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 Jean Piaget, en este siglo, ha hecho re-
pensar a los docentes acerca de cómo se produce 
y origina (génesis) el proceso de adquisición de 
los conocimientos válidos objetivamente (a los 
que se refiere la epistemología). Pero Piaget 
también volvió a revivir el tema de la autonomía 
que él tomó del filósofo idealista Kant. En este 
contexto, Piaget, siguiendo pero también supe-
rando a Kant, estimaba que todo el proceso edu-
cativo tenía por finalidad hacer que los alumnos 
sean autómonos (ajutw/' - novmo"), esto es, creado-
res de las leyes que generaban, (en el trato social 
e “independiente de toda presión exterior”), la 
idea de una conducta moral o ideal que luego se 
aplicaban como una ley1. 
 Hoy está de moda sostener, o bien que 
no existe una clara finalidad en la educación2; o 
bien que el fin de la educación consiste, desde el 
punto de vista informativo se halla en posibilitar, 
a quien aprende, la adquisición de las habilidades 
de una profesión; y, desde el punto de vista for-
mativo, sola y exclusivamente, en posibilitar el 
surgimiento de la autonomía mental y moral en 
los alumnos3. 
 Mas si se considera a la autonomía co-
mo finalidad moral principal de la educación es 
necesario tener presente que, bajo esta palabra y 
este concepto, yace una cierta ambigüedad. La 
palabra autonomía, en efecto, puede tomarse en 
un doble sentido: a) en el sentido de que cada 
hombre (o los hombres, en su conjunto y en la 
historia humana) crean todas las leyes (no sólo 
las positivas) de la conducta humana; y b) como 
sinónimo de autodeterminación soberana. En el 
primer sentido, los hombres son absolutamente 
independientes en su ser moral (por lo que no 
dependen de Dios, ni de la naturaleza humana); 
en el segundo sentido, el único cristianamente 
aceptable, los hombres son libres en su obrar 
moral, en sus decisiones, pero no en la creación 
de toda normal moral.  
 Analizaremos, pues, primeramente la 
propuesta de J. Delval, rica por muchos apsectos, 
pero insuficiente desde el punto de vista cristia-
no, cerrada en una base biológica, psicológica y 
social. Luego presentaremos algunos aspectos de 
la propuesta del filósofo cristiano Antonio Ros-
mini, acerca de la finalidad general del proceso 
educativo. 

 
La propuesta de Juan Delval sobre los finalida-

des de la educación. 
 
1.  El psicólogo Juan Delval, (que ha in-
fluido no poco en la reforma educativa del sis-
tema escolar español e indirectamente en la re-
forma educativa argentina), ha repensado el tema 
de las finalidades en la educación. “Cuando se 
plantea una reforma, sostiene, es necesario discu-
tir sobre los fines últimos de la educación y lo 
que se pretende conseguir con ella"4. 
 Su punto de apoyo es el histórico, que 
supone "reflexionar sobre la función de la educa-
ción y cómo ha ido evolucionando a la largo de la 
historia". El cuadro teórico de contención de sus 
ideas implica el supuesto de que la educación es 
una institución social: el hombre "nace con dis-
posiciones de tipo muy general que pueden ser 
moldeadas en diferentes sentidos según las dife-
rentes sociedades". El ser del hombre es no sólo 
el "producto de la herencia biológica, sino tam-
bién de la transmisión cultural... En el origen de 
las capacidades humanas están los mecanismos 
de la evolución que las hacen posibles, pero el 
uso y las formas que adoptan están determinados 
por la cultura"5.  
  
2.  La posición de este autor no sólo vale en 
sí misma, como la opinión de un autor, sino se 
convierte casi en un paradigma de lo que nume-
rosos psicólogos, sociólogos y políticos piensan 
sobre los fines de la educación. 
 Delval descarta como anticuada la idea 
de que la educación del hombre consista en lle-
varlo a un cierto destino prefijado (por Dios, por 
el destino, por el fin último). 
 
   "Esta concepción plantea muchos pro-

blemas. Por una parte, es extremadamente 
imprecisa porque deja sin contestar las 
preguntas ¿en qué consiste esa perfec-
ción?, ¿dónde está ese destino hacia el 
cual hay que dirigirse? Además, si obser-
vamos lo que ha sucedido a lo largo de la 
historia del hombre vemos inmediatamen-
te que distintas sociedades han tenido con-
cepciones muy diferentes de la educación, 
y que los objetivos han cambiado de una 
época a otra y de un pueblo a otro".6 
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 Delval de hecho, pues, estima como 
"demasiado pretenciosa" la intención de llegar a 
la verdad sobre este tema. Con ello, este autor 
asume una posición filosófica escéptica, o al 
menos agnóstica, acerca de verdades que tras-
ciendan el marco social e histórico. Su punto de 
partida será entonces el relativismo social e his-
tórico. De esta manera estima evadir los planteos 
filosóficos sobre la cuestión. La educación no es, 
en primera instancia, una cuestión filosófica, sino 
una cuestión positiva. Pero esta pretendida eva-
sión es, sin embargo, filosófica: la apropiada a la 
filosofía positivista. 
 
3.  Su posición escéptica acerca de la ver-
dadera naturaleza humana, le hace suponer que 
esta naturaleza humana existe, pero no es posible 
conocerla, pues es extremadamente flexible. 
Como esta naturaleza humana es flexible es nece-
sario darle positivamente, en cada sociedad, una 
delimitación. Así, pues, cada sociedad es la que 
de hecho define lo que es la naturaleza humana y 
la educación humana deseada.  
 
   "La definición de Durkheim nos ayuda 

poderosamente a entender qué es la edu-
cación. No hay un fin universal al que se 
encamine la educación, como no hay fines 
en la naturaleza, cada sociedad tiene sus 
propios fines. Lo que sucede es que puede 
haber una parte común en esos fines, com-
partida de alguna forma por todas las so-
ciedades. Educar y ser educado son com-
ponentes esenciales de la naturaleza hu-
mana, aunque varíen los contenidos".7 

 
 Entendida en un sentido amplio, la edu-
cación es lo mismo que la socialización, es decir 
interiorización de las conductas, actitudes y valo-
res para participar en la vida social. Esta sociali-
zación tiene dos aspectos: uno general, que es 
común a toda la sociedad y en la que se sociali-
zan los caracteres básicos del ser humano; y otra 
secundaria, en la que se plasman en los indivi-
duos las capacidades específicas de cierto sector 
de la sociedad8. 
 
4.  Mas el problema actual de la educación 
consiste en que las mismas sociedades al no ela-
borar explícitamente sus proyectos de hombre y 
de sociedad "han perdido un poco la meta hacia 
la que se tiende". 
 Desde el punto de vista de la naturaleza 
humana, Delval no afirma más que esto: los hom-
bres tienen "potencialidades de aprender", mayo-
res que los animales, aunque no conozcamos los 
límites9. Aquí se detiene Delval y es justamente 
aquí donde debería comenzar la filosofía: estu-
diando las condiciones de posibilidad; qué ser 
hay que suponer para explicar esta posibilidad, la 

capacidad de aprender, la flexibilidad para apren-
der en una forma que no poseen los animales. 
 Delval, por su parte, se contenta con 
admitir que el desarrollo esta ligado a la capaci-
dad de aprender. Este depende de las habilidades 
que un sujeto domina; éstas a su vez, implican 
inteligencia, la cual consiste en la capacidad de 
construir representaciones más complejas y 
abarcadoras. "La mente humana es la posibilidad 
de establecer nuevas relaciones y reorganizacio-
nes en el saber"10. Estratégicamente generar esta 
posibilidad será la finalidad primordial del pro-
ceso educativo, juntamente con la de generar 
autonomía en el pensar y en el actuar moral11. 
 
5.  Aunque la educación es fundamental-
mente socialización, la finalidad de los procesos 
educativos escolares es aún problemática, pues 
implica optar por un tipo de sociedad. En este 
contexto social, Delval ve a la historia de la edu-
cación como una búsqueda y un pasaje de socie-
dades políticamente autoritarias a sociedades 
democráticas. Éstas requieren una mente autó-
noma, capaz de pensar por sí misma y de ver los 
problemas en toda su complejidad12. 
 En el pasado, la esencia de la educación, 
elaborada por el pensamiento cristiano, implicaba 
trasmitir la verdad revelada. "La tarea del alumno 
no consistía más que en recoger ese conoci-
miento, en incorporárselo, y poder reproducirlo... 
No se trataba de que pudiera contemplar la reali-
dad desde distintos ángulos, desde distintas pers-
pectivas, de ser capaz de verla de formas varia-
das; sino, por el contrario, de implantar de una 
vez por todas una visión rígida y pobre de la 
realidad, sin desarrollar para nada la propia ca-
pacidad de pensamiento"13. 
 
6.  En el presente, la finalidad de la educa-
ción consiste en socializar, pero para una socie-
dad democrática, con personas críticas, capaces 
de elegir y participar activamente en la sociedad. 
 La democracia formal, ante la ley, es 
una ficción y lo que crea es una casta de políticos 
que interpreta la voluntad de los demás y la suya 
propia, modelando los deseos y necesidades de 
los ciudadanos. Los ciudadanos deben reducirse a 
elegir a sus representantes, pero sus posibilidades 
de elección están muy acotadas. De aquí surge la 
finalidad de la escuela: ésta debe educar para la 
libertad y el desarrollo social. 
 
   "La democracia solo puede ser real cuan-

do existen numerosas instancias in-
termedias de ejercicio del poder... Conse-
guir esto supone, entre otras cosas (ade-
más de la abundancia e igualdad económi-
ca) educación, acceso a la cultura, y en 
particular capacidad de pensar por sí 
mismo, con independencia, sin ser esclavo 
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de la autoridad y la propaganda, y para la 
responsabilidad y no para la sumisión".14 

 
 La educación exige una formación moral 
para vivir en sociedad: una moral autónoma que 
se consigue con la cooperación, con tareas com-
partidas que implican disciplina, responsabilidad, 
solidaridad, valores positivos para la vida huma-
na y democrática, capacidad de pensar por sí 
mismo15. 
 
7.  Por el contrario, la función de la educa-
ción escolar actual consiste en "fomentar la sumi-
sión en todos los individuos". Bajo la apariencia 
de igualdad, el sistema escolar sigue siendo un 
instrumento al servicio de la discriminación so-
cial16. El sistema escolar tiende a cerrarse sobre sí 
mismo, de modo que las cosas se estudian para 
pasar los exámenes, sin que se conecten los cono-
cimientos de la escuela con los de la vida social. 
"El conocimiento no llega a ser nunca para ellos 
un instrumento para comprender y transformar la 
realidad". El niño adquiere conocimientos que no 
llega a integrar con sus propias ideas. Las ideas 
escolares se convierten en "ideas inertes" que no 
utiliza, no verifica, no transforma. 
 En este contexto, la escuela no ayuda a 
pensar: es la sociedad la que lo obliga a ello. Las 
clases sociales medias y altas transforman los 
conocimientos escolares en utilizables social-
mente. "Las tasas de fracaso están estrechamente 
relacionadas con el origen social"17. Las escuelas, 
a pesar de las reformas, no logran dar instrumen-
tos para que los niños y jóvenes escapen de la 
determinación social de origen. Lo que producen 
son ejecutantes sumisos que contribuyen poco al 
cambio social. 
 
8.  Delval cree que los ideales de libertad, 
igualdad, fraternidad, de la Revolución Francesa, 
continúan siendo todavía ideales. Las fuerzas que 
se oponen a ellos son poderosas y conducen a 
preferir otros ideales como el consumo, orien-
tando los valores y los gustos, y limitando la 
capacidad de pensar de la gente. Por todo ello, no 
son esperables cambios en profundidad. 
 En este contexto, la escuela tiene hoy la 
función y la finalidad de generar una capacidad 
crítica insustituible, una mente autónoma: 
 
   "La escuela aparece, pues, insustituible 

hoy por hoy para provocar y desarrollar la 
capacidad de creación, para enseñar a ana-
lizar la realidad críticamente y a pensar 
por sí mismo, cosa que no se adquiere, 
desde luego, viendo la televisión".18 

  
9.  En resumen, si nos planteamos hoy qué 
fines debe cumplir la educación, porque no esta-
mos satisfechos de cómo funciona, debemos 
plantearnos preguntas como éstas: "¿Qué tipo de 

sociedad queremos? ¿qué tipo de hombre desea-
mos? Éstas son las preguntas fundamentales". No 
obstante, Delval rehuye plantearse el problema de 
si existe una naturaleza humana a la cual el pro-
ceso educativo debería adecuarse para desarrollar 
lo humano del hombre; porque esta idea "ha ser-
vido durante siglos para justificar las mayores 
injusticias sociales, la opresión de unos por 
otros"19. Ante tal acontecimiento, Delval no se 
propone rever filosóficamente la idea de natura-
leza humana, aunque la supone y admite que ésta 
se halla "mediada por la sociedad". 
 En concreto, el proceso educativo esco-
lar debe tener presente: a) lo que al sujeto le 
interesa aprender y hacer (para partir de los inte-
reses e ideas espontáneas de los alumnos); b) lo 
que los alumnos pueden aprender y hacer (de 
acuerdo con su desarrollo anterior); c) lo que los 
alumnos deben aprender y hacer (para insertarse 
en la sociedad como "adultos autónomos y res-
ponsables")20. Lejos de los planteamientos meta-
físicos, se impone pensar los objetivos o finalida-
des de la educación en relación con "los ideales 
socialmente compartidos". Éstos deben indicar 
"el tipo de hombre que se desea producir, los 
conocimientos que se pueden considerar como 
indispensables, es decir lo que la sociedad consi-
dera que se debe saber. Un individuo que sea 
capaz de construir representaciones adecuadas 
del ambiente, reflexionar sobre los fenómenos 
naturales y sociales y sobre su propia conducta, 
podrá ser un hombre más libre"21. 
 Más en concreto aún, la escuela debe 
"contribuir a que los niños lleguen a convertirse 
en adultos libres y autónomos dentro de la socie-
dad"22. 
 

Observaciones críticas desde la filosofía 
 rosmiana. 

 
10.  Desde el punto de vista de la filosofía 
rosminiana, es posible hacer algunas observacio-
nes a la posición de J. Delval acerca de las finali-
dades en el proceso educativo. Antonio Rosmini 
(1797-1855) ha sido un filósofo cristiano que ha 
tenido en cuenta la propuesta de la filosofía mo-
derna, sabiendo criticar ya en su tiempo las limi-
taciones del kantismo y del inmanentismo moder-
no. Como toda filosofía que perdura, no se ha 
detenido en las modas de su tiempo, sino que ha 
tratado de pensar qué es el hombre en su natura-
leza profunda. 
 En primer lugar, pues, desde la perspec-
tiva de la filosofía rosminiana cabe advertir que 
el no hacer explícitamente un planteamiento 
filosófico de la cuestión educativa, como sucede 
con la propuesta de Juan Delval, es con frecuen-
cia, como también en este caso, una forma de 
filosofar positiva, negadora o minusvaloradora de 
lo metafísico y trascendente. Generalmente las 
cuestiones metafísicas son vistas como alguno 
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abstracto e inútil; pero son estas cuestiones, las 
más genéricas, las que se colocan inevitablemen-
te como fundamento de sentido último. En la 
concepción rosminiana, la presencia del Ser23 
(que constituye a la inteligencia humana por la 
inteligibilidad del ser que la hace inteligente) no 
es un limitante de la naturaleza humana, sino un 
posibilitante abierto, infinito que explica preci-
samente la abierta capacidad de aprender, propia 
de los humanos, capacidad que en el pensamiento 
de Delval no queda explicada sino solamente 
supuesta. Tan insuficiente es una concepción 
metafísica de la educación que nunca desciende a 
los medios didácticos (un filosofismo sin didácti-
ca), como una posición educativa cerrada que se 
agota en lo didáctico, profesional y social sin 
fundamento filosófico (profesionalismo in-
manentista)24. 
 En segundo lugar, si bien la idea de 
naturaleza humana ha sido utilizada ideológi-
camente para fortalecer los privilegios de unos en 
contra de otros, este hecho no hace que la idea 
misma de naturaleza humana sea inútil o ideoló-
gica, sino ciertos modos de utilizarla. De hecho 
Delval posee una cierta idea de esta naturaleza 
humana como de algo extremadamente flexible 
que posibilita el aprender y el socializarse. Cuan-
to más oscuros son los principios, más confusas 
pueden ser las consecuencias. En la naturaleza 
humana, además, Delval privilegia el valor de la 
capacidad de pensar, y de la libertad para decidir, 
como valores propios de todo hombre y para todo 
hombre. 
 
11. En tercer lugar, la idea del Ser trascen-
dente, constituyente básico de la inteligencia y 
naturaleza del hombre, fundamenta el principio 
de no contradicción, sin el cual es imposible rea-
lizar el intento de pensar críticamente propuesto 
por Delval. Es ella la que, al dar fundamento 
metafísico a la inteligencia, le posibilita abstraer 
y criticar todas las realizaciones históricas y hu-
manas (culturales, científicas, sociales, políticas); 
es la que fundamenta la posibilidad de cambio en 
el hombre, la que le otorga una dignidad base de 
una responsabilidad propia. Suprimiendo la re-
flexión filosófica, Delval se cierra en el ámbito 
de las ciencias positivas (especialmente en las 
sociales y psicológicas), cayendo sin querer en la 
filosofía del siglo pasado: el positivismo. Este 
positivismo básico de Delval es poco coherente, 
sin embargo, y demasiado estrecho para ser pues-
to en relación con la idea de cambio social y de 
un mundo más humano, sostenida también por 
Delval. El positivismo es en realidad contradicto-
rio, pues si lo que está (el hecho, lo que sucede 
en educación hoy) es lo positivo, lo que tiene 
valor, no habría que cambiarlo y la sociedad 
quedaría estáticamente donde se halla, como en el 
mejor de los mundos posibles; o bien el positi-
vismo presentándose como una concepción mo-

derna, abierta al cambio, debe admitir que lo 
positivo (lo que sucede) no es lo mejor y hay que 
cambiarlo con otra idea que aún no se ha realiza-
do positivamente, y esto remite a una filosofía 
que supera lo positivo. 
 En cuarto lugar, Delval utiliza la idea de 
autonomía, tomada de Piaget, con la misma am-
bigüedad con que la emplean los autores moder-
nos. Por un lado, la autonomía es sinónimo de li-
bertad, libre actividad del sujeto, libre pensar; 
pero por otra lado, significa capacidad para esta-
blecer las propias normas de conducta. Mas como 
esto llevaría a un liberalismo y subjetivismo so-
cial, esta autonomía debe estar condicionada por 
las normas establecidas por la sociedad sobre el 
individuo, y a las cuales el individuo debe some-
terse, aunque con una actitud crítica, para ser 
educado y socializado. Se trata entonces de una 
autonomía en el ámbito y en las condiciones pre-
viamente establecidas por la sociedad, aunque 
estas normas sean el resultado de la participación 
de todos en su elaboración o reelaboración. El 
hombre es entonces sustraído tanto de la autori-
dad divina (a la que estaba relacionado en el 
Medioevo), como de la autoridad individualista 
(como la vivida en la modernidad liberal), y se 
somete a la autoridad del grupo social en la par-
ticipación democrática. Mas dentro del contexto 
de la filosofía rosminiana, la única autoridad 
válida es la verdad (la inteligibilidad del ser y del 
ser de las cosas, personas y acontecimientos) y la 
de su búsqueda en libertad, no quedando asegu-
rada ni por un individuo iluminado, ni por un 
grupo privilegiado que intente suprimir por ma-
yoría a las minorías. 
 

La propuesta de A. Rosmini sobre las 
 finalidades de la educación. 

 
12.  En la posición rosminiana, la educación 
es un hacer (del hombre y de la sociedad) que 
procede y se fundamenta en el Ser por el que el 
hombre es: en la naturaleza humana (en lo que 
constituye a todo hombre que nace)25. En el Ser 
de esta naturaleza que posibilita el desarrollo del 
que nace, cobran sentido las finalidades que pue-
de proponer la sociedad en su conjunto. El hom-
bre, antes de ser social, y mientras es social, es 
humano. Es el Ser infinito participado a esta 
naturaleza humana con un sujeto finito, la sede 
de los derechos humanos, sede de la verdad (de la 
inteligibilidad); sede que trasciende todas las 
realizaciones históricas, todos los modelos edu-
cativos logrados de hecho. Mas los hechos no 
dan derechos; sólo la verdad (la inteligibilidad en 
su dimensión trascendente y en sus realizaciones 
históricas) y su reconocimiento originan derechos 
fundamentales para la persona. Es más, la per-
sona, por fundarse en el Ser que la trasciende 
(como trasciende a todo ente), tiene una actividad 
que sólo depende del Ser y que es legítima, pues 
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el Ser es la única ley de la naturaleza humana y 
de la persona humana. De este modo la persona, 
al existir por el ser se convierte en el derecho 
subsistente, en la actividad vital y moral que debe 
ser respetada por los demás, so pena de conver-
tirse en inmorales, esto es, desconocedores del 
ser que da entidad a la persona. 
 
13.  La finalidad de la educación no puede 
ser otra que la finalidad que tiene la naturaleza 
humana: la de desarrollar el ser que tiene en 
potencia, desarrollar la persona de modo que sea 
una personalidad, desarrollar formas de vida 
económica, intelectual, moral, social, acordes con 
su Ser fundante. Este Ser solo mueve al hombre a 
ser un sujeto que se realiza. Lejos de coartar la 
libertad humana es el que la posibilita y sólo le 
exige coherencia para ser humano. Por eso, 
queda en manos de los hombres los modos de ser 
humanos, la historia humana. El hombre no es 
responsable de su humanidad natural, con la cual 
nace; pero, en cuanto es libre, sí es responsable 
de los modos de realizarla, de vivirla.  
 En este contexto, la libertad es una fina-
lidad y una condición necesaria pero no sufi-
ciente de la educación. No es suficiente ser inde-
pendiente, libre de las presiones interiores o ex-
teriores; se requiere además ser libre para reali-
zar un proyecto de vida individual y social hu-
mano, no opuesto al ser natural del hombre y de 
la sociedad. Ser libre implica el ejercicio del 
autodominio, del autocontrol del propio ser, de la 
capacidad de autorregularse (de atenerse por sí 
mismo a las reglas). Mas ser libre no supone el 
establecer las propias normas (autonomía) mora-
les, en contra del ser humano, de la naturaleza 
humana; es decir, en contra de todo aquello que 
constituye a lo humano en su ser, desde el naci-
miento. Para Rosmini, la naturaleza humana26 
está constituida por los principios o potencias que 
el Ser nos posibilita realizar como sujetos finitos: 
sentir, conocer querer. Todo lo que tiende a su-
primir esta actividad (naturalmente buena si es 
ordenada en el Ser) constituye una base de inmo-
ralidad y una actividad antieducativa, antiforma-
tiva respecto del ser del hombre. Resulta pues 
inmoral negar la dimensión social del hombre y 
sus necesidades sociales; pero también lo es re-
ducirlo solamente a ellas, negando su dimensión 
trascendente. 
  
14.  La naturaleza del hombre es, siempre y 
desde el nacimiento, transnaturaleza: un sujeto 
finito abierto a la infinito; un ente abierto al ser 
que solo se sacia en el Ser pleno. Ese Ser es el 
que posibilita el actuar y es la ley natural del 
actuar, por lo que el hombre es libre, capaz de 
autodeterminarse; pero no es natural y moral-
mente autónomo, sino dependiente de quien lo 
constituye (en última instancia del Ser que lo 

crea), aunque lo constituya en la libertad y no lo 
determine u obligue a reconocerlo. 
 El Ser, que posibilita ser al hombre, es el 
origen de todas sus potencias centradas en la per-
sona. La educación no es entonces solamente el 
desarrollo de una de ellas (de la inteligencia o de 
la voluntad, de la afectividad, de su capacidad 
manual o técnica), sino el proceso por el cual se 
desarrollan, en lo posible, todas esas posibilida-
des en forma acorde a la naturaleza propia del 
hombre y a su apertura a lo transnatural. El pro-
ceso educativo no es entonces una mera realiza-
ción técnica, sino una actividad moral que puede 
calificarse de buena o de mala educación en 
cuanto el hombre realiza o no sus posibilidades 
humanas, abiertas a la plenitud del Ser. 
 
15.  La educación implica necesariamente el 
aprender, ayudado por un método expositivo, 
gradual y capaz de posibilitar la construcción 
psicológica del sujeto que conoce y la construc-
ción lógica del objeto a conocer; pero implica, 
además, el amar, esto es reconocer lo que cada 
cosa es, en cuanto es. Es erróneo, pues atender 
sólo a las exigencias del sujeto o a las del objeto. 
La educación es un proceso que se refiere a todo 
el hombre en su persona relacionada con los de-
más: implica la unidad del hombre, de lo creado, 
de los medios y de los fines27. 
 Para Rosmini, filósofo cristiano, el nú-
cleo del contenido del mensaje educativo se ha-
llaba en la Escritura. Era necesario, para los cris-
tianos, retomar el gusto insaciable por la Sagrada 
Escritura que tuvieron “nuestros antiguos crista-
nos”28; pues no se trata de formar solo al hombre 
natural (abierto a lo trasnatural) sino al sobrena-
tural29. Mas esta formación no puede imponerse 
sin convertirse en un acto inmoral que suprime la 
libertad humana: como la verdad, como enseñaba 
Jesús, debe proponerse30. Por otra parte, esta 
propuesta es suficiente al hombre elevado al or-
den sobrenatural, pues éste “camina a la luz del 
rostro divino”31. 
 
16.  Mas el ejercicio de la actividad humana 
no es bueno o malo en sí mismo, sino que es 
bueno en cuanto alcanza (y malo en cuanto no 
logra) realizar las posibilidades de la naturaleza y 
transnaturaleza del hombre. Ahora bien, como la 
naturaleza humana implica la libertad, esta reali-
zación la debe lograr cada hombre libremente. De 
este modo la libertad del hombre, entendida co-
mo autodeterminación y autodominio, es necesa-
ria; pero no es suficiente en sí misma para que se 
logre la realización humana. Esta realización 
debe ser además moralmente buena, esto es, 
acorde a la naturaleza humana y transnatu-
raleza, respetuosa de sus potencialidades, es 
decir, del conocer de acuerdo a la verdad, del 
querer de acuerdo al ser de las cosas, personas y 
acontecimientos. La autodeterminación no puede 
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ser confundida con la autonomía (con el estable-
cimiento que el sujeto hace de las normas mora-
les y de sus valores, por sí y para sí mismo), 
como frecuentemente se hace en los ámbitos 
educativos, tras la confusión establecida por Kant 
y llevada al campo educativo por Piaget. 
 Dicho de otra forma, la educación es un 
proceso de desarrollo de la persona humana, no 
solo formalmente a través del ejercicio de la 
libertad, sino que también implica un contenido 
moral (individual y social) que debe ser respetado 
por la libertad, la cual no es un bien en sí misma 
sino al reconocer libremente el Ser en cada cosa, 
persona y acontecimiento. Ser justo es conocer y 
reconocer (amar) el Ser en lo que es y en cuanto 
es32. 
 

Superación de la autonomía en el amor. 
 
17.  El tema del amor suele reducirse, en los 
tratados de educación, a una mención sobre el 
sentimiento humano, o bien no es tratado por no 
ser un tema científico o por temor al ridículo o a 
la cursilería. En la concepción de la filosofía de 
Rosmini, por el contrario, lo que distingue espe-
cíficamente al hombre, respecto de los otros 
entes, se halla en que éste no sólo crece y se 
desarrolla, sino también en que siente afecto, 
conoce y quiere el Ser para ser. 
 El conocer implica la distinción del su-
jeto que conoce y el objeto cognoscible; por esto 
conocer no es sentir, siendo éste sólo la modifi-
cación de la vida o estado del sujeto33. El amor 
surge de la relación entre el sujeto cognoscente y 
el objeto conocido. Se trata de una relación pro-
pia de las personas en la que se hallan presentes 
las tres formas categoriales, esenciales del ser: 
realidad, idealidad, moralidad34. La moralidad 
consiste en el acto por el cual el sujeto real, sien-
do afectado, conoce, mediante una idea, un ente y 
lo reconoce en la entidad que tiene. La vida mo-
ral implica entonces la vida afectiva, la cog-
noscitiva y la libre volición. El amor, en su actua-
lización más plena (esto es, cuando no lo con-
fundimos con un simple sentimiento) afecta al 
hombre en todo el ser que participa: en la reali-
dad finita de su sentir, en relación con la ideali-
dad con la que conoce lo real en su concreta 
circunstancia, y en la moralidad del reconoci-
miento libre de la voluntad.  
 La persona humana, pues, en cuanto es 
moral, es el ente más completo; es la realización 
finita más completa de las formas esenciales del 
ser. El hombre inmoral es un hombre trunco: 
contradictorio entre lo que es (su realidad) y lo 
que puede acercarse a ser (la realización de la 
idealidad del Ser en su ser). 
 
18.  Mas el amor no es conocimiento, sino 
afección que surge de lo conocido a lo cual el 
sujeto adhiere, como plenificante para su ser, al 

reconocer el ser del otro. Así pues, cabe admitir 
que el hombre realiza su ser en la comunicación y 
comunión con las otras personas35. 
 
   "Esta es la mayor necesidad del hombre: 

sentir, conocer y amar a otras personas; 
experiencia ésta que de ser plena colma, 
por un lado, y estimula, por otro, a la co-
municación con la persona. De acuerdo 
con esa necesidad, a la vez primigenia y 
psicológica, el hombre apetece la máxima 
unión con los otros; busca (a menudo por 
vías equivocadas) "poseer" personas, y di-
fícilmente puede suprimir, también, el ím-
petu íntimo de "darse" a otros con su ri-
queza, con lo que "es" (como persona) y 
lo que "tiene" (como naturaleza)".36 

 
19.  El amor logra la máxima unión en la 
máxima distinción (por lo que se comprende que 
Dios que es Amor es uno y trino). En el amor hay 
respeto porque es el resultado de una relación 
entre personas; y no existe relación cuando los 
dos extremos (una y otra persona) no se conocen, 
o se confunden, o no se reconocen como diver-
sos. Mas en el amor se logra también la unión 
porque una relación implica, además de dos per-
sonas o extremos distintos, algo del ser en co-
mún. 
 El amor no es solo la presencia de una 
persona ante la otra; sino la entrega de una en 
otra. A esta entrega Rosmini la llama in-objetiva-
ción: vivir, activa y entregadamente, en la perso-
na amada. En la relación amorosa, las personas 
viven, experimentan un nuevo y plenificante 
sentimiento, al gozar del mutuo don. Porque "la 
incesante producción del sentimiento se llama 
vida", y en la amistad y en el amor se "vive de la 
vida de aquel semejante suyo"37. Amar es vivir en 
la otra persona, sin disminuir la propia; sino, por 
el contrario, enriqueciéndola. La persona que 
ama no desaparece: vive consciente e intensa-
mente pero "fuera de sí"38, teniendo complacen-
cia al gozar con la otra persona, y compasión, al 
sufrir con ella. La verdadera educación debe 
proponerse, pues, la tarea de formar y "salvar a 
todo el hombre", no solo a la inteligencia gene-
rando una "mente engreída" y hombres espiri-
tualmente "raquíticos"39. Nos educamos entre 
personas tratándonos con respecto y amor y, en 
ese clima posibilitando el desarrollo de las demás 
facultades humanas personales, sociales y espiri-
tuales. Cuando, por el contrario, se reduce la idea 
de la finalidad del hombre (reducida, por ejemplo 
a poseer bienes o prestigio) se reduce también el 
sentido del proceso educativo, como sucedió con 
las escuelas cristianas invadidas por el espíritu 
secular: poco a poco se abandonaron entonces las 
costumbres pacientes y espirituales, propias de 
las primeras comunidades cristianas (insaciables 
en la lectura de las Escrituras40) y se asimilaron 
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las de la brutalidad y materialidad de las adminis-
traciones profanas. Pronto cesaron entonces "la 
costumbre de la vida en común y los encuentros 
de intercambios formativos se hicieron raros y los 
más breves posibles: ¡Qué molesta resultaba la 
conversación entre dos clases (la de los ricos y la 
los pobres) separadas entre ellas!"41. 
 
20.  Sólo en el contexto de una alta concep-
ción de la vida y del amor cristiano, se concilian 
las aparentes antinomias, por una parte, del auto-
determinarse, del deseo de autonomía y, por otra, 
del ser objetivo, heterónomo de la otra persona 
que me exige el respeto y responsabilidad42. 
 El amor es el producto, en la afectividad, 
de un sujeto real que conoce a otro (uniéndose a 
él) y lo re-conoce (distinguiéndose de él) en su 
ser y por su ser, por lo que es. En este contexto, 
según Rosmini, se concilia, por un lado, la auto-
determinación del sujeto que ama, reconociendo 
el ser de la persona amada; y, por otro, ese reco-
nocimiento no es autónomo, arbitrario, subjeti-
vo; sino objetivo y heterónomo, porque el que 
ama reconoce no lo que le gusta solamente, sino 
el ser objetivo de la otra persona que lo afecta en 
el amor. En este sentido, Tomás de Aquino afir-
maba: "El amor hace que el amado sea la forma 
del que ama"43. Lo amado se convierte natural-
mente en maestro para el que ama. Lo que se ama 
no solo informa, sino además forma. Por ello, 
resulta incomprensible el acto educativo fuera 
del clima del amor. En el niño, esta forma es 
asimilada espontáneamente. El adulto, en el me-
jor de los casos, se une libre y conscientemente a 
lo que ama. Porque la unión de los que se aman 
es una unión de presencia, de comprensión mutua 
y no de imposición violenta, propia de los proce-
sos irracionales o ideológicos. En el amor, el 
padre como el hijo, el docente como el alumno, 
se con-forman al ser de cada uno perfec-
cionándose; pues, la forma del ser es siempre "un 
principio perfeccionante"44. En el contexto del 
amor, el primer deber de los educadores consiste, 
según el pensamiento de Rosmini, en "mantener 
en el ánimo del niño una benevolencia (un amar 
el bien) universal y ordenada"45. 
 Así consideradas las cosas, el docente no 
es sólo un trabajador agremiado de la educación; 
es, con su sola presencia, un modelo de vida, de 
una forma de ser, un formador, un comunicador 
de vida "como un amigo actúa sobre el amigo"46. 
La amistad, el amor, y el encuentro frecuente con 
grandes personalidades es, en este contexto, de-
cisivo para el proceso educativo. Grandes hom-
bres hacen surgir a grandes hombres, aunque no 
necesariamente, sino en forma ejemplar47. 
 
21.  En el amor, en el mejor de los casos, el 
que ama es libre, con capacidad de autodetermi-
nación; pero, al mismo tiempo, se rige por el 
reconocimiento del ser de la persona amada. En 

este sentido, el amor obliga moralmente, el amor 
responsabiliza, tanto al que ama como al que es 
amado y hace surgir una sociedad con iguales 
características. 
 En este contexto, la sola autonomía (el 
establecer por uno mismo y para uno mismo lo 
que se desea hacer y amar), o la sola heteronomía 
(la imposición de lo que se debe hacer o amar) 
resultan insuficientes e inaceptables para la filo-
sofía rosminiana de la educación. Las deforma-
ciones, en nombre del amor (como el paterna-
lismo, el maternalismo, el permisivismo, etc.), 
surgen justamente en el no-reconocimiento de lo 
que cada persona es o requiere en su situación 
concreta e histórica, como sujeto individual y 
social48. 
 El hombre es un sentimiento fundamen-
tal, afectado por su cuerpo y, a través de él, por 
todas las personas y cosas; pero mediando el 
conocimiento de ellas y el reconocimiento justo 
de las mismas. El amor verdadero se da en la 
justicia: en el reconocimiento de cada ente por lo 
que tiene de ser: a las personas en cuanto son 
personas y a las cosas en cuanto son cosas49. En 
el amor, como en la justicia, la persona que ama 
no se considera a sí, casi se olvida de sí50; pero 
no atribuye, sin embargo, un amor desmedido a 
las personas y cosas, sino "en proporción y según 
el orden de entidad que poseen"51; porque el 
amor fundamental, que distingue específicamente 
al hombre, debería ser el amor en verdad a la 
verdad52. 
 En este contexto, se advierte que la au-
tonomía (el establecerse las propias normas de 
conducta, la propia finalidad en la vida) no es una 
finalidad suficiente para justificar el proceso edu-
cativo, en la perspectiva de la filosofía rosmi-
niana. "El hombre no es un fin en sí mismo, aun-
que se halla delineado en él el inicio de la finali-
dad humana...si ama el ser" y si lo ama en el or-
den en que el cada ente participa53. Mas el amor 
verdadero no es solamente objetivo; sino algo 
más: es vivir en el otro reconociendo su ser; es 
inobjetivarse. "Objetivar es vestir a un ente con 
la forma del objeto; inobjetivarse es transportarse 
en otro"54. 
 
22.  En resumen, según Rosmini, el amor 
potencializa tanto la inteligencia (que ya no es 
entonces un "saber frío y aséptico")55, como la 
voluntad libre (cuántos valores encuentra quien 
ama en la persona amada). "Ciertamente es el 
amor quien afina y hace sutil el ojo del alma..., el 
que hace que la voluntad mueva la reflexión para 
ocuparla en el objeto deseado..."56. 
 El proceso educativo, pues, que no tenga 
por finalidad el desarrollo de la persona humana 
en el amor, abierto a la plenitud del Ser que la 
hace ser, no puede considerarse un proceso uni-
tario ni completo. 
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 Un proyecto educativo que se proponga 
solamente preparar a los hombres para el ejerci-
cio de la libertad en el pensar y actuar, se propo-
ne una loable finalidad, inicio liberador de toda 
opresión; pero se debe preparar además la liber-
tad para el reconocimiento del Ser (el cual, en su 
inteligibilidad, es la Verdad) que nos hace huma-
nos. Las finalidades propuestas a la educación 
resultan ser hoy aún notablemente limitadas57: 
por un aparte, una exaltación de la autonomía 
entendida como independencia o libertad y, por 
otra, un desconocimiento pavoroso del ser que 
nos hace humanos (por tender a la plenitud del 
Ser) y que deberíamos, con su ayuda, moralmente 
reconocer. No es raro, pues, que una parte de los 
hombres se embriague con la idea y el ejercicio 
de una creciente libertad individual y social (fal-
samente entendida como autonomía), mientras la 
otra parte es ignorada en sus fundamentales dere-
chos humanos, sin remordimiento ni ética. La 
libertad del hombre, embriagada en sí misma, se 
ha absolutizado y se ha desligado de la verdad 
del ser humano, de la humanidad, de lo que la 
hace valiosa. En este contexto, la propueta educa-
tiva de Juan Delval nos parece rica por muchos 
aspectos, pero insuficiente para una educación 
humana integral. De hecho Delval asume la filo-
sofía positiva del devenir histórico y se niega 
justificar las posibilidades de crítica que yace en 
el hombre por éste noestá atado a ningún princi-
pio meramente positrivo e histórico, sino que 
tiene un ser que los trasciende. Ese ser es la luz 
que alumbra todo hombre: es la imagen natural 
del Cristo, luz sobrenatural58. La propuesta de 
Juan Delval se halla encerrada en lo presente, en 
lo positivo y munisvalora los ideales cristianos 
que siempre han servido de crítica contra todo lo 
que limita el ser objetivo del hombre; ser que, sin 
ser Dios, de Él procede; ser que, sin indetificarse 
con el sujeto humano, lo fundamenta y constituye 
la base de la ley natural. 
 Por esto, con toda razón, ha dicho E. G. 
de White: “Es tan pecaminoso violar las leyes de 
nuestro ser como violar uno de los Diez Manda-
mientos, porque no podemos hacer una cosa ni la 
otra sin quebrantar la ley de Dios”59. 
 
23. No tiene sentido ético la imposición de 
las verdades por parte de los docentes, supri-
miendo la libertad para investigarla; pero tam-
poco es ético el ejercicio de la libertad sin bús-
queda de la verdad, sin propuesta de valores 
sobre el Ser participado a los humanos y la socie-
dad humana. Es necesario, pero no es suficiente 
la idea de tolerancia (y su realización) como base 
de la educación60; se requiere además la idea (y 
su realización) de reconocimiento y de solidari-
dad para el "ser humano" que somos por la parti-
cipación en la paternidad del Ser. Es necesario 
educarnos teniendo presente que todas y cada una 
de las personas son fines para la sociedad y no 

medios para ella61; que la benevolencia social (el 
querer los bienes comunes) constituye el alma de 
la sociedad62; que la escuela existe cuando ofrece 
un bien común que consiste en posibilitar un 
aprender que "debe abrazar la mente, el corazón 
y la vida del hombre"63; y que implica además la 
"capacidad de manejar y de aplicar los conoci-
mientos adquiridos especialmente a las acciones 
de la vida", de modo que produzcan un bien a las 
personas y crezcan en el amor64. 
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