
 

 

 LO ANTICULTURAL Y ANTIEDUCATIVO DE LAS MODERNAS FORMAS DE  

INMANENCIA, EN LA CONCEPCIÓN DE M. F. SCIACCA 

 

Autor: Dr. W. R. Daros. CONICET.  

Cultura y anticultura. 

1.  G. Bruno afirmó que la verdad es hija del tiempo (Veritas filia temporis) lo que 

comporta tanto la historización de todos los valores, como la negación de valores per-

manentes y trascendentes, con lo cual Bruno se ha convertido en el teorizador del 

laicismo. 

 Ahora bien, el filósofo espiritualista, Michele Federico Sciacca (1908-1975), 

por una parte, ha sabido apreciar algunos aspectos de la edad moderna; pero no ha 

dejado de criticar abiertamente el laicismo de la vida. Utilizaremos algunos de sus tex-

tos para actualizar la reflexión sobre problemas que siguen siendo vigentes.  

 Para este filósofo, la cultura no es neutra. “Verdadera” cultura es aquella con 

la que el hombre busca libremente mediante ella la verdad; esto es, investiga para 

saber cómo son las cosas, los acontecimientos, las personas. La verdadera cultura 

hace crecer entonces a la persona del hombre al darle acceso y exigirle esfuerzo en la 

búsqueda de la verdad en la libertad. La libertad es condición para tener un acceso 

humano a la verdad, y la verdad buscada hace a la libertad verdadera. Por ello, Sciac-

ca repite una y otra vez: "Cultura es libertad y educación a la libertad"1. 

 La verdad y la libertad llevan al reconocimiento de la formación integral, de 

todo el hombre. Por ello también, "lo que no es cultura formativa de todo el hombre 

en su integralidad, es anticultura"2. 

 En este contexto, al hablar de laicismo, Sciacca no se refiere a ningún partido 

político, sino a una mentalidad filosófica. Para él, el laicismo moderno es lo opuesto a 

la cultura laica (laicidad), entendida como formas del saber humano, que tratan de 

expresiones humanas, con una perspectiva propia, y no necesariamente opuestas a la 

revelación divina, como es el caso de las ciencias y la literatura.  

 El laicismo, por su parte, no solo se considera cultura autónoma; sino autosu-

ficiente: estima que el hombre y su tiempo son la única fuente de conocimiento y va-

lor. 

 La base filosófica del laicismo es el empirismo; su teoría del conocimiento es 

sensualista. Como tal, "es sordo y mudo respecto a una de las dimensiones ontológi-

cas del hombre", como lo es su apertura al ser, mediante la Idea del ser, que funda la 

inteligencia humana y establece un puente con lo divino. El laicismo, en consecuencia, 

implica una falsa concepción de la "formación integral del hombre"3. 



 2 

  "El laicismo ha progresado hasta la pérdida del concepto de cultura y 

de paideia como proceso formativo del hombre y, en consecuencia, de su edu-

cación a las altas empresas, hasta desacralizar y allanar todos los valores. Por 

ello ha llegado a constituirse en la 'impiedad' en su nivel más bajo, donde el 

hombre es solo instrumento para deseducarlo a la verdad en nombre de la ver-

dad"4.  

 

La concepción integral del hombre 

2.  Sciacca piensa al hombre en una concepción integral como una unidad vi-

viente, compuesta de dos dimensiones fundamentales: una horizontal (social, históri-

ca, contingente, con contactos sensibles y humanos) y otra vertical (la cual por medio 

de la Idea del ser nos abre a una dimensión transtemporal, infinita, fuente de inteligibi-

lidad y puente para la espiritualidad)5. Según Sciacca, pues, el "hombre es una unidad 

indivisible y es todo en cada una de sus partes, y toda parte suya es un todo unita-

rio"6. La persona humana es una unidad en el acto de ser y, en su dinamicidad, la uni-

dad la reintegra, dado que está sometida siempre a una fuerza centrífuga que tiende a 

dispersarla. "Educación es el desarrollo de la persona en su integralidad"7. 

 El pensamiento moderno, por el contrario, ha elaborado numerosos concep-

tos esenciales del Cristianismo; pero les ha dado un significado que ya no es cristiano: 

ha transplantado el centro vital del cielo a la tierra. Sobre la base de este principio: 

1) Ha reducido: a) el concepto de verdad (que ante todo es verdad del ser, o sea la 

inteligibilidad del ser, pues verdad es lo que nos dice lo que cada cosa es) a b) lo que 

el hombre "pone" en el pensamiento, creando el mismo la verdad, confundiendo ver-

dad con creación de conceptos. 

2) Ha transformado: a) el concepto de libertad en b) autosuficiencia de la voluntad la 

cual pone o crea la ley y que, por lo tanto, no tiene un legislador sobre ella. 

3) Ha sido identificado: a) el deseo de Absoluto del hombre, b) con el hombre mismo, 

convertido él en Absoluto. 

4) Ha sido identificado: a) el desarrollo histórico b) con el devenir social. 

5) También ha sido identificado: a) todo lo real b) con este mundo y el destino del 

hombre se cumple cabalmente en este mundo, siendo todo inmanente a este mundo. 

6) Por otra parte: a) la autonomía del fenómeno religioso ha sido reducida b) a la ex-

periencia psicológica. 

7) En lugar: a) del ser, fundamento de los entes, se ha puesto b) la nada del ser, la 

ausencia de fundamento.  

8) La educación: a) antes entendida como una forma de ser adquirida mediante con-

sulta con la verdad interior y objetiva y con la ayuda del educador; entendida como 

desarrollo integral y como señorío de sí en una sociedad, b) ha quedado reducida a las 
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actividades escolares, a la instrucción pública, a mensajes del público, a asumir más-

caras. 

 El humanismo integral, por su parte, en el pensamiento de Sciacca, concibe 

al hombre como: a) persona que siente, que es solidaria con las demás personas, en 

su dimensión corporal y espiritual; b) capaz de desarrollarse sobre la vértebra de los 

valores espirituales del reconocimiento de la verdad del ser y de los entes, de la liber-

tad y del amor personal, con los cuales da sentido a las necesidades materiales. Por el 

contrario, el pensamiento moderno occidental se ha convertido en occidentalismo: en 

el oscurecimiento profundo de estos valores, aun bajo la aparente defensa y promo-

ción de los mismos, porque ha sido suprimido el concepto de lo espiritual y, con él, el 

verdadero concepto de la persona humana. 

   "Los Estados Unidos, que asimilan y expanden a su vez la civilización 

pre-iluminista e iluminista difundida por la potencia inglesa, jamás han sido Oc-

cidente, ni jamás han asimilado y difundido sus valores... 

   El Occidentalismo ya no tiene nada que enseñar ni exportar, excepto 

técnica y bienestar, datos, números, cálculos, robots, computadoras y corrup-

ción: no tiene para exportar valores morales, religiosos y estéticos, ni siquiera 

sociales, políticos y jurídicos, a los que en su totalidad ha adulterado y per-

dido"8. 

 El Occidentalismo mide la grandeza del hombre por la opulencia, por la pro-

ducción y el consumo para el bienestar. En realidad, no se busca el desarrollo del 

hombre sino del consumo. El medio, los instrumentos, puestos como finalidades han 

corrompido en su pragmatismo el concepto de bienestar humano. La loable finalidad 

de liberarnos de la esclavitud ha terminando haciendo esclavos del consumo a todos: 

consumidores sin amor9. Y en el caso de que con la abundancia de instrumentos se 

lograse la libertad exterior, ésta por sí sola, es aún inmadurez humana, una libertad 

infantil que puede acompañarnos toda la vida. "La libertad ha quedado inmatura, a 

nivel de la elección según lo útil, lo agradable, lo deleitable y lo ventajoso"10.  

 

El laicismo 

3.  El laicismo al cerrarse en la inmanencia y considerarla un ámbito autosufi-

ciente, estima que el desarrollo del hombre y de la humanidad es histórico y cerrado 

en este mundo. Este mundo es la única oportunidad que tiene el hombre y debe con-

cebirlo como un progreso indefinido hacia la perfecta felicidad terrestre. El hombre se 

halla solo confiado a sí mismo. Si confía en otro, cabe concebirlo de tres grandes ma-

neras: a) el otro es naturalmente bueno (romanticismo, idealismo, socialismo) en for-

ma individual y con un buen control o educación puede llegar a ser también so-

cialmente bueno; b) el otro es naturalmente malo (pesimismo de cierto teologismo); o 

bien, c) el otro es ambicioso pero débil (liberalismo capitalista). 
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 Se trata de "utopías ciegas a la condición humana", que bajo un color (antes 

rojo, después negro, ahora verde) desean salvar al hombre. Ellas tienen una estrate-

gias en común: terminan "reduciendo inevitablemente la cultura y la educación, en 

cuanto tales, a la política esposada con la economía". Convierten a la cultura y a la 

educación en ideología, la que, por un lado, niega el valor de la verdad (trascendente 

como el ser) y la permanencia de su valor, reduciéndola a una opinión; y por otro, la 

persona, no teniendo nada sagrado en el laicismo, impone el diario como el evangelio 

cotidiano y los suspiros como substitutivos de la oración matinal. 

   "El laicismo instrumentaliza para fines políticos la cultura, como el 

clericalismo a los mismos fines la religión: en el primer caso se traiciona la lai-

cidad de la cultura, esto es, se le niega la libertad y la autonomía, conquista 

del pensamiento clásico y de lo mejor pensamiento moderno. En el segundo, se 

traiciona a la religión que es lo que caracteriza la paideia cristiana"11. 

4.  Con el Iluminismo, la cultura se hace enciclopedismo (acumulación cíclica y 

creciente de conocimientos) y su preocupación primera no consiste en producir cono-

cimientos, sino en divulgar los ya existentes. "El Iluminismo sustituye el principio del 

ser por el de hacer, el principio de la verdad por el de la utilidad, al que reduce también 

la moral"12. 

 La libertad en la que se centra el Iluminismo es la meramente político-eco-

nómica, propia de los intereses de la burguesía en auge, sin tolerar que los pensadores 

puedan lograr la libertad de pensamiento fuera de este marco. El Iluminismo se con-

vierte en anticultura al reducir todos los valores a los políticos, económicos y científi-

cos, y cerrando el horizonte del hombre. No es anticultural la reivindicación de estos 

valores; sino la negación de los otros, porque de este modo "lo humano" queda empo-

brecido. De este modo, incluso los que se han absolutizado decaen al nivel de desvalo-

res y se vuelven antieducativos. La fanática antirreligiosidad iluminista, la reducción de 

la moralidad a la utilidad y la vida espiritual del hombre a la máquina de las sen-

saciones e impresiones; la reducción de los valores al previo juicio de la razón crítica 

para todo lo que no es ella, pero dogmática en su concepción antimetafísica, no con-

dice con una concepción integral y abierta de lo que es el hombre. 

5.  El Neo-Iluminismo ha proseguido esta tarea. Encadenado a la política, a la 

economía y a las ciencias a ellas subordinadas, ha desembocado en la industrialización 

y en la especialización técnica. 

 El matrimonio múltiple de la política, la industria, la técnica y la burocracia 

han llevado a valorizar toda cultura solo desde el punto de vista del rendimiento eco-

nómico-político-social. De hecho, esto ha conducido a una limitación de la libertad 

espiritual del hombre, realizada en nombre de la libertad misma. El hombre inserto 

dulcemente en el "sistema" ha sido seducido; acariciado por las rosadas promesas del 

bienestar, ha resultado ser un buen instrumento, mediante la hinopsis de la propa-
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ganda, sin los obstáculos de los viejos tabúes. Mas esto resulta ser para Sciacca una 

"espantosa alienación del hombre". Esto ha generado dos "sociedades impías" (para 

usar la expresión de Rosmini): la capitalista y la comunista, marcadas con el mismo 

signo de la búsqueda del bienestar material en el subdesarrollo de lo humano. 

 Los países industrial y tecnológicamente desarrollados, aquellos en los que 

en forma diversa impera el Neo-Iluminismo, son zonas siempre más amplias de subde-

sarrollo cultural y humano, sujetos a una angustiante pobreza humana bajo la forma 

retórica de la socialidad epidérmica y de un humanitarismo puramente emotivo, que 

solo esconde el egoísmo y el exhibicionismo13. 

 

El hombre integral es “naturalmente transnatural”.  

6.  Ciertamente hoy la sociedad requiere técnicos y especialistas; pero no al 

precio de reducir al hombre a una especialidad o competencia restringida, lo que no 

solo no lo forma mentalmente; sino lo deforma con graves consecuencias para su con-

ducta moral y social. La "cultura es libertad" y no reducción progresiva de las opcio-

nes del hombre a lo material y luego a algún aspecto de la actividad sobre lo material. 

"Nada es útil al hombre, ni siquiera lo útil, si es dañoso a la educación para la liber-

tad... La paideia integral coincide con la educación a la libertad"14, abierta a la dimen-

sión espiritual. 

 El inculto, armado de la técnica, no puede solucionar los problemas de la paz, 

del hambre, de los males del mundo, solo con los medios políticos, técnicos y econó-

micos. Este inculto pide siempre más de lo mismo. Por el contrario, en la concepción 

de Sciacca, detrás de estos medios, debe existir una concepción integral del hombre y 

un amor al hombre integral. Mas el hombre integral es “naturalmente transnatural”.  

   “La naturaleza humana está constituida de tal modo que tiene dentro 

de sí una presencia, por lo que la llamada divina es apelación interior del hom-

bre a Dios”15.  

 El hombre actual, fabricado en serie, es medio hombre: pronto a los aluniza-

jes, emplea la mitad de su tiempo en procesos de corrupción, en eludir las leyes, en 

obstaculizarlas con la técnica y no poca hipocresía; y, lo que es peor, va perdiendo el 

interés por ser educado para la verdad y para amarla. "El amor a la verdad es signo de 

madurez, resultado de una paideia integral"16. El hombre es culto en tanto y en cuanto 

cultiva la libertad para buscar y amar la verdad integral, esto es, saber como son las 

cosas en una visión integral. El hombre, en su intento, produce muchas culturas (sis-

temas de conductas y de objetos culturales), a veces contradictorias. "Solo en el amor 

a la verdad, que es fin supremo, las culturas podrán salir de la encrucijada y en ella 

armonizarse y compenetrarse"17. 

 

Volver razonable a la razón 
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7.  ¿Qué se ha de hacer, entonces? Sciacca no veía el peligro mayor de nuestra 

forma de vida ni en el capitalismo norteamericano ni en el colectivismo ruso; sino en el 

nihilismo originado en Europa, que es la base de toda actitud inmanentista y materia-

lista en la vida humana18.  

 La propuesta, entonces, e intento de solución de la crisis humana, parece 

consistir en volver razonable a la razón, dependiente como es de la inteligencia, y ésta 

de la inteligibilidad del ser. No se trata de volver a un metafisismo abstracto; sino a la 

concretez del ser que no tolera ni la contradicción ni el ser igualado con la nada. Se 

trata de recuperar lo hallado por el pensamiento tradicional y por el moderno, inte-

grándolos en una concepción armónica, que fundamente lo humano en su dimensión 

vertical y horizontal. 

   "Es verdad, por ejemplo, que lo económico es un valor, pero es erró-

neo que sea el único valor absoluto, al que se deben subordinar todos los de-

más. Es verdad que las leyes y los métodos científicos tienen una validez, pero 

es errada su aplicación a toda la realidad, comprendida la espiritual, con la 

consiguiente reducción de la filosofía a la ciencia"19. 

8. La Diosa-Razón del Iluminismo "ha llegado a ser la Diosa-Vida de los altares 

paganos de la civilización contemporánea". Admitida esta premisa, no hay realidad 

fuera de nuestra realidad; la vida se reduce a la vida de cada uno, aquí y ahora, o a la 

de cada sociedad (individualismo personal o social); no hay verdad fuera de las verda-

des "históricas"; no hay leyes morales fuera de la "acción" en sí misma. Ellas consti-

tuyen modernas formas de inmanencia donde "la vida debe ser llamada a llenar todos 

estos vacíos, con un ritmo acelerado, con la deslumbradora variedad de sus formas, 

para que no nazcan nostalgias ni haya tiempo de reflexionar sobre la vida misma... La 

acción por la acción es característica del mundo contemporáneo; la libertad absoluta 

del espíritu; devenir eterno dentro de la vida"20.  

 En nombre del Iluminismo se han perdido hoy las virtudes morales en las que 

la humanidad ha creído y se ha educado durante siglos, como la caridad, el sacrificio, 

la humildad, la esperanza, la fe. El inmanentismo considera no solo que no son virtu-

des, sino debilidades que frenan el ímpetu de la acción antes que promoverla. En su 

lugar, se exaltó primero la fuerza y la soberbia, bajo la voluntad de poder en las dos 

guerras mundiales. Ante este fracaso humano, se acentuó luego el valor de tiempo he-

cho historia, sin verdades, sino con hechos y acontecimientos. La verdadera vida mo-

ral exige disciplina; pero "la ética contemporánea es la negación de toda disciplina, en 

nombre de una aparente libertad del espíritu, que, en realidad, es esclavitud de las 

pasiones y abandono indisciplinado" de las fuerzas morales del hombre. El hombre 

contemporáneo, con la tecnología cree dominar la naturaleza: "¿Cómo se puede afir-

mar que el hombre domina la naturaleza, cuando él mismo es esclavo de su natura-
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leza?". Porque hoy el hombre es dominado por las fuerzas irracionales, a lo que llama 

"vida mejor"21.  

 

Interioridad no es subjetividad 

9. La filosofía espiritualista, cansada de la orgía activista e irracionalista que 

facilita la demolición de la filosofía sistemática y de la metafísica, "se ha orientado 

recientemente hacia el problema del ser", concediendo amplio lugar a la trascenden-

cia. Pero un nuevo embate surge ante la propuesta de la necesidad de la trascenden-

cia: se propone tratar del ser, pero debilitarlo en la inmanencia. Los filósofos contem-

poráneos no parecen aprovechar la lección de la filosofía moderna. 

   "Se puede afirmar que más de cuatro siglos de especulación han he-

cho consciente la filosofía, por su propia e irrefutable experiencia, de la nece-

sidad de la trascendencia; y han demostrado que el intento de una filosofía au-

tónoma y de una razón total es la prueba de la condicionalidad de la filosofía y 

de la falta de plenitud del pensamiento"22.  

 Es necesario reconocer, desde la crítica interna de la filosofía, que el hombre 

en su inteligencia posee una dimensión que supera la inmanencia: es un compuesto de 

finito (realidad horizontal) e infinito (idealidad vertical: Idea del ser). El hombre, super-

ando los intentos de ser empobrecido con una concepción nihilista, debe reconocer 

que no es solo ente (ens; non esse), sino además que participa del ser (esse). El hom-

bre tiene interioridad porque el ser-Idea, que es objeto fundante de la inteligencia, ob-

jetiva, lo ilumina. Esto hace, por un lado "imposible reducir la interioridad a la subjeti-

vidad inmanentista"; pero, por otro, posibilita la critica a la trascendentalidad kantiana, 

para llegar a una concepción del "hombre integral" con una dimensión trascendente23. 

Reconocer esta dimensión de la inteligencia no es abdicar de ella, sino reconocerla en 

lo que es: en el ser-Idea por el que es. Este ser-Idea es divino por su infinitud, sin ser 

Dios (pues Dios es Ser-Real y no solo Idea del ser). El verdadero Humanismo supone 

un idealismo objetivo, una participación en lo divino: ésto es lo que nos separa de las 

bestias24. Por ello, el hombre es realmente lo que aún no es idealmente, y está siempre 

abierto al futuro; futuro, por otra parte, que no se cierra en la inmanencia. 

 Cada vez que "la filosofía ha creído hacerse autónoma del ser -no por seguir 

las exigencias del ser y del pensar que lo abre al infinito, sino por su debilitación- se ha 

olvidado del hombre"25. Al no reconocer lo que el hombre es, se le ha propuesto en las 

teorías educativas, ya ser Dios, ya matar a Dios; ya considerarse como nada y monu-

mento a la indiferencia, ya como superhombre, según los casos26. 

 

Posmodernidad: última expresión del inmanentismo hecho devenir o evento 

10.  Este es el mismo defecto que contiene la filosofía posmoderna de Gianni 

Vattimo. Al rechazar la realidad y el valor de lo metafísico (entendido erróneamente 
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como lo permanente, como las estructuras fijas), esta filosofía se inscribe necesa-

riamente en un nivel de positividad superficial, de hechos, de eventos que al mismo 

tiempo son interpretaciones sociológicas superficiales, desconfiando incluso del valor 

teórico de la ciencia y de la técnica, reduciendo nuestro saber a la cultura de la ima-

gen o del simulacro27. 

 Esta superficialidad se manifiesta también en el hecho de que sea imposible, 

en la filosofía de Vattimo, tras las huellas de Nietzsche, validar la unidad del sujeto y 

la responsabilidad de sus actos, sin lo cual el concepto de educación moral queda re-

ducido a una compasión emotiva por el semejante. 

 Esta superficialidad se manifiesta además, con una contradicción interna, en 

el hecho de que rechazando Vattimo la metafísica implícita en la ciencia y en la téc-

nica, no descalifica sin embargo nuestra cultura de la imagen y de la comunicación 

masiva (producida por la ciencia y la técnica), a la que considera sin más como el ser, 

como lo que deviene en la actualidad. 

 Educarnos, en el contexto de la posmodernidad según Vattimo, significa 

hacernos capaces de realizar la transmisión histórica de las formas, los valores históri-

cos, los lenguajes, los 'errores' que nos ha legado la humanidad del pasado: "Este es 

el único 'ser' que nos es dado encontrar, a nosotros y en el mundo"28. En esa transmi-

sión, recordamos, reinterpretamos, lo que quiere decir asumir esa realidad también 

"como posible guía para nuestras expectativas y opciones". 

 La actitud del hombre educado es la propia de una actitud irónico-herme-

néutico-distorsionante de la historia con ayuda de una imaginación utópica29: sueña, 

sabe que sueña pero también sabe que necesita seguir soñando si quiere seguir siendo 

hombre, dentro de un poshumanismo30. Mas ni siquiera toma muy en serio su propio 

sueño, pues sabe de la superficialidad del yo, sabiendo que él mismo es una interpre-

tación, sobre todo a través del reconocimiento del juego de fuerzas de las relaciones 

sociales31. 

 La educación se reduce a una educación de la calle y para la calle, sujeta a 

los mensajes masivos, pero desde mi reducto. No se vive en la profundidad de una 

familia (de la cual solo han quedado jirones dispersos por las angustias económicas y 

psicológicas); sino en los torbellinos de las calles de megápolis, siendo sin embargo 

anónimo. Importa, pues, entender el ritmo, la velocidad, las multitudes como presen-

cias, el conocimiento informativo y encapsulado (pues no hay tiempo) del presente y 

del pasado distorsionado, esto es, opinado. Educarse parece ser sinónimo entonces de 

un débil experienciar, de vivir en un mundo impactante de multitudes y de mensajes 

que nadie puede llegar a dominar, y de los cuales es necesario tomar una pausa me-

diante el zaping, saltando a esto o aquello con cierto placer mezclado con indiferencia.  
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11. En la concepción posmoderna, donde está debilitado el ser, y donde el sujeto es 

reducido a máscaras y a fracciones, resulta imposible una confrontación profunda: no 

hay una historia única, ni un hombre; sino imágenes. De aquí la ambigüedad de la pro-

puesta posmoderna: por una parte, la valiosa toma de conciencia histórica de que la 

concepción europea del hombre no es la única; pero, por otra parte, la afirmación filo-

sóficamente dogmática por la que se afirma que tampoco hay una concepción esencial 

de lo humano32. 

 "Perdemos el sentido de la realidad" (la realidad del ser, debilitada en even-

tos, sin la idealidad del ser, no tiene sentido); más esto no le parece a Vattimo "una 

gran pérdida"33. ¿Pero qué ser humano queda si carece del sentido de la realidad? ¿No 

se vuelve a caer entonces en un idealismo romántico donde sólo se siente la vida nar-

cisistamente? 

12.  La crisis de la educación no es una crisis aislada: es síntoma de la crisis que 

produjo el Occidentalismo, como bien lo había visto Sciacca; es expresión de Occi-

dente en la pérdida de sus valores cristianos: de un Occidente que absolutiza lo eco-

nómico y el consumismo en la inminencia de este mundo, y se convierte en Occi-

dentalismo. La posmodernidad refleja el momento cultural poseuropeo, poscolonialista, 

de una sociedad de consumo y de comunicaciones, con pluralismo cultural en conflic-

to, con conciencia aguda de los particularismos y de las limitaciones históricas; pero 

sin capacidad de abstracción como para superar lo superficial de las culturas y llegar al 

ser humano. Es más, la posmodernidad no llega a ver la función y la significación de la 

inteligencia en la vida humana: simplemente consume información y, ante tal mole de 

información, desea un espacio para la sensibilidad romántica y estética, y para evadir-

se en el narcisismo de sus fantasías y utopías34. 

 Después de todo, si el mundo, según Vattimo, es insignificante: mucho más 

lo es, en su visión de las cosas, la educación. Su propuesta educativa de educarnos en 

la inmanencia de los mensajes, resulta ser también insignificante, irracional, inhumana 

como las raíces nietzscheanas que hace suyas35. Si educar es formar, o posibilitar for-

mar, a la persona humana en su integralidad (que implica, además de los valores eco-

nómicos, sociales, culturales, los morales abiertos a la trascendencia), las modernas 

formas de inmanencias son, pues, profundamente antieducativas en su aparente su-

perficialidad y eventualidad, porque atentan contra la integralidad de la persona huma-

na. 

-------------------------------- 
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