoobservación:	  Armar	  la	  mirada	  práctica	  con	  la	  teoría	  
Autocoacción:	  El	  hombre	  experimenta	  lo	  que	  es.	  Búsqueda	  

en	  las	  profundidades	  de	  la	  individualidad	  

EDUCACIÓN	  MORAL	  
La	  acción	  es	  el	  principio	  del	  carácter:	  Capacidad	  y	  ocasión	  
Círculo	  de	  ideas:	  Conocimientos,	  previsión	  en	  instrucción	  
Equilibrio	  entre	  libertad	  y	  destino:	  Personalidad	  autocrítica	  

Salud	  corporal:	  Voluntad	  del	  querer	  
Campo	  libre	  a	  la	  fuerza	  de	  la	  juventud:	  Gusto	  puro	  por	  la	  

actividad	  de	  la	  fantasía	  
Educación	  moral:	  Ocupación	  larga,	  seria,	  diYícilmente	  
olvidable	  y	  asentada	  en	  el	  centro	  de	  un	  masa	  articulada	  

DISCIPLINA	  
Disciplina:	  Ordenación	  imperceptible	  para	  la	  instrucción	  

libre	  
Maestro-‐modelo:	  Ductibilidad	  social	  y	  capacidad	  

investigadora	  
Tratar	  al	  niño	  como	  hombre	  social:	  Privilegios	  vs.	  Derechos	  

Transformación	  continua	  del	  discípulo	  
Disciplina	  contenedora:	  Sensibilidad	  del	  alumno	  
Subjetividad:	  Ejercicio	  para	  la	  determinación	  

Conservar	  el	  espíritu	  infantil:	  Sentimiento	  de	  uno	  mismo	  
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Sócrates	  

Ulises	  

Alejandro	  Magno	  

ACADEMIA	  
Mayéutica	  

Agathós:	  Idealismo	  

LICEO	  
Tabula	  rasa	  

Kalos:	  Hilemorhismo	  

Aristoi	  
República	  

H
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	   AntíYila	  

Cicerón	  

ESCUELA	  DE	  GRAMÁTICA	  
Declamatio	  
Virtud	  estoica	  

Apparittor	  
Imperio	  

Eneas	  

Julio	  Cesar	  

Areté	  

Virtus	  
INSTITUTIO	  ORATORE	  (96	  d.C)	  

Puericentrismo:	  Desarrollo	  psicológico	  
Maestro-‐mediador	  (Ludens)	  

Multidisciplinariedad:	  Enkyklios	  paideia	  
Homogenización:	  Pre-‐naturalismo	  
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Fátima	  

Agustín	  de	  
Hipona	  

Pietas	  
MONASTERIO	  
Confesión	  

Gnoseología/Ontología	  
Monje	  

Feudalismo	  

Abelardo	  

Carlo	  Magno	  
Escolástica	  

Beatrice	  

Erasmo	  de	  
Rotterdam	  

UNIVERSIDAD	  
Intuición	  

Neoplatonismo	  

Dante	  

Carlos	  V	  

Gentilhombre	  
Monarquía	  

Julieta	  

Lutero	  

Pietas	  
Literata	  

Filantropía	  

RATIO	  STUDIORIUM	  (1599)	  
Maestro-‐mediador	  (Tutorías)	  

Disciplina	  y	  moral	  laxa	  
Ciclicidad	  y	  gradación	  del	  aprendizaje	  
Talento:	  Humildad,	  piedad	  y	  sacriYicio	  

Hamlet	  

Isabel	  I	  

DIDACTICA	  MAGNA	  (1657)	  
Maestro-‐mediador	  (Aprende	  a	  enseñar)	  

Disciplina	  temprana	  y	  motivación	  
Método	  único	  y	  natural	  

Macro-‐ántropos:	  Idealismo	  y	  realidad	  

Sancho	  Panza	  

Leopoldo	  II	  

Rosaura	  

Descartes	  

SOCIEDAD	  CIENTÍFICA	  
Sensualismo	  

Empirismo-Racionalismo	  

Julie-‐Sophie	  

Locke	  

ÉMILE(1762)	  
Maestro-‐mediador	  (Perfeccionable)	  
Educación	  negativa:	  Desarrollo	  

orgánico	  
Aprendizaje	  por	  descubrimiento.	  
Experiencia:	  Memoria	  del	  alma	  

Moral	  
Gentleman	  

Estado	  Moderno	  

Robinson	  Crusoe	  

Napoleón	  
Bonaparte	  

Dandy	  
Estado-‐Nación	  

Deber	  
Nora	  

Kant	  

PEDAGOGÍA	  GENERAL	  (1806)	  
Maestro-‐mediador	  (Investigador)	  

Interés	  múltiple:	  Multidisciplinariedad	  
Construcción	  empírica	  de	  la	  mente.	  

Ciencia	  pedagógica:	  Predecir	  el	  hombre	  
del	  futuro.	  

Eugène	  de	  
Rastignac	  

Bismarck	  
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Armonía	  
SOCIEDADES	  SECRETAS	  

Iluminismo	  
Pansohismo	  

UNIVERSIDAD	  
Disputatio	  
Tomismo	  

LES	  ESSAIS	  (1592)	  
Relativismo	  cultural	  
Valor	  de	  la	  Experiencia	  
Nihilismo	  pedagógico	  	  

FilosoJía:	  Arte	  de	  saber	  morir	  

Homo	  Viator	  
Monarquía	  

constitucional	  

SISTEMAS	  NACIONALES	  
Intuición	  
Positivismo	  
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