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EN ESTE NÚMERO...

Por Lydia Jiménez

La composición del presente número se divide en tres apartados, según las corres
pondientes materias que hemos podido incluir en él. En el primero y más amplio se
publican las Ponencias y Comunicaciones del II Simposio de Educación Persona
lizada. Dado el gran número de Comunicaciones que se presentaron, relacionadas
con las respectivas Ponencias, hemos optado por incluir únicamente el resumen de
cada una, proporcionado por sus propios autores, para evitar el riesgo de una selec
ción discutible dentro de los que han presentado el texto completo.

En el segundo apartado imprimimos el texto de algunas Conferencias pronuncia
das en los Ciclos de Pensamiento. La extensión del volumen de este número nos
obliga a demorar la publicación de otras Conferencias a números posteriores.

Finalmente, en el apartado de Varios, ofrecemos algunas de las colaboraciones
voluntarias o pedidas y cuyos autores han tenido a bien enviarnos para su publica
ción.

Agradecemos a todos la generosa atención que prestan a las iniciativas y trabajos
de este Seminario de Pensamíento.
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3 y 4 de junio de 1994

Viernes, 3 de junio:

9,30
10,00

10,30

12,00

Recepción de participantes y entrega de material.
Presentación del Simposio, a cargo de D." Lydia Jiménez, Directora del
Seminario de Pensamiento «Ángel González Álvarez» de la Fundación Uni
versitaria Española.
Conferencia inaugural: La situación de la Educación Personalizada en Ita
lia, por D. Lanfranco Rosati, Profesor de Didáctica de la Universidad de
Perugia.
SECCIÓN PRIMERA: Capacidad reflexiva, formación de criterio.
Moderador y Ponente: D. Antonio Bernal Guerrero, Profesor de Pedagogía
Sistemática, Universidad de Sevilla.
Ponencia: Sentido de la capacidad reflexiva y la formación de cnteno en la
Educación Personalizada.

Comunicaciones presentadas:
- Rendimientos y actitudes de los alumnos de la Escuela Universitaria de
Trabajo Social de Valencia, por D. José F. Belda Ibáñez, D. José R. Bueno
Abad y D."Fátima Perelló, profesores de la E.U. de Trabajo Social de Valen
cia.
- Capacidad y modelos de enseñanza del procesamiento de la informa
ción, por D."Alicia Escribano González, de la B.U. del Profesorado, Ciudad
Real, Universidad de Castilla-La Mancha.
- ¿Es posible educar personalizadamente en el marco de la LOGSE?, por
D.' M." Dolores Hueso Villegas y D. Miguel Pérez Ferra, profesores de Pe
dagogía, Universidad de Jaén.
- El desarrollo de la capacidad reflexiva: exigencia personal y responsa
bilidad compartida, por D." Isabel Ridao García, profesora de la Facultad de
Educación, Universidad de Sevilla.
- Relaciones valorativas entre la educación personalizada y la educación
moral, por D." Juana M." Rodríguez Gómez, profesora de Filosofía de la
Educación de la Universidad de La Laguna.
- Criterios sobre la construcción de Europa, por D. J. Manuel Rodríguez
Marín, profesor del LB. «Puig Adam», Getafe.
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- La creatividad verbal a partir del análisis funcional, por D. Lucrecio
Serrano Pedroche, catedrático del LB., Albacete.

16,30 SECCIÓN SEGUNDA: Formación personal a través de las distintas materias
de enseñanza.
Moderadora y Ponente: D." Amparo Martínez Sánchez, profesora titular de
Didáctica de la Universidad de Valencia.
Ponencia: Laformación personal del pedagogo a través de la enseñanza de
la Didáctica. Análisis de una experiencia.

Comunicaciones presentadas:
- La montaña, un diálogo posible entre el hombre y la naturaleza, por
D. Bienvenido G. Andrade, catedrático de Geografía e Historia de LB.
- Introducción al lenguaje jeroglífico a partir de los elementos simbólicos
de las diferentes áreas curriculares, por D. Miguel Gallego Martínez, profe
sor de E.G.B. del C.P. «Cristóbal Colón» de Alcalá de Henares (Madrid).
- Las Lenguas Clásicas: Medio excelente de educación, por D." Consola
ción Isart Hernández, profesora de la Facultad de Filología de Cáceres, Uni
versidad de Extremadura.
- Educación personalizada y expresión dramática, por D. Georges
Laferriere, profesor de Teatro, Universidad de Québec (Montreal).
- Técnicas dramáticas y desarrollo de actitudes y creatividad en la clase
de lengua y literatura, por D. Tomás Motos Teruel, profesor del LB. de
Campanar (Valencia).
- Contribución a la educación personalizada a través de la música, por
D." Pilar Toraño, profesora del C.O. La Bañeza (León).

18,30 Sección Tercera: Proyección social de la Educación Personalizada.
Moderador y Ponente: D. Rogelio Medina Rubio, Vicerrector de la UNED
de Madrid.

Comunicaciones presentadas:
- Experiencia interdisciplinar con alumnos de un centro penitenciario, por
D." M." Jesús Carravilla, profesora de Filosofía del LN.B.A.D., Ávila.
- El ambiente, condicionante de la Educación, por D. Juan P. Cavero, Uni
versidad de Alcalá de Henares (Madrid).
- La educación personalizada en la formación práctica de profesores, por
D." Consuelo Martín, D." Raquel Aranega y D." Marta Ruiz, E.U. del Profe
sorado de Fomento, Madrid.
- Formar personas, por D." Ana M." Roldán C.P. «José M." Corcuera»,
Polán (Toledo).

Sábado, 4 de junio:

9,30 SECCIÓN CUARTA: Promoción de Valores.
Moderador.y Ponente: D. Andrés Jiménez Abad, Catedrático de Filosofía de
Bachillerato, Pamplona (Navarra).
Ponencia: Valores y maestros.
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11,35
13,15

Comunicaciones presentadas:
- Promoción de valores: El cuaderno filosófico, por O. Antonio Bueis
Güemes, profesor de Filosofía, LB., Santoña (Cantabria).
- Antivalores y televisión: Alternativas educativas, por O. José M." Giganto
Martínez, C.P. de Tudela (Navarra).
- Educación de los valores: Una justificación teórica, por O. J. Antomo
Gómez Trinidad, profesor de Filosofía del LB. «Tomás Mingot», Logroño.
- La Educación en valores en el «Programa de las 77 medidas de calidad
educativa» del M.E.C., por D." Rosario Navarro Hinojosa, profesora de la
Facultad de Educación, Universidad de Sevilla.
- Educar en el tiempo libre: «Todo-Hobby». Los valores del ocio, por
O. Antonio Rojas Ramos, Director del Colegio «Sagrada Familia», Vallado
lid.
- Educar en los valores del trabajo, por O. J. Javier Ruiz Serradilla, profe
sor de Filosofía, Madrid.
Sesión deliberativa, moderada por O. Víctor García Hoz.
Clausura, por el Excmo. Sr. O. Antonio Garrigues Oíaz-Cañabate, Presi
dente de la Fundación Universitaria Española.
Copa de vino.





PRESENTACIÓN DEL 11 SIMPOSIO DE EDUCACIÓN
PERSONALIZADA

Por Lydia Jiménez

La F.U.E., en su intensa labor difusora de la cultura, qurere publicar lo que fue el
II Simposio de Educación Personalizada que tuvo lugar los días 3 y 4 de junio de
1994. y lo quiere publicar (hacer público) porque lo merece. Lo merece la FUE, lo
merecen los ponentes, el contenido de las ponencias y lo merece el público. Lo bue
no, a cuantos más llegue, mejor. Hay muchas más hambres de lo que parece. Hambre,
sobre todo, de cultura. Distribuyamos alimentos que tienen la garantía de que son
buenos.

Sí, distribuyamos alimentos pues lo que vamos a ofrecer es, precisamente, un
«Banquete». Eso significa «Simposium», «banquete». ¿Se acuerdan del célebre diá
logo de Platón? Pues bien. Aquí estamos todos sentados a la mesa de la palabra
(<<Logos»), somos sencillos alumnos dispuestos a ser alimentados, mejor dicho a ali
mentar-nos, que es tarea activo-receptiva. Eso significa «alumno», «el que se alimen
ta». Deseamos que los platos que se sirvan en este «simposium» sean todos buenos,
es decir, nos hagan crecer como personas, que ése es el criterio para medir lo bueno
para el hombre. Bueno es el arroz, pero si la paella está bien condimentada y sabe
bien, mejor. Bueno es el contemdo de las conferencias y comunicaciones, pero ade
más, bien condimentado: profundo y ligero, es decir, ameno, claro, sugerente..., subs
tancioso. Saboreémoslo bien y despacio -sabiduría es eso- para asimilarlo bien y
«hacemos fuertes» personas.

Se nos va a hablar, precisamente, de cómo serlo; de cómo ayudar, nosotros, edu
cadores, «alimentadores», a serlo a nuestros alumnos. Paladeemos de antemano los
platos del «Menú», así nos vamos preparando psicológicamente para que sea mejor la
digestión.

Como sabroso aperitivo, se nos hablará en la conferencia inaugural de la Situa
ción de la Educación Personalizada en Italia. Es en esta nación donde tiene origen el
concepto, tema del Simposio. Titone, Mencarelli... son nombres de todos conocidos.
Sin embargo, las raíces de la educación personalizada son tan antiguas como el Cris
tianismo. Nadie puede ignorar lo que éste ha significado históricamente en la concep
ción de la persona cornos ser singular y libre, responsable de sí y, por ello, con una
dignidad y valor infinito. Recuperar este concepto de la persona como sujeto libre y
capaz de gobernarse a sí mismo es esencial en este tercer milenio para superar el
«pensamiento débil», característico de la postmodernidad.

«Educar personalmente», es decir, a cada uno y haciendo que sea cada uno el
sujeto educativo de sí mismo sólo es posible educando la capacidad reflexiva y la
voluntad. Es el contenido del «primer plato»: Capacidad reflexiva y formación de
criterio. Las conferencias y comunicaciones giran en tomo a ello. No hay posibilidad
de ser uno mismo si no se piensa, reflexiona, es decir, se «a-sí-mila» el alimento que
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se nos ofrece. Hay que hacerlo propio y, desde ahí, crecer, proyectarse, crear, ser
fecundo. Eso es la vida que es, en el hombre, no sólo exterior sino interior, con con
ciencia de la trascendencia y del sentido.

El «2.0 plato», como pueden apreciar en el «menú», es Formación personal a
través de las distintas áreas de enseñanza. Veremos cómo es posible hacerlo desde la
contemplación de la naturaleza, desde el deporte, lenguaje, teatro, música... Porque
cada una de estas disciplinas no son departamentos-estanco, en cada una de ellas se
Implica toda la persona: cuerpo, sensibilidad, inteligencia, voluntad, sentido de la
trascendencia... Cualquier alimento ayuda a crecer a todo el organismo. Eso es la
«educación integral», no mera yuxtaposición de materias, sino integración (la
«transversalidad» de que se habla en la LOGSE, bien entendida).

El «tercer plato», Proyección social de la educación personalizada contiene un
importante contenido: la persona, singular en efecto, no es tal ni tendrá singularidad
-personalidad- si no se abre a otros, dando y recibiendo. Así es la vida: desde la
planta hasta la mismísima Trinidad se procede de esta manera.

El «cuarto plato» -como ven, el «menú» es abundante-, Promoción de valores,
contiene un tema urgente, importantísimo y actual. Todos los Ministerios de educa
ción europeos coinciden en primar este aspecto (¡cómo habrán VIsto a la Juventud de
Europa!). Ya no más hablar de «enseñantes». Vuelve a estar de moda la palabra «edu
cador». Todos, hasta el profesor de matemáticas, deben ser «educador en valores». Es
uno de los ejes de la LOGSE. La teoría está clara. A ver cómo la desarrollamos,
porque los valores son unos contenidos un poco especiales: no se enseñan, como
cualquier disciplina, sino que se viven. Se transmiten por ósmosis. Si el alumno no
los ve encarnados en el profe, nada de nada. Es contraproducente toda teoría. Valores
y maestros, está claro el contenido de la ponencia, ¿no?

Por último, el «postre», que nos ayudará a hacer la digestión: una macedonia de
frutas, la Sesión deliberativa, hecha con la aportación de todos; y «la sabrosa guin
da», la Palabra de clausura de D. Antonio Garrigues, El Simposio lo terminamos,
¿cómo no?, brindando con la Copa de vino y el champán. Es lástima que esto no se
pueda publicar, pero no hay que apenarse por ello. Lo de menos es la copa y el cham
pán. Lo que importa es el brindis. También, desde la editorial brindamos con todos
nuestros lectores. Aunque no nos hayamos visto, leída la publicación, habremos co
mido en la misma mesa. Tenemos mucho en común. Somos amigos.

Esperamos que este Simposium les siente bien. No caigamos en la gula de atibo
rramos de palabras, antes bien, «saboreemos» despacio las ideas: tres o cuatro, una
sola..., rumiémosla en adelante, recordémosla, vivámosla... Es mucho lo que nos va
en ser personas y en ayudar a nuestros alumnos a serlo. Nos va la vida. Buen pro
vecho.

LYDIA JIMÉNEZ



LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA EN ITALIA

Por Lanfranco Rosati
Universita degli Studi. Perugia

La atención que se ha dedicado en Italia a la educación personalizada se debe a
los investigadores del campo pedagógico de inspiración cristiana. Es en este perso
nalismo educativo precisamente donde se halla el auténtico significado de un pro
ceso que, a través de un camino de autonomía y libertad, conduce a la persona a
alcanzar los filones de una formación integral.

El clima cultural (Stímmung) de nuestro tiempo, marcado por un pensamiento
débil y por una razón no precisamente iluminista (P. A. Rovattí, G. Vattimo), nos
lleva a definir una serie de relaciones entre las ciencias de la educación, entre las
cuales la más compremetedora es sin duda la relación entre tecnología y persona. Y
es en este punto en el que queremos fijarnos, asumiendo del personalismo no sólo
aquella cualidad de su imprinting anti-ideológica; sino ante todo el aspecto metodo
lógico, porque es ahí donde los mayores compromisos acreditan los mensajes de los
valores que serán capaces de llevar al sujeto que se educa hacia horizontes de senti
do y de valor que podrán aunar la ciencia y el arte, los valores y la trascendencia, el
bienestar individual y el de la sociedad. No es casual que la recuperación de la ca
lidad de convivencia ciudadana, el de la creatividad intelectual, de la tolerancia,
sean hoy en día valores que se oponen a la «muerte de Dios» nitzscheana (M. No
vak).

Teniendo presente la reflexión pedagógica de Mario Mencarelli -a quien tUVI
mos como maestro y compañero de curso en los años más felices de su aventura
terrena, prematuramente truncada-, quisiéramos basar esta intervención en tres
puntos clave:

l. El concepto de personalización. Su génesis y desarrollo en Italia.
2. El potencial educativo y la creatividad.
3. La formación personalizada y la educación permanente.
Estos tres temas, incluso en su diferente expresión verbal, se relacionan recípro

camente, multiplicando las implicaciones en el plano de la acción didáctica y abrien
do nuevos espacios de investigación.

1. EL CONCEPTO DE PERSONALIZACIÓN. Su GÉNESIS y DESARROLLO EN ITALIA

El término «personalización» lo encontramos en Titone -aunque no de manera
explícita- (cfr. Metodología Didattica. Pas- Verlag. Zurich, 1963), quien, tratando
de la socialización, describe los temas de desarrollo del programa social elaborado
por el Profesor García Hoz, autor fecundo y eficiente en la realización efectiva de
un proyecto educativo que «reaviva pero no subvierte el ordenamiento escolástico
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tradicional», con el apoyo de actividades funcionales del alumno, y a la vez rea
listas.

La mejor tradición activista, sm embargo, fue retomada por Mencarelli, el cual
ya en una nutnda reseña antológica (cfr. Il discorso pedagogico del nostro secolo,
La Scuola, Brescia, 1970) recupera los fundamentos de la pedagogía personalista en
Italia, que había tenido su máximo representante en L. Stefanini (cfr. L. Caimi, Edu
cazione e persona m L. Stefaini. La Scuola, Brescia, 1989), el cual acentuaba los
aspectos «existenciales» y «críticos».

Aquí encontramos el evidente influjo de la pedagogía deweyana, introducida en
Italia por la escuela laica florentina, pero que supone también una apertura a la tras
cendencia que se deriva de la penetración del pensamiento de Maritain, de quien se
hizo intérprete el cardenal Montini, más tarde Papa Pablo VI. La dimensión vertical
del desarrollo en Mencarelli legitimaban por tanto una educación para toda la vida,
en un proceso de autoperfeccionamiento y de crecimiento en autonomía y libertad,
en inteligencia y espiritualidad, en cultura y perfeccionamiento del saber que con
ducen a la persona a las metas de la esencialidad y que, basándose en el potencial
de fuerzas profundas de que dispone, tiene la posibilidad de cumplirse.

2. POTENCIAL EDUCATIVO Y CREATIVIDAD

En esto radica el valor potencial educativo que legitiman las ciencias de la edu
cación y que una educación personalizada convierte en educación permanente.

En el plano de la metodología educativa la apertura del marco antropológico
parece dar la razón a las energías profundas que la persona conserva y que están a
la espera de ser liberadas, permitiendo a la persona misma hacerse creativa, sí la
creatividad es realmente «capacidad de gobernarse a sí mismo» (cfr. M. Mencarelli,
Creativita. La Scuola, Brescia, 1975).

Así se hace más patente la limitación de una enseñanza individualizada que acre
dita ciertamente la necesidad de una «escuela a medida» (Claparede) que resulta
práctica con los instrumentos de los que dispone la ciencia y su aplicación -la tec
nología-, pero que no es sino un fin en sí misma, es decir, que no siempre lleva a
aprendizajes significativos, ni por supuesto, creativos (cfr. L. Rosatti, Programma
zione Apprendimento e Creativita. Roma, 1982). Por eso, en lugar del término «in
dividualización» es preferible la expresión «personalización», pues ésta es la «con
dición esencial para que el hombre no desperdigue los valores que lo fundamentan
como persona» (cfr. G. Petracchi, Individualizzazione, Classi aperte, Interclasse. La
Scuola, Brescia, 1978, p. 44).

Se entiende que la personalización de la enseñanza no puede agotarse en las téc
rucas, tanto sí éstas están determinadas por el uso de las máquinas para enseñar
como Si se trata de utilizar el ordenador; en este caso puede tener mucha razón Fred
S. Keller, cuando habla de la enseñanza personalizada (cfr. R. S. Ruskin: Il sistema
di istruzione personalizzata, trad. italiana Liscinai, Teramo, 1983), pero la verdade
ra personalización tiene lugar cuando el sujeto que aprende es llevado a autentificar
cada saber, con la fuerza de su propio yo, y por lo tanto con voluntad y determina
ción, y no lo hace simplemente por RE-ACCIÓN. De hecho personalizar un apren
dizaje es, sobre todo, PRO-ACCIÓN (acción dirigída a algo personalmente decidi
do), lo cual se hace posible dado el potencial educativo y creativo del hombre (cfr.
M. Mencarelli, Potencial educativo e creativita. La Scuola, Brescia, 1972).
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Por nuestra parte tenemos razones para creer que especialmente en este tiempo,
frente a los retos del tercer milenio, la riqueza del potencial educativo y creativo se
puede y se debe expresar (cfr. L. Rosati, Il tempo delle sfide. La Scuola, Brescia,
1973), para conducir a la persona a superar la posmodernidad y dibujar el mapa de
un futuro que se anuncia incierto y oscuro, al que incluso algunos auguran como una
nueva edad media de la humanidad (Norman Stone).

Es ahí, en esta filosofía de la historia, donde el personalismo se propone de nue
vo como una liz que ilumina y corrige los errores del capitalismo y del liberalismo,
destacando el valor de la conciencia, que en la fe cristiana se hace intérprete del
mundo y guía hacia la realización de los valores insustituibles de la paz, del respe
to, la solidaridad, la cooperación, más allá de las limitaciones y los prejuicios en el
encuentro con otras culturas.

3. LA FORMACIÓN PERSONALIZADA Y LA EDUCACIÓN PERMANENTE

Hoy en día el discurso de la formación se ha hecho prioritario, sostenido no so
lamente por el escaso éxito escolar, sino sobre todo por la necesidad de dar respuesta
a las necesidades formativas de los Jóvenes y de los adultos. A esto contribuye el
influjo de las filosofías orientales en la representación del ciclo vital del hombre,
que valoran en cada momento de su desarrollo, en oposición a las ideas occidenta
les que configuran el crecimiento como un ascenso hacia la madurez para volver a
descender después hasta el fin de la existencia.

La formación tiende a entender la educación en este contexto, a especificar su
dimensión total, y por lo tanto acredita el valor de la globalidad y totalidad que se
consolida en la formación, siempre en marcha.

En este contexto intelectual la educación permanente se convierte en forma
ción permanente, especificando con ello su funcionalidad práctica que da lugar a
los procesos de reconversión y de integración en el mundo del trabajo; y que sobre
todo obedece el dictado del saber científico que es tal en cuanto que está siempre
dispuesto a apostar por su Idea de absoluto y de definitivo (cfr. toda la filosofía de
Popper).

La filosofía personalista vuelve entonces a restituir a la persona un valor social,
haciéndose ellas mismas más que una filosofía, «un universo de actitudes prácticas,
morales, políticas, cualificadas por su descenso de una concepción prioritaria de la
persona sobre la naturaleza y sobre la instrumentalización ideológica» (cfr. A. Ri
gobello, editor, Il personalismo. Roma, 1975, p. 14). Por este motivo, ante el res
quebrajamiento de todas las ideologías -comenzando por la caída del «muro» en
1989-, consecuencia del momento post ideológico que estamos viviendo, el perso
nalismo todavía puede hablar a la persona para celebrar la nqueza y la multiplici
dad de las dimensiones de que dispone, sin estar encerrada en su relativismo subje
tivo, sino en relación intersubjetiva donde las identidades se conjuntan y se miden
para multiplicar las respectivas aportaciones. En esto consiste la polémica suscitada
por O. Marquard (cfr. Apología del caso. 11 Mulino. Bolonia, 1989), y la alabanza
al pluralismo. La visión personalista cristiana puede Jugar todavía un papel impor
tante en el proceso de liberación de la persona de cualquier forma de condiciona
miento y de limitación para redescubrir su propia esencia íntima individual, la fuer
za vital que cada uno guarda dentro de sí mismo y que da cuerpo al potencial
educativo que preconiza M. Mencarelli.
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4. UNA LECTURA CRÍTICA DE NUESTRO TIEMPO

Para terminar, planteamos una lectura crítica de la situación actual. Habiendo
terminado con «lo absoluto», supuesto por la razón iluminista, la cultura occidental
parece haberse hundido en el anarquismo del «anything goes», y por tanto en el ni
hilismo o en el minimalismo social. Contra las dictaduras de lo universal emer
gen las culturas plurales; el discurso único, el consenso único, la historia, el progre
so, la evolución, son sustituidos por los discursos, las historias, los acuerdos, los
progresos, las evoluciones de los procesos históricos... Como únicos quedan el ab
soluto y el individuo (cfr. L. Rosati, «Personalismo e pluralismo», en Edueazione
Permanente, n." 1, 1992). Y, por lo tanto, «more shapes than one», mejor más op
ciones o más soluciones que una sola. Esto es válido en la hermenéutica y en cada
situación de reflexión. Hoy la persona ha de afrontar muchos otros problemas, y el
primero de entre todos ellos, el de la convivencia de la técnica con la utilidad y con
la economía, que es el paradigma de Occidente. Tiene necesidad de horizontes de
sentido y no solamente de una fe ciega en la técnica, que se ha convertido en la
nueva dignidad (E. Severino, La filosofía futura. Rizzoli, Milano, 1989). Tiene ne
cesidad de una interpretación inspirada por el cristianismo, de un «principio cristia
no y de aquella parte de la tradición liberal que no es secularizante ni atea, ni ética
mente relativista», porque ambas realizan más bien «un camino en común» (cfr. V.
Possenti, Le societa liberali al bivio. Marietti, Génova, 1989, p. 413). En resumen,
el hombre de hoy tiene necesidad de «una afirmación cristiana del liberalismo» que
encuentra su fundamento en Santo Tomás y no en Nietzsche. Tiene necesidad
-entre tantas posibilidades como se le plantean- de un camino de inspiración cris
tiana que él pueda recorrer para alcanzar una formación auténtica.



SENTIDO DE LA CAPACIDAD REFLEXIVA
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EN LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA
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1. NUEVAS CONDICIONES SOCIALES: LA EDUCACIÓN ANTE UN NUEVO MILENIO

Por la propia capacidad de relación de la persona se hace posible la comunica
ción humana, y la educación se convierte en un factor condicionante no sólo de la
vida individual, sino también de la vida social. Pero, al mismo tiempo, la educación
recibe el innegable influjo de los factores sociales. Echar una mirada a las condi
ciones de la sociedad de nuestro tiempo es una medida imprescindible para poder
fundamentar, desde la realidad histórica que nos ha tocado vivir, el proceso educati
vo, que primaria y sustancialmente es un fenómeno personal. Hablar de capacidad
reflexiva y de formación de criterio significa dirigir nuestra atención a la realidad
personal; otras posibles interpretaciones (comunidad crítica, sociedad responsable...)
que pudieran argumentarse necesariamente descansan en las personas, en cada per
sona reflexiva, crítica, prudente.

Se ha definido la época actual como posmoderna. La denominada posmo
dernidad (que, como señala el prefijo «post», significa que viene después de la
modernidad) ha venido a suponer importantes transformaciones sociales, hasta el
punto de que se afirma que se trata de una nueva etapa histórica de la humanidad,
aunque no esté delimitada con precisión y aun puedan existir diferentes interpreta
ciones al respecto.

El llamado «movimiento posmoderno» puede considerarse la más reciente ten
dencia filosófica. Pese a que la posmodernidad ha venido después de la modernidad
y la ha criticado con dureza, no es algo totalmente distinto de ella; la posmoderni
dad es despedida de la modernidad, pero también consecuencia de ella. Tal vez la
clave del movimiento posmoderno sea la crítica a las creencias, a las razones, a toda
la cultura de la modernidad con el intento de encontrar otro estilo de pensar y de
vivir diferente (Vattimo, 1987). Pero para su comprensión hay que partir de la era
moderna, caracterizada por una confianza ilimitada en la razón, el convencimiento
de la llegada a la madurez de un único proceso histórico universal, la creencia en la
utopía del progreso en todos los órdenes, la afirmación de la libertad absoluta del
hombre, la superación de la metafísica y, finalmente, el ateísmo puesto que si en
épocas anteriores se había formulado un pensamiento ateo, nunca se había llegado a
la negación absoluta de la trascendencia. La posmodernidad se caracteriza por ofre
cer unas respuestas distintas y opuestas a la modernidad (Forment, 1991).

Ha anunciado la posmodernidad el irracionalismo. Con la muerte de la razón se
quiere proclamar el final del proyecto de la modernidad, el fin del proyecto ilustra-
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do de Europa. Con la razón bajo sospecha, se desvelan incertidumbres y llega la
crisis de la razón. Las críticas posmodernas a las aspiraciones racionalistas, cuales
quiera que sean, han culminado con la afirmación del carácter esencialmente lin
güístico de la razón, imposible de superar; la racionalidad se da, así, como «juegos
de lenguaje», cuya diversidad hace imposible el consenso universal. Frente a los
imperativos racionalistas o técnicos, hay que dar paso a los sentidos, a las apeten
cias propias, a la espontánea expresión de cada cual.

También con la posmodernidad se proclama el fin de la historia (Baudrillard,
1984). La posmodernidad no supone un estadio distinto del transcurso histórico, su
ruptura con la modernidad significa la disolución de la historia; ya no hay totalidad
para que se sitúen los hechos, tampoco hay finalidad que acabe por darle sentido.
La respuesta posmoderna apunta hacia lo inmediato, hacia el presente; ésto es lo que
hay que vivir. A esta situación contribuyen decisivamente las técnicas de informa
ción de nuestro tiempo, puesto que saturan la capacidad de información humana,
ofreciéndose los acontecimientos amontonados, sin posibilidad de distinguir lo im
portante de lo menos relevante o, sencillamente, intrascendente.

Asimismo se ha disuelto el ideal tradicional de «progreso», entendido como la
permanente renovación, la superación continua abanderada por la ciencia y la técni
ca. El interés por lo inédito, lo desconocido, se ha ido radicalizando hasta llegar a
convertirse en algo rutinario. Para la posmodernidad, el único valor es el ser nuevo;
lo nuevo vale por el mero hecho de serlo; incluso se ha identificado el ser con lo
nuevo (Vattimo, 1987). El progreso ahora no es unitario y racional, sino fragmenta
rio y discontinuo, legitimándose el pluralismo valoral. Pero con el heteromorfismo
valoral se ha extendido no sólo el disenso sino también el relativismo de los valo
res, rechazándose cualquier referencia a un polo objetivo en cuestiones axiológicas.

Un elemento de la estructura. Esto es el hombre en la posmodernidad. Con la
«muerte de Dios» se ha producido la muerte del sujeto (Baudrillard, 1986). La con
sumación del nihilismo en el movimiento posmoderno deja sin sentido la realidad,
los viejos valores ya carecen de validez. No sólo desaparece la historia, sino ade
más su propio sujeto (Baudrillard, 1984). Los fenómenos de conciencia se explican
por unos elementos vitales sin control. En una palabra, se devalúa lo humano y se
cae en el impersonalismo (Díaz, 1981), en el desconocimiento de la persona, en la
ignorancia, en fin, de la dignidad humana.

Ya no presenta la razón, para los posmodernos, ningún poder emancipador. Un
pensamiento fragmentario, local, limitado a juegos de lenguaje no puede liberar a
la humanidad. Así, la única libertad posible es la de la disgregación, de la diferen
ciación y de la desaparición, carente siempre de responsabilidad alguna. Un cierto
indiferentismo religioso adorna la posmodernidad; no hay persecución particular del
pensamiento teísta ni de la religión; pero, al no admitirse valor ni a la razón, ni a
los ideales, ni a la realidad personal (libre y responsable), lo religioso acaba convir
tiéndose, en un ambiente cultural posmoderno, en una simple opinión individual, sin
función de ningún tipo. Por eso se ha asegurado que la religión no es más que uno
de los posibles juegos de lenguaje (Lyotard, 1984). Se anuncia en la posmodernidad
una era posmetafísica, puesto que la metafísica ha llegado a su fin; las grandes cos
movisiones modernas se han mostrado inútiles. En la posmodernidad hay, en suma,
una renuncia explícita a todo metarrelato, afirmando la existencia de relatos parcia
les, fragmentarios y sin relación alguna entre sí.

Las consecuencias de la posición posmoderna, propia de nuestro tiempo, no son
triviales. El materialismo, el hedonismo, el pragmatismo, el relativismo moral que
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acosan y agobian al hombre y a la sociedad de hoy provienen de lo que hemos ca
racterizado como posmodernidad. Los cambios tecnológicos experimentados en las
comunicaciones, en la información, en el cálculo..., junto a sus enormes posibilida
des, encíerran serios peligros para el desarrollo pleno del hombre actual, tentado de
mil modos y por doquier a una existencia vacía, ligera, indiferente, alejada del com
promiso, acaso materialmente colmada, pero en la que al fin sigue sin encontrar la
felicidad que le dé sentido y satisfaga su más honda aspiración. No son pocos los
que miran esperanzados a la educación como venero de felicidad.

2. FORMACIÓN MENTAL Y FORMACIÓN PERSONAL

En el seno de una sociedad donde la manipulación del hombre, manifiesta o la
tente, parece ser un fenómeno turbador y grave, de carácter universal, se hace pre
cisa una formación mental suficientemente sólida, capaz de coadyuvar al desenvol
vimiento de la capacidad de criteno y al desarrollo de la actitud crítica, necesarios
para la libre actuación de la persona. «Tener la capacidad de valorar por sí mismo
las cosas, los actos y las situaciones es una necesidad específica humana, de parti
cular relieve en el mundo de hoy en el que tantas posibilidades y riesgos cercan al
hombre. Quienes no tienen una visión propia de las personas y acontecimientos que
pueden surgir están siempre pendientes de la opinión de los demás por carecer de
recursos mentales propios» (García Hoz, 1987, 230).

Al margen de la multiplicidad de diferencias y matizaciones que podemos hallar
en los planteamientos concretos de la práctica educativa, parece presentar una acep
tación umversal la conquista de una plena, completa, formación de las personas.
Verbigracia, puede leerse en el Preámbulo de la actual Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo (1990): «El objetivo primero y fundamental de la educación
es el de proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una
formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así como
construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la
valoración ética y moral de la misma», Yen el Título Preliminar de la misma Ley
se afirma que el SIstema educativo español, configurado de acuerdo con los princi
pios y valores de la Constitución, se orientará a la consecución, entre otros fines, del
«pleno desarrollo de la personalidad del alumno» (Art. 1.1). Aunque pueden detec
tarse ciertas carencias y deficiencias en el desarrollo legislativo de este fin general
(cfr., por ejemplo, un estudio del profesor Gervilla, de 1993), en el caso de nuestro
país, a nadie escapa que una genuina educación que siempre está al servicio de la
libertad y de la dignidad humana implica una formación completa del ser humano.

Cada vez se hace más apremiante, en el marco de una sociedad altamente tecni
ficada y compleja, que las personas aprendan a pensar, aprendan a vivir. Una copio
sa literatura científica actual viene a ponerlo claramente de relieve.

La Escuela actual no puede tener como función más importante, y en tantos ca
sos única, la simple transmisión de información, que llega cada vez en mayor canti
dad y de más partes de la sociedad. Se debe ir hacia una educación capaz de valorar
los conocimientos que hagan posible la optimización cualitativa de la existencia, que
fomente la formación del juicio y el ejercicio de determinadas virtudes tanto indivi
duales como sociales. Una formación integral adecuada a nuestro tiempo exige, de
un lado, una rigurosa técnica educativa, y, de otro lado, la profundización en 1<1 vida
interior del hombre, como consistencia de la vida propiamente humana. La Escuela
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debe contribuir eficazmente al desarrollo de la capacidad reflexiva y a la formación
del criterio que faciliten la reordenación personal de las informaciones recibidas, a
menudo segmentarias y tendenciosas.

«Aprender a pensar y aprender a vivir» se convierten en grandes objetivos de
la educación actual, para un mundo en continua mutación. Pero es preciso ensan
char nuestro enfoque, ir más allá de las miradas reduccionistas del utilitarismo mo
derno.

Desde la vertiente de una auténtica educación personalizada, es menester encon
trar el fundamento que haga posible comprender la realidad y orientar y justificar
las actividades humanas. Junto al cultivo de la capacidad reflexiva, hallamos un
apoyo básico en el criterio personal y objetivo, fundado en la metafísica de lo real
que explique las grandes intuiciones universales sobre lo verdadero, lo bueno, lo
justo, lo valioso, como algo previo y superior a cada individuo singular (García Hoz,
1987,231).

2.1. El ser personal del hombre, fundamento de la educación personalizada

Algunos intentos de definición de la educación personalizada se sintetizan en las
siguientes formulaciones: perfeccionamiento de cada ser humano mediante la adqui
sición de conocimientos, desarrollo de aptitudes y promoción de valores; formación
para una vida solidaria y eficaz en la vida social; forma de vida que prepara para
vivir mejor (García Hoz, 1993). Ciertamente, estas definiciones no nos aclaran de
masiado sobre qué especifica exactamente el adjetivo personalizada que añadi
mos a la palabra educación. En cambio, son definiciones válidas cuando se las con
templa a la luz de las exigencias de una Pedagogía de la Persona. Y la primera de
ellas es el reconocimiento del ser personal del hombre como fundamento de la edu
cación, que por tal condición podrá denominarse «personalizada».

No es una tarea sencilla definir qué es la persona humana, y acaso aún se hace
más compleja por la carencia de una rigurosa analítica del concepto. En cualquier
caso, para la educación es valioso y significativo el ser personal del hombre, la di
mensión del individuo como persona.

Con cierta extrañeza, el pensamiento moderno, como el antiguo, no se ha ocupa
do del tema de la persona. No ha sido insensible a la problemática del hombre, pero
casi siempre se ha silenciado su dimensión personal. La posesión intelectual del
concepto de persona puede decirse que ha sido una conquista tardía de la humani
dad.

La persona es una realidad subsistente, unitaria y total. El ser personal del hom
bre presenta una significación especial en la educación. Hablar de educación perso
nalizada presupone entender al ser humano como persona. La persona señala hacia
un modo de ser de la máxima dignidad (Palacios, 1989, 47 y ss.). Una persona es
un ser al que se reconoce como alguien, no simplemente como algo; se trata de una
realidad única, un yo, irrepetible, insustituible en su identidad. La persona es un ser
dotado de intimidad, es principio de actividad, fuente originaria de acciones en las
que se prolonga y revela. Cuando nos referimos a la persona, pues, no aludimos a
un mero objeto, sino a un ser subjetivo capaz de enjuiciar la realidad y decidir por
sí mismo el argumento y la proyección de su vida.

Una intervención pedagógica personalizadora y personalizada no puede ignorar
las exigencias de la dignidad personal.
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2.2. Espacios de la realidad

25

Es verdaderamente importante subrayar la vocación de realidad del hombre. El
pnmer fundamento natural de la educación es la tendencia del hombre a la plenitud
de su ser, su perfección, logrando el mayor bien posible. «Tanto si la educación y la
vida se ven como despliegue, nutrición o preparación, las operaciones humanas su
ponen siempre una relación con la realidad. Conocer, amar, decidir, realizar, siem
pre tienen un objeto que se enfrenta y une con el sujeto que conoce, ama, decide u
obra. Se puede, por tanto, pensar que el hombre tiene una vocación universal a la
realidad» (García Hoz, 1993, 47). En su relación con lo real, el hombre halla su
perfección. Hablar de vocación a la realidad es tanto como mencionar la tendencia
a conocer y usar tanto la realidad interior que constituye el propio ser de cada uno
cuanto el mundo del cual formamos parte. La realidad es algo cognoscible y apete
cible.

Una mirada atenta al marco en el que se despliega el ser humano pone de mani
fiesto la existencia de diversos planos o espacios.

Primeramente, podemos distinguir, mediante el conocimiento de cosas sensibles
que están a nuestro alrededor, un espacio exterior, ocupado por realidades materia
les, directamente perceptibles. «En tanto que realidad manifiesta de lo que existe,
adquirimos en esta relación con las cosas la primera y más directa experiencia de la
vida y la actividad humana» (lbzd., 78).

Si al referirnos al espacio exterior nos hallamos ante la conducta manifiesta,
hemos de diferenciar otro espacio de la realidad, aquél referente a los pensamien
tos, las valoraciones, las decisiones. Este nuevo espacio es el de la vida interior del
hombre. «La satisfacción de las tendencias sItuadas en el nivel exterior de la vida
no pueden llenar todas las aspiraciones humanas, entre otras razones porque, apo
yándose en los bienes materiales y siendo éstos cambiantes y perecederos, dejan
insatisfecha la necesaria aspiración y posibilidad que el hombre tiene de aspirar al
bien absoluto que está más allá del tiempo y más allá de las contingencias o circuns
tancias del mundo sensible. Por otra parte, la experiencia de la insatisfacción, que
sigue en muchas ocasiones al alcance de un bien sensible, pone de relieve la exis
tencia de una realidad interior en el ser humano susceptible de ser conocida única
mente por el sujeto» (lb id., 82-83).

Después de la presencia sensible del espacio exterior, llega la experiencia de ser
distinto de lo circundante. Se tiene conciencia de poseer una peculiar capacidad para
preguntarse por el mundo, para valorarlo y aun dominarlo. En el espacio de la vida
interior se forjan la actividad reflexiva, el dinamismo cognitivo racional de la per
sona y las capacidades estética y ética. En una palabra, aquí se origina la conducta
verdaderamente humana.

El hombre vive en un mundo físico y en un mundo humano, social. Pero no todo
el mundo humano es estnctamente personal (Marías, 1993). El mundo rigurosamen
te personal brota de la interioridad, del fondo latente de la persona, de su intimidad.
Lo social estriba en el sistema de presiones que son las vigencias, especialmente los
usos, fuerzas diversas con las que el sujeto se encuentra y que condicionan, regulan
y modifican su conducta. Por eso se ha afirmado que las formas de convivencia en
las que los hombres actúan genuinamente como personas reclaman el encuentro. «El
encuentro no se reduce a mera vecindad, a yuxtaposición tangencial, a mero choque.
Éste es un encontronazo, no un encuentro. Por encuentro ha de entenderse, en sen-
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tido riguroso, el entreveramiento activo de dos o más realidades que son centros de
iniciativa, que ofrecen ciertas posibilidades y pueden recibir las que les son ofreci
das» (López Quintás, 1993, 55).

Aún cabría hablar de un tercer espacio: la realidad trascendental (García Hoz,
1993, 87 Y ss.). En efecto, cuando surge la pregunta por la razón de ser del mundo,
de la vida y del hombre, hay una alusión latente a la posible existencia de una rea
lidad que trasciende la puramente material del espacio exterior e incluso la del es
pacio interior de la vida personal humana, dándoles sentido. En la comprensión in
tegral de la realidad, el hombre busca su propio lugar y desarrolla las relaciones
pertinentes para hallar un sentido a su vida y sentirse integrado en el universo.

3. CAPACIDAD REFLEXIvA y CRITERIO PERSONAL Y OBJETIVO, EXIGENCIAS DE

LA PERSONALIZACIÓN EDUCATIVA

El pensamiento moderno confió ilimitadamente en la razón humana como último
fundamento, rechazando la filosofía tradicional, en la que el hombre se sentía susten
tado en un principio anterior a él mismo. Esta confianza sin merma en la razón no se
agota en el ámbito cognoscitivo, sino que también incluye el dominio de la naturale
za, ya suscitado en el pensamiento cartesiano (Discurso del Método, Lib. VI), abrién
dose paso de este modo la perspectiva pragmática de la CIencia. En la modernidad se
engendró, Junto al inequívoco progreso en el conocimiento y dominio de la naturale
za, el peligro de reducir la realidad humana a los modelos de las ciencias de la natu
raleza. El mdudable éxito de la modernidad en los ámbitos científico-natural y técni
co no es extensible al tratamiento de los problemas humanos y puede decirse que la
sensación de fracaso ha SIdo mayor cuanto con más empeño se han utilizado, para
conocer la realidad personal o social, los métodos propios de las ciencias naturales.

La irreductible peculiaridad de la persona se ha puesto de relieve, brillantemen
te, en el pensamiento contemporáneo, a través de la fenomenología, el existencia
lismo, la neoescolástica, el personalismo... La reducción de la realidad a hechos, y
la del conocimiento a datos y cifras, conlleva la interpretación de una realidad sin
misterio, actitud moderna reforzada con el positivismo decimonónico, iniciado por
Comte. Sin embargo, la realidad no es enteramente sensible; parece imposible redu
cir todo conocimiento a experiencia, y ésta a experiencia sensible; se precisa el res
peto a todos los modos de realidad, así como el reconocimiento de la irreductibili
dad de los objetos ideales (Marías, 1985, 75 Y ss.). El saber científico aspira a un
rigor y exactitud que se logra en la especulación matemática, que se acaricia en las
denominadas ciencias experimentales; pero en ese saber científico, metódico, no
cabe aquello de irreductible y peculiar que en el hombre hay. La modernidad se ha
mostrado eficaz para el conocimiento del mundo objetivo, de las cosas, pero al mis
mo tiempo incapaz de comprender al hombre mismo repárese en que Husserl une
la crisis del humanismo al proceso por el que la subjetividad humana desaparece
entre los mecanismos de la objetividad científica y tecnológica.

No queremos, con todo, afirmar la necesidad de menospreciar el pensamiento
científico dejándonos arrebatar por un determinado irracionalismo; una actitud crí
tica y reflexiva, en el marco de la personalización educativa, significa que la perso
na sepa aprecIar el sentido y los límites de la razón, no cayendo en una interpreta
ción exclusivamente científica de la realidad, ni tampoco en la creencia de que la
ciencia es el único elemento capaz de guiar y conducir la existencia del hombre. El
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conocimiento de las causas de las cosas materiales es un terreno en el cual la razón
y la ciencia pueden progresar de continuo; ahora bien, pretender que la conducta y
la vida del hombre puedan ser explicadas en un conjunto inmutable de leyes cientí
ficas puede suponer terminar por anular o ignorar las fuentes afectivas de la vida
racional. No nos referimos exclusivamente al rechazo del misterio como último fun
damento de la realidad y la vida humana, sino también al mundo de la intuición, de
la poesía, del arte, de la generosidad, del amor, en fin.

Como ha puesto de relieve la moderna teoría de la motivación humana, la cohe
rencia entre el quehacer interno, cognitivo, y el comportamiento manifiesto se ga
rantiza con la vinculación entre la formación científica y la formación ética. 10
seph Nuttin (1980), desde el enfoque de su teoría relacional de la personalidad y de
las necesidades, basada en una estructura que comprende el yo y el mundo en una
unidad funcional bipolar, reconociendo en la persona tanto su singularidad y auto
nomía como su apertura, ha puesto de manifiesto, particularmente, la conexión en
tre las formaciones científica y ética para afianzar la armonía entre la actividad in
terior y la conducta exterior.

En este sentido, la educación personalizada es una educacián reflexiva. «A tra
vés de la reflexión llegamos a ser conscientes de nuestra vida y de descubrir el sen
tido positivo y negativo de la realidad que tenemos delante. Podemos, así, valorar
la. La reflexión promueve y refuerza el criterio objetivo y el pensamiento critico;
en otras palabras, capacidad de valorar por sí mismo las cosas, los actos y las situa
ciones (García Hoz, 1988', 39). Más allá de cualquier aprendizaje animal, el apren
dizaje humano se distingue por un componente tíPICO: la función reflexiva. La edu
cación personalizada ha de insistir, pues, en un estilo reflexivo y crítico, capaz de
considerar, al tiempo que una conducta externa objeto de observación directa, una
experiencia interna, no observable públicamente, pero no por ello menos patente.

Está dicho de muchos modos que la formación mental se encuentra en la base de
la formación completa de la persona. Los objetivos del desarrollo intelectual trans
cienden del campo estricto de la inteligencia para alcanzar a la persona toda. Cual
quier aprendizaje, para que sea verdaderamente educativo, ha de perfeccionar al
hombre; en el terreno exclusivamente intelectual esto se admite sin mayor dificul
tad (un aprendizaje es educativo si ennquece a la persona, en conocimientos o des
trezas, y coadyuva a desplegar en ella la capacidad para continuar aprendiendo).

Cuando se habla de formación ética, no hay que perder de vista esta perspectiva
general; toda formación ética se inicia en el conocimiento, y conocer plenamente
significa representación de lo que una cosa es objetivamente hablando, pero también
implica descubrimiento de su valor y de su sentido. Por formación ética del hombre
entiende García Hoz: «La formación de la consciencia digo consciencia porque una
actividad inconsciente queda fuera de la vida ética y el desarrollo de la fuerza mo
ral para obrar de acuerdo con el Juicio propio. En otras palabras, la formación ética
trata de formar la capacidad de criterio propio y objetivo y de desarrollar el esfuer
zo necesano para vencer las dificultades que en ocasiones presenta el obrar de
acuerdo con las exigencias de la dignidad humana» (1982, 32). De suerte que refe
rirnos a conciencia y cnterio es tanto como aludir a realidades cogmtivas.

La formación del cnterio ético comprende el conocimiento la adquisición de un
sistema de ideas morales y su capacidad de aplicación, de uso adecuado para la
solución de los problemas morales que en la vida surgen. Al realizarse un aprendi
zaje humano, independientemente de los contenidos concretos de los que se trate,
se ponen en marcha las mismas funciones mentales; es decir, las funciones menta-
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les que se ponen en acción para adquinr un aprendizaje cualquiera intervienen tam
bién en la adquisición de un aprendizaje ético. Cualquier aprendizaje bien hecho,
pues, puede ejercer influencia en el aprendizaje ético, en virtud de esta analogía
funcional. Centrándonos en el ámbito escolar, y sin olvidar la necesidad de una for
mación sistemática en el campo ético, el influjo que el trabajo en el aula puede pre
sentar en la formación de hábitos morales ofrece una fundamentación en la activi
dad de los alumnos y en las relaciones humanas que allí tienen lugar. El impulso
educativo de los ahora llamados «temas transversales» se halla fundado en análo
gos planteamientos pedagógicos; la educación moral no debe ser únicamente una
asignatura del currículo escolar, sino una dimensión que impregne el currículum
todo (Medina Rubio, 1994). Víctor García Hoz (1982), refiriéndose a los hábitos
morales o virtudes humanas que pueden desarrollarse de modo natural en el proce
so de aprendizaje, ha formulado una lista de posibles virtudes dignas de promoción
y refuerzo: criterio objetivo y propio, hábitos de observación, hábitos de lectura,
hábitos de reflexión, capacidad de discriminación o discernimiento, creatividad, as
piración a la obra bien hecha, espíritu de trabajo, constancia, orden, sobriedad, cla
ridad o sinceridad, colaboración o compañerismo, justicia, generosidad y alegría.
Relacionando este listado de virtudes humanas con el clásico esquema de las virtu
des cardinales, reflejaría el siguiente resultado: prudencia (formación de criterio
propio y objetivo, capacidad de discriminación); justicia (colaboración, generosi
dad); fortaleza (espíritu de trabajo, constancia); templanza (sobriedad).

No se nos oculta, a poco que reflexionemos sobre ello, la inmensa complejidad
del proceso educativo de la persona, que no se restringe al espacio de la vida inte
rior, sino que aspira a la expresión, a la comunicación con la realidad exterior. Esta
blecer con precisión barreras arbitrarias en ese unitario y vivo proceso de educación
personal, es punto menos que inextricable en la realidad. Cuando hablamos de for
mación del criterio propio, que también implica proyección práctica, las delimita
ciones se nos antojan aún más intrincadas. La formación del criterio abarca el desa
rrollo de la capacidad de aplicar a una situación o problema dado los conocimientos
que se tienen; ahora bien, saber cómo este aprendizaje y desarrollo tienen lugar es
algo realmente dificultoso. Sí podemos asegurar, desde luego, que en ese proceso ha
habido componentes diversos: recepción de estímulos, reflexión y expresión; o sea,
es preciso oír, leer, observar, reflexionar, decidir en no pocos casos y situaciones
concretas para ir adquiriendo y consolidando el criterio propio. En cualquier caso,
la formación del criterio precisa, en primer lugar, el logro de unas determinadas
ideas, la conquista de ciertas categorías intelectuales fundamentales para poder va
lorarnos y para poder valorar la realidad toda. Por esto, una genuina formación in
telectual es el mejor fundamento de una verdadera formación personal.

Dada la importancia, aunque no exclusiva, de la función reflexiva en la forma
ción del criterio personal ya no sólo del criterio ético, sino también estético, por
ejemplo , porque en ella se dan los procesos de análisis y síntesis o diferenciación e
integración, capacidad de discernimiento en una palabra, destinamos seguidamente
unas últimas reflexiones al «pensamiento crítico».

3.1. Pensamiento critico. Algunas sugerencias prácticas

La función crítica se fundamenta en el hacerse específico del hombre, se encuen
tra en la raíz del comportamiento humano; viene a ser como la condición de posibi-
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lidad del acto educativo en su sentido más pleno, aquel que sitúa a la educación
dentro del proceso general formativo que conduce hacia la madurez personal (Cer
vera, 1983).

Tradicionalmente, las raíces diferenciantes del hombre con respecto al animal se
han situado al nivel intelectivo del comportamiento racional, que es donde precisa
mente las divergencias aparecen con más claridad. Tal vez la inteligencia humana
no se origina con el despertar conceptual de la comprensión de una idea, sino que
se sitúa en un grado inferior, sin cuyo apoyo no podría sostenerse el más elemental
desarrollo conceptual. Decía Zubiri que la inteligencia no consiste en fraguar ideas,
ni aparece primariamente a nivel del logos como argumentaba Aristóteles; la inteli
gencia es, para el filósofo español, capacidad de aprender lo real como real (1984,
54). El concepto de inteligencia zubiriano sitúa a ésta en el nivel del sentir, o sea,
en un estado más profundo que el nivel intelectivo de la conducta racional; esta
aprehensión de lo real como tal es lo que supone el distanciamiento evolutivo del
hombre.

Al margen del problema de si la diferencia entre el comportamiento animal y el
humano radica exclusivamente en la inteligencia entendida a nivel intelectivo de
comportamiento racional, es decir, donde se forman las ideas y se fraguan las pala
bras, o en la inteligencia concebida en un estado mucho más profundo, en el nivel
del sentir, lo cierto es que la diferenciación entre el hombre y el animal radica en la
capacidad racional de aquél. Cuando Aristóteles se ocupó de las leyes de la memo
ria, distinguió tres clases de asociaciones: de semejanza, contraste y contigüidad.
Las dos primeras implican una especie de Juicio comparativo entre los términos de
la asociación, la tercera no. Básicamente, la distinción latente en la formulación aris
totélica continúa siendo la clave de la honda fisura que separa a las teorías asocia
cionistas, de otras que admiten un aprendizaje por observación y comprensión de
relaciones (Pinillos, 1982, 324). La vieja afirmación de Aristóteles, «entre todos los
animales, el hombre es el único que tiene lagos», continúa, con todas las matizacio
nes que se quieran realizar, teniendo validez. Realmente, el hombre, más que un ser
de respuestas, es un ser de propuestas, generador de proyectos, un ser activamente
abierto (Escámez, 1985).

En la medida en que el proceso educativo se entiende como un proceso de ma
durez personal, un proceso de aprendizaje a través del cual se llega a ser capaz de
vivir como personas, esto es, alcanzar un criterio objetivo y propio y obrar confor
me a él, no importa tanto el saber sin más como la forma humana de saber lo que se
sabe. De suerte que puede afirmarse que la función crítica, que se halla en la raíz de
la conducta humana, incide en el acto educativo, no en lo referente a su contenido,
sino más bien en lo que respecta a la forma de asimilar ese mismo contenido (Ber
nal Guerrero, 1989).

La abundancia de información, la rapidez de comunicaciones, la prisa por alcan
zar los objetivos que se persiguen, son presiones fuertes para que el hombre actual
se deje arrastrar por modismos de distinto carácter, convirtiéndose así en un ser
manipulado por otros. De este modo, el hombre deja de obrar como un ser humano,
o sea, de acuerdo con su propio criterio. Por eso no es extraño que se haya plantea
do el sentido crítico como un objetivo de la educación contemporánea (Ibáñez-Mar
tín, 1991). En no pocas ocasiones, cuando se habla de «crítica» se la entiende como
algo corrosivo, destructivo, cuando lo cierto es que la crítica no CIerra caminos al
pensamiento, sino que se niega, tanto a las metas precipitadas del dogmático, que
conducen a callejones sin salida, como a la renuncia a caminar del escéptico desilu-
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sionado (Cervera, 1983, 104). Aludir a la crítica, por tanto, es manifestar que el
hombre es un ser en continuo desenvolvimiento. El pensamiento y la actitud crítica
no son cerrazón, sino apertura, superación de reduccionismos, descubrimiento de
relaciones con las cosas y también con las personas.

Presentar el sentido crítico como objetivo educativo no implica un desprecio ha
CIa la instrucción dentro de los sistemas escolares; antes al contrario, los educandos
han de aprender a acomodarse a normas arbitrarias y a trabajar con éstas, único modo
de que puedan colocarse en una posición que resulte fructífera para la crítica y útil
para la formulación de alternativas (Passmore, 1982,394). Fomentar la actitud críti
ca es humanizar la conducta de nuestros educandos, valorando la tradición cultural,
puesto que sólo desde ella se puede formar el propio criterio, ya que, en definitiva,
bajo inspiración socrática, no vale la pena vivir una vida sobre la que no se inquiere.

Teniendo presente la importancia de impulsar el sentido crítico, parece conve
niente realizar algunas sugerencias prácticas para su promoción y refuerzo, al hilo
de los medios para el fomento del sentido crítico que señala el profesor Ibáñez
Martín (1991).

En lo referente a las materias de enseñanza, se hace preciso suscitar aquellos
conocimientos más favorecedores del crecimiento del sentido crítico; esto es, todos
los que ponen de manifiesto la capacidad de la persona de ser principio de activi
dad, SI bien no absoluto. Una sabia síntesis de saberes se ofrece aquí como un reto
permanente a los diseños y desarrollos curriculares de los distintos niveles educati
vos. Por otra parte, no hay que olvidar la importancia del aprendizaje correcto, cons
ciente, no memorístico, de las distintas reglas lógicas garantes de la formalidad per
tinente del discurso científico en los diversos campos de conocimiento.

Una metodología docente en la que esté presente el decidido compromiso de
fomentar la participacián reflexiva del estudiante en su propio proceso de aprendi
zaje, acaso resulte básica en una enseñanza auténtica del sentido crítico. De aquí se
desprende un conocimiento técnico adecuado de la dinámica grupal, atendiendo de
un modo especial al reconocimiento de los intereses reales de los alumnos y a la
fecundidad educativa de una actitud dialógica permanente, siempre tensa hacia la
verdad. En este sentido, las actitudes docentes resultan un elemento clave. Es fun
damental que el profesor haga ver en todo instante, con la fuerza de los hechos, la
importancia de la razón, mostrándose reflexivo, crítico, en sus argumentaciones;
Igualmente, el docente ha de mostrarse dispuesto, de modo coherente, a acatar la
verdad. Por lo demás, ligado al fomento del sentido crítico se halla el desarrollo de
la creatividad. Como dice Sternberg (1985), el primer paso en la resolución de pro
blemas es el reconocimiento de la existencia de un problema; de manera que los
sujetos más creativos son aquellos que han individuado con exactitud dónde están
los problemas. Y esto es harto improbable que suceda sin un considerable desarro
llo personal del sentido crítico.

Desarrollar la capacidad reflexiva y la formación del criterio personal y objeti
vo, a fin de cuentas, ha de constituir un servicio a la persona humana para que ésta
sea capaz de formular su propio proyecto personal de vida y poder llevarlo a cabo,
alcanzando la alegría posible.

Una auténtica educación personalizada siempre está al servicio de la libertad
humana. Bien entendida, la libertad consiste en la posibilidad de autodeterminarse.
La plena libertad estriba en disponer de sí mismo para el bien, y alcanzar en él la
felicidad, o la alegría posible, que viene a ser fin y motor que justifica toda una
personalización educativa.
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REFLEXIÓN PREVIA: JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El contexto de la EUTS en el que se desarrolla el trabajo de investigación, se
encuentra sometIdo a una sede de tensiones y cambios tanto estructurales como
conceptuales que a modo de organizadores previos, cruzan de modo transversal
cualquier manifestación de la vida o ambiente percibido de la Escuela, propician
do lecturas y codificaciones determinadas en la comprensión de la realidad com
partIda.

Desde los antIguos estudios de asistente social a la Diplomatura en Trabajo So
cial, desde la titulación privada a la diplomatura universitaria, desde los antIguos
planes de estudio a los planes reformados, de las clases magistrales a los trabajos
en grupo y apertura curricular, desde una opción claramente vocacional a una posi
bilidad entre tantas, y no siempre la más deseada, etc., son todos ellos elementos que
colisionan de alguna manera en el proyecto personal y profesional de los jóvenes
que asisten a esta diplomatura y que, al margen de la conformación curricular for
mal, deben, a nuestro entender, formar parte del análisis que de esta institución se
realice.

De entre todas las variables posibles sobre las que resulta necesario investigar, he
mos optado por centrar nuestro trabajo en la clarificación de los temas siguientes:

• Analizar la repercusión sobre los sujetos de la estructura de acceso a la Uni
versidad con el establecimiento de numeras clausus y la consiguiente configu
ración de grupos heterogéneos de estudiantes que han seleccionado estos estu
dios en 1.0, 2.° u otras opciones, interesándonos prioritariamente en los
aspectos relacionados con las actitudes vocacionales, discurso éste vinculado
tradicionalmente a los estudios de Trabajo Social.

• Analizar las condiciones concomitantes al tránsito de un discurso profesiona
Iizador justificado en unos planes de estudio concretos, al nuevo mapa concep
tual que se inicia con la reforma de los planes de estudio.

• Analizar las actitudes que relacionan la intervención social en general y el lo
gro académico de los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social.

El objetivo final de nuestro trabajo es hacer frente, como profesionales compro
metidos con nuestro contexto de trabajo, a la adecuación de las propuestas formati-
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vas y los discursos consiguientes a la nueva realidad configurada a partir de los cam
bios descritos, adecuación que redundará en una mejora del proceso de enseñanza.

ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA

Teniendo presente que la investigación se realiza en un contexto metodológico
de autorreflexión, donde la separación clásica objeto-sujeto de la investigación se
rompe y donde, en su lugar, emerge un paradigma fundamentado en la ca-implica
ción dialéctica sujeto-objeto de la investigación (el investigador modifica también
aquello que investiga), pensamos por lo tanto que nuestro trabajo puede ampliar el
campo de la reflexión en tres niveles:

• Las charlas informativas previas en circuitos preuniversitarios sobre la Diplo
matura de Trabajo Social.

• El propio autoconocimiento del colectivo de estudiantes de la diplomatura.
• La práctica docente y relacional de los profesores de la EUTS.

OBJETIVOS GENERALES

• Establecer y analizar longitudinalmente la correlación existente en la escuela
entre el nivel de logro académico y rutas de acceso a la diplomatura.

• Descripción y reubicación del discurso formativo en relación a la imagen coo
perativa y su construcción a través de currículum formal y oculto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Análisis de las actitudes y motivaciones que fundamentan las preferencias es
tudiantiles.

• Análisis e interpretación de la correlación entre actitud y motivación y el gra
do de logro académico.

• Evaluación de la demanda de formación en función de la necesidad de una
identidad corporativa e incidencia de éstas en el resultado académico.

• Descripción del grado de influencia de la implantación del Nuevo Plan de Es
tudios.

• Estudio y descripción del nivel de abandono de los estudiantes de la Diploma
tura.

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS

• Cuestionarios de escala de valoración sobre actitudes.
• Datos estadisticos aportados por el Servicio de Informatización de Matrículas.
• Grupos de discusián en los que los estudiantes aportan su visión.
• Diferencial semántico en el que pretendemos analizar el significado psicoló

gICO de conceptos.
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AVANCE DE CONCLUSIONES

En el momento actual, la investigación se encuentra en curso. A grandes rasgos,
podemos señalar como temas emergentes.

• Preocupación por el desconocimiento que desde otros ámbitos se tiene del con
tenido de la Diplomatura, del campo de trabajo y de su rol social.

• Denuncia de la falta de mecanismos reales de participación en la gestión de la
Escuela.

• Existencia de dos modelos contrapuestos, el docente generando teorías y plan
teamientos metodológicos y el profesional, vinculado a un conocimiento insti
tucional y a una práctica expenencial.

• La centralidad valorativa del trabajo social como vertebradora de la vida aca
démica, hace preciso profundizar e incrementar la consistencia teórico-meto
dológica del mismo como disciplina.

• Manifiestan la contradicción entre la imagen profesional vinculada a servicios
públicos y la presencia de discursos sobre autoempleo.

• En cuanto a la relación entre estudiantes expresan que existe un ambiente de
solidaridad y buena armonía a nivel general.

• En relación a la reforma de los planes de estudio manifiestan el interés de co
menzar las prácticas de campo desde el primer curso.





CAPACIDAD REFLEXIVA Y MODELOS DE ENSEÑANZA
DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

(Resumen)

Por Alicia Escribano Gonrále:
KU. del Profesorado de Ciudad Real

Universidad de Castilla-La Mancha

La comunicación que presento en este II Simposio de Educación Personalizada
plantea la tesis de que la capacidad reflexiva debe ser enseñada a través de modelos
instructivos que promuevan el procesamiento de la información.

Si la educación tiene como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad hu
mana, un objetivo prioritario es el desarrollo, mejora y perfeccionamiento de las ca
pacidades específicamente humanas y entre ellas, especialmente, la capacidad inte
lectual en interacción con otras capacidades como la afectiva-emotiva, social, física
y espiritual que componen las áreas fundamentales del desarrollo de la personalidad
integrada.

El concepto de capacidad viene del latín «capacitas» que significa aptitud, inte
ligencia y pericia de la persona, posibilidad de desarrollar actividades o de concluir
algo. Se refiere expresamente a funciones motrices y a procesos del pensamiento.
En la lengua inglesa se traduce por «ability»: aptitud y habilidad, es decir, poder
realizar un acto físico o mental ya sea innato o alcanzable por el aprendizaje.

Según Husen y Postlethwaite (1989), en la práctica educativa corriente, capaci
dad y aptitud se usan como sinónimos para referirse al potencial de un sujeto para
adquirir nuevos conocimientos o habilidades. Para Escribano (1992) las capacida
des son construcciones psicológicas acerca de las diferencias individuales en el
aprendizaje o ejecución, en situaciones en las que el individuo está obligado a apren
der a partir de su propia involucración en el aprendizaje, bien sea autónomo, com
partido, cooperativo o aprendizaje guiado por el profesor/a.

Presentamos aquí una parte del estudio realizado por la autora sobre modelos de
enseñanza del procesamiento de la información en la práctica del aula, en los nive
les de educación obligatoria. Un objetivo principal del estudio era detectar los mo
delos de enseñanza cognitivos prevalentes en la práctica del aula por parte del pro
fesorado en ejercicio y estudiantes de profesorado en los niveles anteriormente
señalados. El fundamento lógico de la investigación está basado en el examen teó
rico e investigaciones recientes sobre tres procesos de enseñanza: los organizadores
previos de D. Ausubel, la adquisición de conceptos de J. Bruner y el desarrollo cog
nitivo de J. Piaget.

Al comienzo de la última década el desarrollo de la orientación cognitiva produ
jo un cambio radical en el modo de estudiar los procesos psicológicos relacionados
con la instrucción y el aprendizaje. Los procesos instructivos de enfoque cognitivo
afirman que el aprendizaje es una reestructuración activa de percepciones e ideas y,
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por tanto, se oponen a que sea una reacción pasiva ante los estímulos y refuerzos
externos. Subrayan los conceptos más mentalistas aunque aceptan el empirismo de
los conductistas. Los autores de este enfoque son unámmes al valorar la importan
cía de las capacidades únicas y peculiares de los individuos.

Para Good y Brophy (1985) los teóricos cognitivos se concentran en el aprendi
zaje humano, sobre todo en el aprendizaje significativo; acentúan el lenguaje como
instrumento del aprendizaje, enfatizan la percepción organizada y el aprendizaje
activo y sistemático. Joyce y Weil (1986) señalan que mfluyen en el modo en que
los alumnos procesan la información que recogen de su entorno. En esta misma lí
nea, Weil y Murphy (1982) enuncian que los procesos instructivos de ese enfoque
afirman que es la mente quien dirige la persona y no los estímulos externos. Por
tanto, la inteligencia, la creatividad, el pensamiento reflexivo y crítico son temas
constantes en la orientación cognitiva de los procesos instructivos. Además, los tres
que aquí presentamos de Ausubel, Bruner y Piaget confirman y coinciden en que la
enseñanza debe partir de las habilidades y estrategias básicas que el alumno/a do
mina y de los modelos conceptuales que ya posee.



¿ES POSIBLE EDUCAR PERSONALIZADAMENTE
EN EL MARCO DE LA L.O.G.S.E.?

Por María Dolores Hueso Villegas
Miguel Pérez Ferra
Universidad de Jaén

1. INTRODUCCIÓN

Cada vez que se aplica una nueva política educativa en el sistema educacional
de un país, se alude a la calidad de la educación como elemento determinante a la
hora de justificar la razón de ser de tales cambios. Concretamente, la Ley Orgánica
que regula la Reforma educativa, L.O.G.S.E., dedica su título IV a este menester,
enmarcando, definiendo y conjugando aquellos factores que han de contribuir a la
mejora de la calidad educativa.

Hoy, la educación alcanza niveles de eficacia impensables en otras épocas no
muy lejanas en el tiempo; se amplían ofertas curriculares, cada vez más diversifica
das; la igualdad de oportunidades avanza progresivamente, tanto a nivel de educa
ción primaria como secundaria e incluso a niveles universitarios, a través de becas
y otras ayudas de distinto tipo; cuantitativamente, puede afirmarse que el problema
de la escolarización se ha solucionado en los países desarrollados y está en fase de
solución en aquellos otros que se encuentran en vías de desarrollo. Sin embargo, a
nivel cualitativo, son frecuentes las situaciones en las que desde diversas políticas
educativas se olvida afianzar opciones que favorezcan el desarrollo integral de la
persona, mientras se deslizan por un equilibrio inestable que les lleva desde la re
producción a la inconsistencia, que se proyectan en la escuela a través del confor
mismo y la ausencia de claridad teleológíca.

En España, la democracia ha ido profundizando en el sistema de libertades, he
cho que con ser necesario no es suficiente. Si consideramos que la Constitución ha
establecido un marco de acción para el ejercicio de la libertad, es evidente -tam
bién- que tal pretensión sólo es posible de llevar a la práctica cuando previamente
se han puesto los medios suficientes para que los ciudadanos tengan los criterios
necesarios para el ejercicio adecuado de la misma.

Es obvio que, SIendo la escuela un subsistema social, esta crrcunstancia permite
que sus miembros adquieran protagonismo en orden a las responsabilidades inheren
tes a la autonomía pedagógica y administrativa de los centros escolares. Participa
ción que ha de ser activa, responsable y enriquecedora.

En España, a nivel legislativo, la L.O.G.S.E. confirma en sus planteamientos
concepciones educativas que otros países de nuestro entorno ya tenían como pro
pias, constituyendo -actualmente- parte esencial de su patrimonio democrático.
Este hecho, de incuestionables consecuencias para la educación ya se venía adop
tando en algunos sectores y centros educativos de la sociedad española. No nos re-
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ferimos aquí exclusivamente a la intervención educativa desde la diversidad, sino
también, y sobre todo, a la participación de los padres y alumnos en las tareas pro
pias de gestión, organización y funcionamiento del centro escolar, según sus posibi
lidades.

Il. LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA A TRAVÉS DEL DESARROLLO

CURRICULAR

La Reforma educativa vigente hace referencia con inusitada frecuencia a la cali
dad de la enseñanza. Desde la opción curricular que propugna la L.O.G.S.E. se en
tiende que uno de los objetivos básicos de la educación es proponer a todos los ciu
dadanos una formación plena y plural que les permita conformar su propia y
esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a
la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma.

Este planteamiento ya postulado por la educación personalizada constituye uno
de los ejes actuales de la Reforma educativa. Bajo la denominación de educación
integral se desarrolla una concepción del hombre capaz de unificar todos los aspec
tos posibles de la vida de cada persona.

«El hombre íntegro, entero, no es un conglomerado de actividades diver
sas, S100 un ser capaz de poner su propio sello personal en las diferentes ma
nifestaciones de su vida» (García Hoz, v., 1985:26).

De igual modo, se afirma en la Reforma que la formación plena (a la que hemos
hecho referencia en la Ley Orgánica 111900, de 3 de octubre) ha de ir dirigida al
desarrollo de la capacidad de cada hombre para ejercer de manera crítica y en una
sociedad axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad, así como
para intervenir autónomamente en el proceso de desarrollo de nuestra sociedad.

Evidentemente, si comparamos los términos en que la L.O.G.S.E. considera qué
es un hombre educado, con el planteamiento que hace la educación personalizada,
convendremos en el hecho de que la primera diseña y ofrece un marco de acción
educativa en el que es posible formar desde las concepciones del personalismo pe
dagógico, en su vertiente práctica. Y no solamente lo hace posible, sino que en el
título preliminar de la L.O.G.S.E. se considera que:

«La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes pnnci
pros:

a) La formación personalizada, que propicie una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbi
tos de la vida, personal, familiar, SOCIal y profesional,

b) La participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir
a la mejor consecución de los obJetIVOS educativos» (L.O.G.S.E., art. 2, p. 3
a-b).

La Reforma educativa no se refiere a valoraciones concretas sobre qué es o debe
ser un hombre formado, simplemente presenta un marco referencial para que cada
opción cultural, filosófica o antropológica diseñe un modelo educativo capaz de sa
tisfacer las necesidades de lo que para ella constituye el desarrollo integral de cada
persona. Otra cuestión muy distinta es que a nivel institucional se opte equivocada-
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mente por modelos educativos con otras connotaciones, que no lleguen a ser una
auténtica educación personalizada.

Desde la perspectiva que ofrece la L.O.G.S.E., se entiende la educación como un
conjunto de prácticas y actividades mediante las cuales los grupos sociales tratan de
promover el desarrollo individual de sus miembros; proceso que, si bien tiene una
dinámica interna, es inseparable del contexto cultural en que se produce. Desde este
enfoque los procesos educativos no son sino prácticas y actividades sociales median
te las cuales los grupos humanos ayudan a sus miembros a asimilar la experiencia
colectiva culturalmente organizada. La educación es una construcción social que
configura en buena media el futuro colectivo y garantiza la necesana adaptación a
situaciones nuevas generadas por los cambios propios de nuestro tiempo.

La estrecha relación que se establece entre educación y desarrollo individual y
social justifica la importancia que las sociedades modernas y desarrolladas otorgan
a sus sistemas de enseñanza.

Tan importante resulta la dimensión individual de la educación, según la cual la
persona desarrolla sus capacidades y se sitúa ante la realidad de manera activa, crí
tica y constructiva, como la dimensión colectiva, que ayudará a definir y ejercitar
los valores y normas que hacen posible la vida en sociedad.

La educación es considerada en la nueva Reforma educativa como un derecho
social y, por tanto, se dirige a todos los ciudadanos en un plano de igualdad, con
ausencia de cualquier discriminación; por ello, se concibe como educación básica,
común para todos, que se organiza de forma comprensiva. Al mismo tiempo, la ne
cesidad de adaptarse a las diferencias existentes en los intereses de los alumnos, sus
capacidades y necesidades, aconsejan la implantación de una progresiva diversifi
cación en los contenidos.

Desde este planteamiento, todas las connotaciones comunes que descubrimos en
la L.O.G.S.E., como marco institucional, y en la educación personalizada como
ámbito axiológico para la intervención educativa, se identifican no sola y exclusi
vamente en la consideración de la persona, sino que también tienen sus convergen
cias en el ámbito curricular,

A nivel de proyecto curricular de centro cabe destacar las siguientes puntualiza
ciones:

• En primer lugar, la educación personalizada establece una tensión, por otra
parte lógica, entre el equilibrio interno de los elementos integrantes del diseño cu
rricular, adecuándose a aquellas notas que definen la naturaleza de cada uno de sus
componentes, y el equilibrio externo o las adaptaciones que han de realizarse en los
mismos, sin alterar su identidad.

• Ese equilibrio interno/externo de cada elemento básico del proyecto curricular
de centro está determinado por la necesidad de mantener la identidad de cada ele
mento y ofrecer un mínimo exigible de coherencia interna (a través de la normativi
dad), SImultaneando esta característica con la necesidad de ser flexible para adap
tarse a las necesidades propias de cada centro escolar. Dicho equilibrio es necesario
en la definición de los objetivos de etapa, en la selección secuenciación y tempora
lización de contenidos, en relación al establecimiento de criterios de evaluación, así
como para las orientaciones metodológicas y selección de materiales.

En la consideración de «hombre educado» que formula la L.O.G.S.E. en su
Preámbulo se hace hincapié en factores intrínsecos al propio hombre, así como en
valores objetivos en tomo a una realidad externa al propio sujeto; de suerte que ésta
se proyecta en las correspondientes orientaciones curriculares, haciendo posible las
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adaptaciones y las diversificaciones curriculares que fuesen necesarias para evitar
el estancamiento y descontextualización de los alumnos en relación a su medio am
biente y su formación integral.

En la educación personalizada, y también en la L.O.G.S.E., la atención al alum
no no se puede entender como opuesta a las exigencias sociales, sino como un me
dio para fortalecer interiormente a la persona y hacerla, consecuentemente, más efi
caz para la sociedad. De esta manera, el centro de atención educativa no es sólo el
educando como individuo, sino también como ser social. Igualmente, también la
educación personalizada comporta independencia de juicio y criterio, responsabili
dad y autosuficiencia en el «proyecto de llegar a ser» de cada sujeto, lo cual impli
ca la existencia de criterios éticos y morales para analizar la realidad, aspecto que
puede lograrse en la medida que se integren y amplíen los objetivos de la educación.
Este hecho pone de manifiesto que la inteligencia no es una capacidad desvinculada
de la persona, sino que como afirma (García Hoz, V. 1981: 188) tiene sentido en
tanto que es elemento de la vida personal. En este sentido, la formación intelectual,
es condición y fundamento de la educación total de la persona, aspecto que recoge
el Diseño Curricular Base de la Reforma educativa cuando afirma que la inteligen
cia se constituye un elemento básico que impregna a través de conceptos, aptitudes
y procedimientos el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social del sujeto.

III. HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN EDUCATIVA

Los aspectos anteriormente desarrollados no solamente suponen potenciar aque
llos cnterios que permiten valorar y elegir libre y responsablemente en relación a la
realidad, smo que comportan el desarrollo de praxis educativas que no se fundamen
tan sola y exclusivamente en contenidos concretos de validez efímera, sino más
bien, en el hecho de desplegar y alcanzar un discurso y un plan de acción consi
guiente, que permita al educando agilizar la distinción entre lo que es conveniente
o no, para el desarrollo integral de la persona, entre lo efímero y lo permanente; en
definitiva, se trata de que cada persona descubra, elabore y asiente constantemente
la centralidad de sus creencias, en relación a lo que debe ser un hombre educado.
Desde esta perspectiva se ha enfatizado el carácter mediacional de tal argumento,
cuando cuestionándose el porqué educar en actitudes se afirma que:

«Las actitudes cumplen una función cognitiva; SIrven como Instrumento
necesario para comprender nuestro entorno y para elaborar una Imagen del
mundo que nos rodea» (Escámez Sánchez, J. 1989: 525-525).

Es éste uno de los grandes retos de los proyectos educativos de centro y de la
reflexión del profesor como gestor de los mismos. La L.O.D.E. recoge en su artículo
2.° la necesidad de formar para participar activamente en la vida social y cultural.
También en la L.O.G.S.E. se hace referencia a...

« ... una formación plena que ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad
para ejercer de manera crítica y en una sociedad plural sus capacidades de
adaptación» (L.O.G.S.E., Preámbulo).

Pero no solamente se recogen estas inquietudes en el ámbito legislativo, sino que
también constituyen un elemento de preocupación a nivel social. Los datos obteni-
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dos en diversos trabajos de campo con muestras superiores a mil familias encuesta
das (Ortega Ruiz, P., 1981: 32) confirman la tendencia de los padres hacía un tipo
de educación que contemple la posibilidad de desarrollar actitudes y valores, y que
sus hijos sean capaces de adaptarse a situaciones cambiantes, planteamientos que
quedan confirmados por los resultados obtenidos por Lmch y Pimmlott cuando afir
man que, en general...

«los padres prefieren un tipo de educación en el que no sólo se valore el as
pecto cogmtivo SIllO también la formación en actitudes. (Lmch, J., y Pimmlo
tt, J., 1979).

Varias son las razones por las que la sociedad y la legislación vigente reconocen
y recogen, respectivamente, esta aspiración como necesidad, que el personalismo
pedagógico ha planteado como elemento esencial en la formación del hombre:

• En primer lugar, porque los medios de comunicación social, en sus diversas
configuraciones y soportes, forman una estructura compacta que difunde informa
ción indiscriminada, y en ocasiones tendenciosa, según las necesidades de aquellos
que instrumentalizan los medios.

• Se constata, por otra parte, que el rápido desarrollo de la ciencia y las tecnolo
gías han proporcionado y despertado la conciencia dolorosa de que el conocimiento
científico positivo es íncapaz de satisfacer las necesidades más profundas del hom
bre. Es más, no existe un progreso lineal en el campo del conocimiento que pueda
asimilar, rechazar o posicionar al hombre frente a este avance indiscriminado de las
tecnologías.

• Por todo ello, la comunidad escolar demanda modelos educativos abiertos, que
sean capaces de generar disposiciones para la acción reflexiva en las personas; de
modo que más que respuestas concretas, que rápidamente se hacen caducas e inúti
les, será interesante poner a los alumnos en situaciones de enseñanza y aprendizaje
que favorezcan predisposiciones a responder a las múltiples situaciones que se nos
presentan; es decir, más que aprendizajes de conductas es conveniente el aprendiza
je de actitudes (Escámez Sánchez, J., y Ortega Ruiz, P., 1986: 14).

Después de todo lo expuesto, podríamos preguntarnos ¿cuáles son algunos de los
obstáculos que impiden una educación basada en los valores y actitudes que confi
guran las creencias más centrales del hombre?:

• El desconocimiento, por parte del profesorado, de la naturaleza de ambos con
ceptos,

• así como la carencia de técnicas y críteríos instrumentales de evaluación a su
alcance.

En este sentido, la educación personalizada ofrece a alumnos y profesores:
• la posibilidad de colaborar mutuamente en los procesos de enseñanza y apren

dizaje;
• el desafío a «lo educativo», en todo aquello que tiene de contingente;
• así como el estímulo necesario a los alumnos, para que resuelvan problemas,

analicen críticamente situaciones, manejen pensamientos de orden superior y com
prendan los contenidos de manera flexible (Brookfield, 1987:74; Meyers, 1986:98).

En suma, la educación personalizada es educación para la comprensión, y es
meta hacia la que la Escuela debería dirigirse (Cohen y otros, 1993:97), para ello es
necesaria la colaboración de todas aquellas personas que tienen alguna responsabi
lidad en la acción educativa, centrando su visión de la educación desde la misma
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práctica, y clarificando qué es lo que se modifica y qué es lo que permanece (Gar
cía Hoz, v., 1987:15).

Esta concepción de la educación requiere que los profesores estén en condicio
nes de aportar aquellos criterios que permiten el desarrollo de la singularidad, la
creatividad, la autonomía, la libertad, la apertura, y la comunicación de sus alum
nos, desde las múltiples posibilidades que ofrece la satisfacción de la tarea bien
hecha. Además, los profesores han de partir de la reflexión que implica cualquier
planteamiento educativo mediacional centrado en el profesor: conocer los conteni
dos, procedimientos y actitudes, así como los medios, en relación a cómo seleccio
nar, representar y organizar la información estructurada en su triple vertiente
(McLaughlin y Talbert, 1993:3).

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

El enfoque educativo que-plantea la L.O.G.S.E. nos permite realizar las siguien
tes reflexiones:

- En el marco de la L.O.G.S.E. es posible educar personalizadamente en cuan
to que se trata de que cada persona descubra, elabore, asimile y proyecte una for
mación plena que ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer de
manera crítica y en una sociedad plural sus capacidades de adaptación. Esta afirma
ción se fundamenta en la misma naturaleza de la L.O.G.S.E., ya que la mencionada
Ley presenta un marco amplio de posibilidades desde las que se pueden arbitrar di
versos modelos entre los que cabe una concepción educativa capaz de satisfacer las
necesidades de educación integral de cada persona, que convergen en la educación
personalizada.

- Es evidente que ante la Reforma caben diversas posturas: los optimistas, que
«esperan» que la Ley les soluciones todos los problemas educativos; los pesimistas,
que niegan a la Ley cualquier posibilidad de mejora; en tanto que los realistas in
tenta «aprovechar» todos los aspectos positivos, posibilidades y perspectivas que
ofrece la Reforma educativa, sin olvidar las carencias que pueda tener. En esta últi
ma dirección se fundamenta nuestra tesis. Es obvio que toda reforma de la educa
ción está condicionada por la calidad de la formación de sus profesores, y la cali
dad de relación educativa que se establece entre el profesor y los alumnos.
Actualmente, junto a las licenciaturas de Pedagogía y Psicología los nuevos planes
de estudios de la licenciatura en Psicopedagogía recogen asignaturas troncales tales
como Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica, Diseño, Desarrollo
e Innovación del Currículum, Currículum, etc., y optativas como Formación Tuto
rial del Profesorado, e Intervención Educativa, Pedagogía Familiar, etc., que permi
ten desde la formación de psicopedagogos que, a su vez formarán a tutores, se pue
da personalizar la educación, con las consiguientes innovaciones y adaptaciones
curriculares, problemas de diagnóstico, atención a los alumnos con necesidades edu
cativas especiales, participación y corresponsabilidad de los padres...; en definitiva,
se trata de hacer operativa la L.O.G.S.E. con la adecuada capacitación del profeso
rado para poder desarrollarla (si bien somos conscientes de las urgentes necesida
des del sistema educativo a todos los niveles). En esta línea de investigación traba
jamos en esta Universidad.

Por otra parte, en torno a las orientaciones metodológico didácticas de la Refor
ma Educativa actual, sustentada por los paradigmas constructivista y ecológico-con-
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textual, asistimos a la sustitución progresiva de los modelos tecnológicos por otros
modelos de procesamiento del saber más adecuados a la realidad de cada identidad
cultural: así, la construcción de conceptos básicos, inductivos, modelos de solución
de problemas o de descubrimiento, se constituyen en soporte de la investigación en
el aula, que actúa como aglutmadora de las estrategias de acción, que intervienen
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a fin de favorecer el proceso de construc
ción del conocimiento, aspecto que adquiere el máximo relieve en el Diseño Curri
cular Base en la exposición correspondiente de los principios de intervención edu
cativa.

Desde la perspectiva del alumno, la investigación en el aula potencia el valor de
la creatividad, la autonomía y la comunicación en el desarrollo de la persona, favo
reciendo la ambientación curricular, con ello se pretende desarrollar estrategias de
conocimiento objetivo, basadas en la búsqueda personal del alumno, facilitando así
una vía eficaz para la construcción de su mente; en este sentido, constituye una con
dición fundamental para que el alumno ejercite las diferentes capacidades y posibi
lidades: pensamiento, memoria, creatividad, etc. Pero estas conductas investigado
ras que lleva a cabo el alumno en el aula no significan el reduccionismo a la
imposición de determinadas pautas de acción a seguir, ni un rigorismo intelectual,
como tampoco presuponen la valoración exclusiva de los aprendizajes centrados en
la acción (tales como el desarrollo de procedimientos, habilidades, destrezas, etc.),
minusvalorando los planteamientos conceptuales y los procesos de reconstrucción
personal del saber, por otra parte, objetivos fundamentales.

- El desarrollo integral de la persona que se postula en la L.O.G.S.E. exige
aunar en la educación del alumno tanto los aspectos procedimentales como los con
ceptuales, la teoría y la práctica, superando cualquier dicotomía. Del mismo modo,
exige -por parte del profesor- un conocimiento amplio de las diversas técnicas
que permitan seleccionar en cada momento la más adecuada, en función de los ob
jetivos y situaciones de aprendizaje que confluyen en la formación integral del hom
bre. En este sentido, el profesor combinará aquellas técnicas que hagan posible la
educación personalizada, de manera que habrá que implementar aquéllas, bien indi
vidualizadas: aprendizaje por descubrimiento, resolución de problemas, técnicas de
trabajo autónomo, etc., que desarrollen la originalidad y la autonomía propia de la
persona, potenciando sus capacidades intelectuales; bien aquellas otras, socializadas,
que desarrollen la apertura, el encuentro y la cooperación (técnicas de dinámica de
grupos; el equipo como medio de desarrollo social, intelectual y caudal energético
del alumno), en función de la dimensión de relación de la persona. Asimismo, el
profesor tampoco podrá ignorar al grupo como fuente de riqueza personal del alum
no, utilizando la enseñanza colectiva en tareas como presentación de objetivos,
motivación de la clase, utilización de medios ..., etc.

En consecuencia, sólo así, con la utilización de múltiples técnicas pertinentemen
te seleccionadas y combinadas, se logrará una educación personalizada, que se pro
ponga conseguir para cada alumno una formación integral.
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EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD REFLEXIVA:
EXIGENCIA PERSONAL Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
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INTRODUCCIÓN

La preocupación por el desarrollo de la capacidad reflexiva como ámbito básico
de los procesos educativos no es nueva. Sí lo es, en cambio, la especial forma en
que precisa destacarse en la actualidad. Las causas hay que buscarlas, seguramente,
en las circunstancias cambiantes de nuestro mundo social y cultural, y al modo en
que afectan a las personas, a las relaciones entre ellas y a sus funciones, al sentido
que asignan a su propia vida, a los valores que orientan su proyecto vital.

Una postura reflexiva tiene que ver con las propias decisiones, con la propia
visión de las cosas, con la capacidad autónoma, con el uso de la libertad. Mediante
la reflexión nos hacemos conscientes de nuestra vida, descubrimos el sentido de la
realidad y podemos valorarnos. La reflexión y, por derivación el pensamiento críti
co, destaca la capacidad valoración personal, la valoración de las cosas, los actos,
las situaciones (García Hoz, 1988). Como todo lo educativo, supone la presencia de
procesos en el que confluyen las experiencias que vamos adquiriendo en los distin
tos ámbitos en los que nuestra vida se desenvuelve: familia, escuela, contexto so
cial. Porque la distinta forma en que se va configurando el proceso reflexivo de cada
persona requiere de nuestra respuesta personal, pero también de forma prioritaria,
de la «responsabilidad compartida» de las otras instancias educadoras de las que es
preciso destacar familia y escuela. Padres y maestros aparecen como elementos cla
ve en este proceso.

El proceso de adquisición de la capacidad reflexiva parece exigir destrezas rela
cionadas con la capacidad de recoger datos, describir situaciones, analizar e inter
pretar la información recibida, con procesos de valoración, con el intercambio de
ideas, etc. Destrezas que requieren a su vez actitudes reflexivas que como ya desta
cara Dewey tienen que ver con la mentalidad abierta, la responsabilidad y el entu
siasmo. Se trata de que los sujetos, a través de la reflexión, se sitúen como elemen
to ordenador y creador de saberes y esto afecta tanto a maestros como alumnos.

EL ÁMBITO ESCOLAR Y EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD REFLEXIVA

Los cambios en la estructura de nuestro sistema educativo, Junto a la reforma
curricular, han hecho centrar la atención en aspectos determinados de la formación
de profesores y de modo preferente en su reflexividad (Villar,1992). Se insiste en la
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necesidad de un cambio de actitudes centrado en la reflexión sistemática y crítica
sobre su práctica, en la importancia de formar a los profesores en procesos analíti
cos y reflexivos(M.E.C. 1989). Se es cada vez más consciente que la respuesta a
muchos problemas de la vida de las aulas no provienen de la aplicación del conoci
miento sistemático adquirido. Las situaciones problemáticas, expresión tantas veces
de conflicto de valores, precisan integración, habilidad para seleccionar alternativas
y para asumir responsabilidad en las elecciones(Ross, 1989).

Pero, envolviendo y superando las acciones escolares la vida familiar es, posi
blemente, el ambiente más decisivo a la hora de condicionar posturas, creencias,
decisiones y, en último término el sentido que cada escolar otorgue a su proyecto
personal. Ello supone elección, desarrollo de una capacidad crítica. Implica plantear
se el proceso por el que cada persona sea capaz de llegar a juzgar, valorar, compa
rar. La vida cotidiana va dando contínuas oportunidades para ello. Pero así como la
«vida escolar» parece reconocer, al menos en teoría, la importancia de la formación
de maestros que sean capaces de orientar y ayudar en esa toma de conciencia perso
nal, la formación de padres no parece mostrarse, al menos hasta ahora, como nece
sana.

La «vida escolar» se muestra como ámbito necesano pero no suficiente para el
desarrollo de la capacidad reflexiva.

En la pnmera década del presente siglo se modifica sustancialmente el signifi
cado de la educación. Desde la perspectiva de la teoría curricular, se han ido perfi
lando ámbitos fundamentales: la psicología se convierte en base de construcción del
currículum y éste pasa de estar orientado a las asignaturas a centrarse en el niño. A
su vez los países europeos han volcado sus esfuerzos en las reformas organizativas
de sus respectivos sistemas escolares. Se ha intentado dar respuesta a los cambios
sociales, a las nuevas ideologías y demandas políticas que planteaban la educación
de un nuevo tipo de ciudadano (Lundgren, 1992). Aunque tambien es cierto, como
bien apunta Lundgren que «una teoría curricular científica debería constituir una
explicación racional de por qué se debería enseñar cierto contenido y por qué debe
ría utilizarse cierta metodología» (p. 76). En otras palabras, sería preciso insistir en
la búsqueda del sentido de los marcos de acción que se proponen, en la relación
entre contenido y metodología y cómo forman parte de la planificación y desarrollo
de la enseñanza. Ambito aún necesitado de amplia y sólida investigación.

Afirmaba Roselló (1974) que las grandes transformaciones en el campo de los
avances científicos y técnicos, así como en el de las preocupaciones sociales o la
evolueÍón política de gran número de países necesitan, en la actualidad, menos tiem
po para confirmarse que el proceso formativo de los individuos. En la formación de
maestros se constata, cada vez con más evidencia, que los sistemas de formación
llegan a alcanzar sus efectos en periodos que rebasan en amplitud el ritmo anterior
mente citado y previsible para todos los sectores de la vida. Es inevitable, por tan
to, que se produzcan desfases entre los valores, conocimientos, métodos y técnicas
adquiridos y el desarrollo de la actividad profesional. Este desfase en el tiempo es
particularmente evidente, al considerar las circunstancias reales con las que se van
a encontrar los profesores si no en los comienzos de su vida profesional, sí con el
paso de muy pocos años.

Se está cada vez más en el convencimiento que el currículum de formación de
maestros, encuentra su sentido en la medida que contribuya a preparar y a adelan
tarse a este desfase. Y lo hace en tanto en cuanto seamos capaces de aportar un
marco de reflexión y de acción, de comprensión y valoración, de construcción de un
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ambiente escolar que sea capaz de promover procesos auténticamente educativos.
No se trata de enseñar o aprender teoría-práctica, aunque tambien lo sea, se trata de
contribuir a que personas, profesionales de la docencia, entiendan su hacer y su ha
cer con otros y el ámbito de lo que hoy denominamos escuela, como potenciador,
tambien muchas veces limitador, de los procesos educativos y como marco que por
sí mismo educa.

Como tan insistentemente se apunta diversas circunstancias sociales, culturales,
económicas, demográficas etc., están configurando un contexto social que condicio
na la realidad educativa de cada país. A su vez esta realidad educativa puede/debe
actuar como elemento fuertemente condicionante del sistema social. De esta interac
ción sociedad-educación surgen nuevas exigencias educativas, nuevas metas, nue
vas funciones, en suma nuevos conceptos educativos que precisan «nuevas escue
las» y «nuevos educadores».

Ya, en 1973 Postman y Weingartner afirmaban que «La nueva educación tiene
por finalidad el desarrollo de un nuevo tipo de persona que, como resultado de la
adquisición de una serie diferente de conceptos, posea una personalidad activamen
te investigadora, flexible, creadora, innovadora, tolerante y liberal, que pueda en
frentarse a la Incertidumbre y ambigüedad, sin perder el norte; que pueda formular
nuevas significaciones viables con que encararse a los cambios ambientales que
amenazan la supervivencia individual y mutua» (p. 237).

Después de más de dos décadas la lectura de estos textos muestran en gran me
dida su vigencia. Los últimos años han vuelto a destacar estos conceptos, no sabe
mos hasta que punto suficientemente clarificados. Falta seguir insistiendo en la
delimitación de funciones de las « nuevas escuelas» y los « nuevos educadores» que
han de intentar llevar a cabo aquellas ideas. El marco teórico está avanzando pero
la realización práctica no lo está tanto. Cada vez más los problemas educativos es
preciso abordarlos como realidades complejas que superan y actúan conjuntamenta
mente con la acción escolar.

Es verdad que siempre que se habla de reforma se generan grandes discursos en
torno a la necesidad de la reconversión, cambío o nueva formación de los profeso
res. Sucedió en la década de los setenta a raíz de la promulgación de la Ley General
de Educación y está sucediendo en la actualidad con la L.O.G.S.E.

La actual Reforma educativa (MEC, 1989) se ha Justificado en función de pro
cesos de cambios culturales, económicos, laborales, tecnológicos. Estos cambios
exigen que el profesorado esté preparado para dar respuesta a esas necesidades así
como a las nuevas formas didácticas. La Reforma del sistema educativo pretende
mejorar la calidad de la enseñanza y adecuarla a las nuevas demandas sociales.

Estos cambios, se dice, precisan un profesorado culto y riguroso que genere un
clima de convivencia, libertad y responsabilidad. Un profesor con autonomía profe
sional que tome como punto de partida la propia experiencia personal. Responsable
ante todos los miembros de la comunidad. Un profesor con alto grado de capacidad
de actuación y de reflexión sobre su propia práctica y adaptabilidad a las situacio
nes conflictivas y cambiantes del aula y el contexto social. Sus conocimientos han
de situarse en la intersección entre teoría y práctica, técnica y arte, saber y saber
hacer. La práctica docente se convierte en un proceso de investigación en la acción.
Es preciso promover un cambio de actitudes centrado en la reflexión sistemática y
crítica sobre su práctica (MEC 1989, pp. 209-213).

La propuesta actual recoge las aportaciones teóricas de los últimos años tratan
do de integrar las nuevas exigencias sociales, culturales, políticas de nuestra reali-
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dad. Como no era menos de esperar se alerta sobre la deficiente formación del pro
fesorado para estas nuevas situaciones y se apuesta por una nueva formación con
carácter de permanente que arranque desde su formación inicial.

Simultáneamente a los planteamientos anteriores han ido tomando, cada vez más
consistencia, las apreciaciones sociales ante las disfunciones educativas que se per
ciben. Preguntarse ante tales disfunciones qué hacen los niños en las escuelas es una
situación ampliamente repetida. La tan repetida hiperresponsabilización de los pro
fesores, es un hecho. Su aparición, en gran medida, como los únicos responsables
de situaciones educativas contrasta con las percepciones que los profesores tanto de
modo individual como en grupo profesional tienen de sus posibilidades y limitacio
nes. Contrasta, evidentemente, con planteamiento actuales, por ejemplo el último
informe del Club de Roma donde se insiste en la responsabilidad colectiva frente a
los grandes problemas mundiales y ante los que la educación aparece, una vez más,
con un papel preponderante.

Existe cada vez más evidencia de la necesidad de actuaciones de política educa
tiva en relación con la visión de qué es lo se espera de la escuela, las acciones prác
ticas dentro de ellas, las actuaciones de los profesores y los alumnos, o a las ex
pectativas de los padres y de la comunidad ante el hecho educativo. Se ha intentado
generar en las propias escuelas cambios que afectan a su estructura, a su sistema de
relaciones, sus funciones, programas, etc.

Porque este tipo de situaciones implican un Importante cambio en la forma de
concebir los procesos que se desarrollan en las escuelas y en la forma de «ser» y
«estar» los profesores en ella. Nos estamos refiriendo al cambio que afecta a las
propias «biografías» de los centros y de los profesores, a la cultura construida en
cada centro con sus concepciones, valoraciones, creencias y a la especial forma en
que cada persona implicada, cada profesor, cada alumno desarrolla su vida dentro
de este peculiar cultura.

Desde diversas perspectivas de la pedagogía crítica, se viene reafirmando la ne
cesidad de una permanente actitud reflexiva y crítica para dar respuesta al modelo
de sociedad actual y sus consecuencias culturales (Ayuso y otros, 1994). Diferentes
argumentos apoyan distintas formas de ser y actuar dentro de las escuelas para pro
piciar procesos de interacción que ayuden a que cada persona reflexione sobre sus
ideas y prejuicios y por esta via cambiar si lo cree necesario. Se apela al diálogo
intersubjetivo en un clima de democracia e igualdad, al consenso como argumento
para la toma de decisiones, al que cada sector de la comunidad educativa contribu
ye desde la diversidad de su propia cultura.

Es evidente que según las épocas, los contextos sociales o las ideas pedagógicas,
se seleccionan y priorizan metas, formas didácticas o estructuras organizativas. El
currículum se construye y desarrolla en una institución donde explícita o implícita
mente existen conflictos de intereses, relaciones de poder, planteamientos ideológi
cos, pero ello no puede llevar a pensar que «los conocimientos que constituyen el
objeto de las transmisiones pedagógicas sean reductibles a construcciones sociales,
si por ello se entiende construcciones o convenciones arbitrarias o puros efectos
ideológicos»(Forquin, 1992, p. 202). Los contenidos que se transmiten son no sólo
eso, contenidos, son valores intelectuales y estéticos, valores sociales y éticos, acti
tudes morales. Lo que «merece la pena ser enseñado» supera la elección arbitraria y
social, la Justificación sólo por circunstancias concretas o simples exigencias prag
máticas.

De todos modos, si bien cualquier intento de mejora de la calidad de la educa-
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ción escolar ha de empezar por la propia cultura escolar, por analizar las institucio
nes que tienen la responsabilidad de realizar esta acción social, el esfuerzo continua
do, asociado a los propios centros y a sus profesores, no puede contemplarse al
margen de actuaciones que, con tanta fuerza, las envuelven y condicionan.

¿QUÉ SUCEDE EN EL ÁMBITO FAMILIAR?

Merece la pena -recordar.-unavez más, la clave en que se asienta la personali
zación:

«La más profunda razón de la educación personalizada surge de laconsi
deración del hombre como persona, su carácter de sujeto activo frente a un
marco de realidades objetivas, respecto del cual ocupa un plano de superior
dignidad y cuya Vida es plenamente humana, auténtica, sólo mediante el ejer
CiClO de su libertad» (G." Hoz, 1970, p. 32).

Esta exigencia básica supone la necesidad de crear ambientes que den acogida a
la dignidad y plenitud humana, donde sea posible el ejercicio de la libertad. Afecta
a la escuela, pero tambien y de modo prioritario a la familia y a los contextos socia
les en que cada persona vive. Implica el reconocimiento de la exigencia personal del
ejercicio de la libertad sustentada en la reflexión y deliberación y este tipo de ac
tuaciones difícilmente pueden desconectarse de la vida misma. Son siempre proce
sos en los que cada persona va adquiriendo la capacidad de indagar, analizar, dis
cernir, valorar, elegir y aceptar la responsabilidad de sus propias decisiones.

Claro que todo ello lleva consigo la formación del propio criterio asentado en
ideas morales y en la capacidad de usarlas adecuadamente para solucionar los pro
blemas que la vida va planteando.

Hemos apuntado anteriormente el ambiente escolar y la formación de maestros
como respuestas a las situaciones cambiantes de nuestra época. En el ámbito del
pensamiento crítico que aquí nos ocupa, éste se entiende como una combinación de
aptitudes, competencias, actitudes o disposiciones utilizadas en el pensamiento de
evaluación razonado que precisa reflexión continua. Lleva consigo dos dimensiones
fundamenatles: una determinada estructura mental y operaciones mentales específi
cas. En cuanto a la persona, supone voluntad de adquirir nuevas habilidades y ser
capaz de aplicarlas de modo adecuado para evaluar la información o el conocimien
to, junto a la disposición de revisar las propias creencias, las actitudes actuales y la
consideración de otros puntos de vista. En cuanto a la segunda dimensión, se apun
ta el desarrollo de aptitudes u operaciones mentales orientadas a la evaluación y
análisis superando la emra interpretación, memorización o extrapolación (Tulchin,
1987).

A los padres se les pide actuaciones similares solo que al contrario de lo que suce
de con el profesorado nuestra sociedad tiene dificultades para arbitrar vías
a través de las cuales hacer efectiva la preparación que a todas luces parece necesaria.

A los padres se les pide que clarifiquen sus metas educativas. Ello supone nece
sidad de optar, elegir, Jerarquizar; presupone la reflexión previa sobre su propia Je
rarquía de valores y el diálogo y la comprensión mútua, la aceptación, el compro
miso, la coherencia. Requiere el análisis, la objetivación de la propia conducta en
tanto que modelo de identificación. Claro que todos pensamos y juzgamos por lo
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que somos y esto, inevitablemente, viene filtrado por nuestro pasado; está condicio
nando nuestro pensamiento y nuestra capacidad de juicio por nuestros intereses ac
tuales, ocupaciones, tensiones, por nuestros esfuerzos y proyectos de futuro, en una
sociedad que se autodefine y autodesea como plural. De donde todo proyecto peda
gógico y todo acto educativo debe ir precedido de análisis, discernimiento, pensa
miento crítico (Flórez, 1991).

Pero, como señala Brezinka (1990) en cuestiones morales e ideológicas las fa
milias se hallan en dependencia de la cultura de las comunidades mayores. En una
sociedad donde el pluralismo es sobre todo pluralismo de individuos o de simples
grupos con intereses, se produce una dependencia de las opiniones fluctuantes de los
demás, sobre todo de las élites de pensamiento y su propaganda a través de los
medios de comunicación. De aquí que sea dificil para los padres ver con claridad la
jerarquía de los posibles fines de la educación y estar seguros que existe un fiable
apoyo extrafamiliar de quienes comparten sus creencias. En estas condiciones, es
posible que se siga desarrollando una gran dependencia de la opinión pública, de las
modas filosóficas, morales y pedagógicas que tanto cambian y están tan llenas de
contradicciones.

Se les pide comprender que a través de sus mensajes transmiten valoraciones de
sentido tomando como punto de partida el respeto a la dignidad de los hijos, lejos
de cualquier tipo de manipulación. Se les pide seguridad y firmeza. No abdicar de
sus valores, pero tampoco ser rígidos e inflexibles. Se les pide ser autoridad pero
no ser autoritarios. Se les pide autonomía de la voluntad y autonomía de la razón
(De Gregorio, 1992).

El ambiente familiar precisa ofrecer un clima en el que se enseña y se aprenda a
analizar, discernir, valorar, a ser libres y a actuar como personas responsables. Pero,
todo ello sucede dentro de un contexto social más propicio a lo superficial, a la
manipulación, a la receptividad, al aislamiento, a la simplificación, a la paralización
del pensamiento crítico motivados por la fuerza y variedad de los estímulos socia
les envolventes y ante los que dificilmente se es capaz de reaccionar.

Si nos atenemos de nuevo a la descripción de Brezinka, la mayoría de los padres
no se sienten obligados en conciencia por las malas tradiciones de los grupos a que
pertenecen, ni reconocen otros portadores de autoridad moral. Muchos padres no
han sacado aún decisiones para actuar por sí mismos en cuestiones ideológicas, re
ligiosas y morales. Siguen con posturas confusas e indecisas en cuestiones vitales,
viven apadpados a modas casuales o temporales, con autofrustración e hipocresias
normativas. «En su propia inseguridad arrastran a sus hijos, involuntariamente, al
peligro de permanecer sin una buena actitud ante los valores y de llegar a ser ni
hilistas morales» (Brezinka, 1992, p. 387).

¿Cómo se forman los padres para su, cada vez más, compleja tarea? ¿Cómo dar
respuesta a su desazón, a sus dudas, al mundo distinto que les ha tocado vivir? Si
tan importante es para el desarrollo personal de cada uno de los miembros familia
res ¿dónde y con quién los padres aprenden a actuar de una determinada manera?
No puede olvidarse el efecto de nuestra familia de origen pero, ¿es esto suficiente
en el mundo que nos ha tocado vivir? Se insiste en las responsabilidades de los pa
dres pero, se sigue pidiendo una actuación que en la mayoría de los casos parece ser
sólo la resultante de un aprendizaje espontáneo.

Ser responsable supone haber aprendido a pensar por sí mismo y a explicar por
qué se actúa de una determinada manera, a tomar decisiones libres y a saber respon
der de ellas (Camps, 1993). Pero, es preciso hablar tambien de corresponsabilidad.
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La respuesta a los problemas y necesidades no pueden quedar exclusivamente en
una u otra institución y por supuesto ninguna de ellas puede sustraerse al condicío
namiento de factores que tantas veces escapan a su control. Seguramente la solución
a los grandes problemas haya de encontrarse en la responsabilidad compartida de
familia, escuela, contexto social, de un modo especial de los medios de comunica
ción. Cómo afrontar el reto de la utilización de los medios de comunicación para
que supongan un enriquecimiento y no un obstáculo para el desarrollo personal
(Castillo, 1991).

Porque, ¿qué recursos tienen los padres para salir de las presiones constantes a
los que se les someten los medios de comunicación especialmente la televisión? Es
verdad que existe preocupación en los padres, no podemos dudar de su interés. Pero,
¿cómo afrontar los impactos de la propaganda, el consumismo, la violencia, los va
lores que se «olvidan», la violencia, los valores que se transmiten?

Creo que seguimos necesitando una revisión crítica de las funcíones de la escue
la, de sus contenidos y métodos. Hacer especiales esfuerzos orientados a conseguir,
delimitando sus funciones, la real implicación efectiva de todos los sectores impli
cados. Pero, no veo otra forma de iniciar el camino si no empezamos a formar a esos
propios sectores implicados y muy especialmente a los padres.
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RELACIONES VALORATIVAS ENTRE LA EDUCACIÓN
PERSONALIZADA Y LA EDUCACIÓN MORAL

(Resumen)

Por Juana M," Rodríguez Gómez
Profesora de Filosofía de la Educación

Universidad de La Laguna (Tenerife)

Esta comunicación pretende acercar dos entornos educativos, la educación per
sonalizada y la educación moral, con el objeto de mostrar un paralelismo teórico
entre ambas.

Siguiendo las indicaciones presentadas por García Hoz (1970), la educación per
sonalizada ofrece por un lado una estimulación común (enseñanza colectiva) y, se
gundo, una atención al proceso personal de desarrollo (enseñanza individual). Ésta
no se orienta a los resultados sino al proceso de aprendizaje. No se trata de que los
escolares, una vez recibida la estimulación, trabajen individualmente, sino que su
actividad aislada o en grupo encuentre en cualquier momento los medios y la orien
tación adecuada para que continúe su proceso educativo.

La consideración del hombre como persona, su carácter de sujeto activo, el res
pecto por la dignidad y la vida humana, el derecho por la libertad, conforman un
conjunto de razones plausibles que la educación personalizada defiende entre sus
presupuestos. Su significado más profundo, por tanto, no se encuentra en la deter
minación del método más eficaz sino en convertir el trabajo de aprendizaje en un
elemento de formación personal a través de la aceptación de responsabilidades.

De este «concepto de persona» se derivan tres orientaciones fundamentales: la
singularidad, la autonomía y la comunicación.

La autonomía confiere una especial dignidad al hombre como principio de sus
propias acciones. Su máxima expresión se recoge en el uso efectivo de la libertad.
Ésta conduce al desarrollo de la capacidad de elección como consecuencia de la
reflexión y de la deliberación en torno al conjunto de posibilidades que se le pre
senta al sujeto (vivir humanamente es vivir con libertad lo que implica, primero, la
capacidad de elegir y, segundo, la capacidad de aceptar la responsabilidad de los
actos libres).

La Comunidad Educativa debe facilitar la posibilidad de elección. En este con
texto, la comunicación maestro-alumno da un paso cualitativo con respecto a los
sistemas tradicionales al convertirse en la comunicación auténticamente humana. El
profesor debe comprender la situación peculiar de sus alumnos, estimulando en ellos
la disposición más eficaz para que, mediante su propio esfuerzo, adquieran conoci
mientos, destrezas, aptitudes y hábitos que tengan sentido en su vida.

En esta misma línea, la educación moral, definida como un ámbito de reflexión
personal y colectivo que permite elaborar de forma autónoma y dialógica principios
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de valor así como capacidades de Juicio y de acción (Puig, 1989, 1991), entronca
directamente con la educación personalizada desde distintos ámbitos.

La formación de personas autónomas e independientes, dispuestas a comprome
terse en su realización personal y en una participación social basada en el uso críti
co de la razón, con una actitud activa y exploradora, necesaria para enfrentarse a
situaciones en las que no existe solución posible o segura, Junto con un desarrollo
de la capacidad de iniciativa, imprescindible para tomar decisiones ante problemas
vitales con el consiguiente compromiso con la acción.

La educación moral pretende enfrentarse a los problemas reales que afectan a los
alumnos. Para ello fundamenta sus programas en el diálogo como instrumento orien
tado a comprender los motivos, intereses e intenciones tanto del discente como de
los grupos sociales implicados en los temas controvertidos. Asimismo, la impres
cindibilidad del maestro pierde su protagonismo al igual que la enseñanza persona
lizada.

Por consiguiente, ambas propuestas constituyen dos tipos educativos comple
mentarios, centrados en la formación de los alumnos, en el desarrollo de su autono
mía y en la capacidad crítica con su entorno social. Luego, deben ser revalorizados
como fundamento teórico que guía y orienta el proceso educativo.



CRITERIOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA
(Resumen)

Por J. Manuel Rodríguez Marín
LB. Puig Adam, Getafe (Madrid)

INTRODUCCIÓN

Coincidiendo con un momento de comprobado desencanto ante un hecho socíal
como la política, he creído posible y conveniente realizar un seguimiento en el aula
de un proceso electoral que, como el europeo (al menos con las atribuciones actua
les de su Parlamento), reviste una importancia suave de cara a los intereses inme
diatos de los ciudadanos.

El tema, un cierto tabú para un profesor en tanto que su objetividad ante adoles
centes puede ser cuestionada (incluso críticamente autocuestionada), me parece un
reto asumible especialmente en el contexto de la asignatura de Historia de España,
que difícilmente llega a tocar el pasado más próximo y que evita elaborar previsio
nes de futuro.

Mi trabajo se desarrolla en el bloque nocturno de un Instituto de bachillerato de
Getafe donde casi la totalidad del alumnado de tercero de BUP ha superado la ma
yoría de edad. Por ello, en lugar de una influencia unidireccional profesor-alumno,
contamos con multitud de emisores de ideas y opiniones asentadas que junto con el
material bibliográfico y estadístico convenientemente contrastado, ayudan de forma
contundente, y en total consonancia con el enunciado de la Sección primera del Sim
posio, a desarrollar la capacidad reflexiva y la formación de criterio.

OBJETIVOS

Como objetivos generales de este estudio me he planteado:
l. ° Incrementar entre el alumnado el grado de conocimiento de Europa y sus

instituciones.
2.° Trabajar con un proceso electoral actual como hecho social en el marco de

la historia.
3.° Utilizar críticamente la información de prensa escrita de diferentes tenden

eras.
4.° Propiciar el acercamiento entre el alumno y las instituciones, estableciendo

correspondencia con los partidos políticos en demanda de listas electorales, progra
mas e información, y con el propio Parlamento Europeo a través de la suscripción
del grupo a la revista gratuita y mensual de esta institución.

5.° Analizar las listas, al menos en su composición porcentual por sexo, y los
programas.
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6.° Objetivizar una cuestión que por sus características puede conducir al pre
juicio de que quien la plantea puede pretender manipular.

DESARROLLO

La actuación se centra en tres bloques interrelacionados:
a) Aspectos expositivos sobre Europa y sus instituciones. Referencia a la Co

misión, al Consejo y al Tribunal de Justicia antes de pasar a estudiar de modo más
minucioso el Parlamento (atribuciones, ubicación, grupos que lo integran, presencia
española, etc.).

b) El contacto con las instituciones, desarrollado con el envío de cartas, redac
tadas en el aula, a los partidos más importantes en demanda de información directa,
y a la oficina del Parlamento Europeo en Madrid para suscribimos como grupo a la
revista que recibiremos en el propio Instituto. Se consigue así una visión más per
sonalista de lo que encaso contrario permanece como ente abstracto.

e) La recopilación de noticias supone un trabajo que conduce a la satisfacción
personal ante la aportación del propio esfuerzo. En un segundo momento las noti
cias (propuestas electorales relevantes, «fichajes» llamativos, etc.) son contrastadas,
con la pretensión de fondo del mutuo respeto. Intentamos así, en consonancia con
la reforma educativa en curso, «utilizar con sentido crítico los distintos contenidos
y fuentes de información» y «analizar y valorar críticamente las realidades del mun
do contemporáneo y los antecedentes y factores que influyen en él».

Las reuniones de trabajo, que se desarrollan con periodicidad aproximadamente
semanal, permiten poner en común informaciones acumuladas en los períodos inter
medios, conectando así aula y vida cotidiana, y permitiendo por otra parte aliviar la
tensión inherente al final del curso por tratarse de un trabajo continuo y personali
zado en el que memorización o examen están por completo ausentes.



LA CREATIVIDAD VERBAL A PARTIR
DEL ANÁLISIS FUNCIONAL

(Resumen)

Por Lucrecio Serrano Pedroche
Catedrático de LB. Albacete

Se trata del relato del curso de nuestra experiencia educativa en un Instituto de
Bachillerato, concretamente en la asignatura de Lengua Española para los alumnos
del C.O.U.

Los contenidos de esta asignatura vienen definidos por la Universidad y consis
ten sustancialmente en el dominio morfosintáctico de las estructuras del español.

Por lo tanto, partimos de los conocimientos que en este sentido ofrecen los alumnos
que acceden a este curso de orientación y pretendemos potenciar tales conocimien
tos al ámbito de la creación verbal, que no es otro que el de expresarse con criterio.

El punto de arranque son los textos escritos, ricos en estructuras morfosintácti
cas, y seleccionados de acuerdo con los intereses de esta etapa de la vida del edu
cando.

Los discursos textuales son morfosintácticamente manipulados en todos los sen
tidos, hasta el punto de que el alumno llega al convencimiento de que el mecanis
mo de la creación lingüística reside en un corto número de funciones que son ocu
padas por distintos motivos, cuya composición obedece asimismo a elementales
reglas de estructuración.

En este análisis funcional no introducimos innovaciones terminológicas; antes al
contrario, intentamos simplificar y reordenar los conocimientos que el alumno ha
adquirido a lo largo de su anterior periplo escolar, referidos prácticamente en exclu
sión a una gramática de funciones.

Leer bien un texto -comprenderlo- no es otra cosa que reconocer el sentido
aportado por los distintos elementos que integran las diversas oraciones, en tanto en
cuanto éstas se constituyen en micronarraciones de la globalidad. De ahí la impor
tancia del diccionario, por un lado; y por otro, de la aportación que suponen los ar
tefactos lingüísticos de la relación y de la sustitución.

Ahora bien, el leer con criterio aparece como base sobre la que hay que cons
truir el expresarse con criterio: del análisis de funciones hemos pasado a la creación
verbal. Ése es nuestro objetivo, la creación del texto.

De la comprensión de la forma sólo se deduce una actitud pasiva o mínimamen
te activa, si bien es criterio que se necesitan altas dosis de análisis y reflexión.

Nuestro objetivo es aprovechar el «tedioso» análisis gramatical y convertirlo en
atractivo. No es otra cosa que poner en actividad el personalísimo potencial de la
mente con vistas a la expresión del pensamiento que, si bien en un primer momento
educativo pudiera proponerse o sugerirse, al final resulta ser el originario de la per
sona, el propio -y sólo suyo- pensamiento del alumno.





LA FORMACIÓN PERSONAL A TRAVÉS
DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS

Por Amparo Martine: Sánchez
Universidad de Valencia

l. EL ESPACIO DIDÁCTICO Y SUS DIMENSIONES

En líneas generales podemos considerar que el espacio didáctico básicamente vie
ne definido por dos núcleos: el formado por la intersección de las dimensiones curri
cular e interactiva y el vinculado a variables situacionales (Martínez Sánchez, 1983).

Como aspecto central se destaca el interactivo-curricular que sitúa globalmente
el acto docente en el universo de los actos de comunicación y particularmente en
aquellos que acentúan el valor de la persona. Desde esta perspectiva se evidencia
que la eficacia de la actividad didáctica está condicionada, de una parte por vana
bles vinculadas a la díada profesor/alumno tanto por lo que se refiere a las funcio
nes específicamente docentes, cuanto a las que aluden a las interacciones persona
les que tienen como consecuencia la optimización de la enseñanza. De otro lado, en
la comunicación didáctica están evidentemente presentes los aspectos vinculados
específicamente al proceso curricular -planificación, desarrollo y evaluación-i-.
Unos y otros elementos -curriculares y personales- en mutua interacción, definen
la concreta naturaleza del proceso didáctico.

Destacadas las dimensiones anteriores, se hace necesario la referencia al núcleo
situacional que incluye los factores socio-estructurales, los vinculados a la organi
zación del Centro Educativo y, muy especialmenete, los que definen el clima del
aula escolar. La actividad didáctica, pues, queda inscrita y matizada por un ámbito
social con una triple instancia: la inmediata del aula, la institucional y la del con
texto sociocultural.

Los factores referidos a la organización del Centro y al contexto social están re
lacionados con la actividad didáctica en tanto facilitan, vs. dificultan; apoyan vs.
debilitan; refuerzan vs. inhiben la actividad didáctica. Los vinculados al «clima del
aula» ofrecen un marco referencial de la docencia -currículum oculto- que en sí
mismo se constituye en objeto de aprendizaje y en modificador sustancial del curri

culum en su acepción más estricta.
La obligada referencia al aula implica la consideración de unas concretas reali

dades ambientales que determinan la existencia de un escenario instruccional, defi
nido por variables espacio-temporales y psicosociales, que configuran la vida del
aula y el desempeño de las tareas académicas.

Desde la perspectiva en la que nos hemos instalado el proceso didáctico queda
enmarcado en un modelo interactivo, de determinación recíproca, que sostiene que
la actividad didáctica resulta ser una función de la interacción triádica de variables
ambientales, personales y curriculares.
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1.1. Núcleo situacional: el clima del aula

Este constructo nos remite a la consideración de una realidad subjetivada referi
da a los atributos del ambiente de trabajo que determinan los comportamientos in
dividuales y grupales de sus componentes. El estudio de las principales dimensio
nes del ambiente del aula nos remite, como marco de referencia, a las aportaciones
realizadas por distintos autores al abordar el estudio del clima de las organizaciones
en general y, más específicamente, el de las educativas (Peiró, 1986; Martínez Sán
chez, 1988). Estas dimensiones se sintetizan en cinco apartados:

1. Dimensión de autonomía individual
Queda descrita por la capacidad que se da al individuo para organizar responsa

blemente su propio trabajo. Incluye las oportunidades que ofrece la organización
para el desarrollo de la creatividad y de la iniciativa personal; incluye también la
independencia y libertad para dirigir sus actividades, distribuir su tiempo y no estar
sometido a un permanente control.

2. Dimensián referida a la estructura Impuesta
Alude fundamentalmente al tipo de supervisión establecida al modo en que esta

blecen objetivos, tareas, estrategias y métodos, al tipo de dirección que se ejerce en
el trabajo, a la flexibilidad o formalización de las tareas de trabajo,

3. Dimensión de ortentacián de la tarea hacia la recompensa y el logro
Aglutina esta dimensión todos los aspectos relacionados con satisfacción de lo

gro, obtención de recompensas y, en definitiva, con la orientación que se ofrece para
la realización de actividades que conduzcan al éxito.

4. Dimensión de apoyo y consideracián a la persona
Agrupa a las variables que describen las situaciones de atención, respeto, consi

deración y apoyo personal, el clima con que se establecen las relaciones personales
y la participación en las actividades.

5. La dimensión de desarrollo personal
Viene definida por las variables que contribuyen al perfeccionamiento del indi

viduo en su tarea, a la posibilidad que se ofrece para que adquiera nuevos conoci
mientos y métodos que se conduzcan a un proceso de superación y promoción per
sonal, profesional y social.

En definitiva, el clima del aula -ambiente de trabajo real y percibido- supone
la referencia a percepciones subjetivas y a un sistema de significados compartidos
respecto a una situación concreta. Estos significados tienen su origen en la interac
ción social que se produce entre las personas que condiciona el comportamiento del
individual y gripal, que no está simplemente determinado por influencias externas,
ni tampoco solamente por impulsos internos, sino por la interacción de unos y otros.

1.2. Núcleo interactivo-curricular

Como ha quedado indicado anteriormente, desde la perspectiva en que nos situa
mos, el estudio de la naturaleza específica de la función didáctica nos remite a la
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consideración de la persona como referencia central de todo el proceso. Esto es, se
parte del supuesto de que la actividad didáctica está regida por el «despliegue del
potencial educativo de la persona» (García Hoz, 1993). En consecuencia, nuestra
propuesta queda sintetizada en el siguiente modelo:

PROPUESTA DE PROCESO DIDÁCTICO

Modelo de aprendizaje Conocimiento práctico Moiivacián-Aprendizaje

DE ORIENTACIÓN FUNDADO EN DIRIGIDA
INTERNA Y LA REFLEXIÓN POR
HACIA LA SOBRE LA IMPULSOS
INCERTIDUMBRE EXPERIENCIA INTERNOS

-. ,r /
I APRENDIZAJE AUTÓNOMO I...

¡
I APRENDIZAJE COLABORATIVO I

El aprendizaje autónomo

La consideración de la persona como centro de la función didáctica, en líneas
generales, comporta la exigencia de instalarse en un proceso que tiene como finali
dad prioritaria el desarrollo de la autonomía personal específicamente «en» y «a
través» de las experiencias vinculadas a los procesos didácticos. Esto supone admi
tir que básicamente se debe proporcionar a los sujetos experiencias de aprendizaje
que les introduzcan en la vía del aprendizaje adulto y de la educación permanente.

Las experiencias «de aprendizaje adulto» constituyen la base del aprendizaje
autónomo entendido como «la forma en que la mayor parte de los adultos adquie
ren nuevas ideas, destrezas y actitudes... debido a que los que aprenden tienen la
principal responsabilidad en la planificacián, desarrollo y evaluación de sus pro
pias experiencias de aprendizaje» (Merrian y Caffarella, 1991, pág. 41).

Es necesario añadir, por otra parte, que el aprendizaje autónomo no sólo no ex
cluye la posibilidad de los aprendizajes compartidos, sino que, como denominador
común incluye y exige la incorporación de experiencias de aprendizaje compartido
en el que se empleen estrategias que entrenen en la confrontación de opiniones e
ideas, en el debate, en el trabajo de equipo y en tareas que exijan la cooperación.
En este sentido, podría decirse que aprendizaje autónomo y aprendizaje colaborati
vo son conceptos que mutuamente se implican.

En una somera aproximación a la naturaleza del aprendizaje autónomo es nece
sario hacer referencia a tres dimensiones fundamentales: 1.0) Los modelos de apren
dizaje. 2.°) El nivel de discurso en el que se sitúa la adquisición del conocimiento.
3.°) El planteamiento de la motivación.
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Respecto a la dimensión «modelos de aprendizaje» pensamos que el aprendizaje
autónomo exige un proceso que evolucione desde situaciones de dependencia hacia
progresivas metas de autonomía, de tal manera que el estudiante se vaya convirtien
do en el principal responsable de la planificación, desarrollo y evaluación de las
propias experiencias de aprendizaje.

Por lo que se refiere al «nivel de discurso en la adquisición de conocimiento», el
aprendizaje adulto requiere el desarrollo de la reflexión sobre la propia experiencia
que implica por una parte el entrenamiento en estrategias reflexivas y, por otra, la
necesidad de que cada sujeto analice y reflexione sobre el sistema de valores que
sustenta su planteamiento educativo y sobre los modos concretos de actuación con
los que traslada su sistema de valores a la práctica concreta del aula.

Finalmente, la motivación para aprender, desde la perspectiva del aprendizaje
autónomo, debe estar regida por impulsos internos, por una motivación de logro
dirigida a la consecución de progresivos éxitos que establezcan relaciones de con
tingencia entre comportamientos del sujeto y logros. Además del desarrollo de la
motivación de logro vinculada a comportamientos individuales, el aprendizaje adul
to también ha de incorporar estructuras de meta cooperativas (Alonso Tapia y Pardo
Merino, 1990).

2. PRESENTACIÓN y ANÁLISIS DE UN CASO PRÁCTICO

La experiencia que se presenta intenta comprobar la validez empírica del mode
lo de proceso didáctico propuesto y toma como punto de partida tres supuestos fun
damentales:

l. La formación de la persona constituye, en el núcleo básico de referencia, el
fin principal y el quehacer prioritario de cualquier proyecto educativo.

2. La función docente trasciende la mera conceptualización técnico-instrumen
tal que reduce la acción educativa a la resolucíón de problemas preestablecidos y se
centra en la autorreflexión sobre los valores educativos y en los modos concretos de
transferirlos a la práctica cotidiana del aula.

3. El pensamiento y la vivencias de los alumnos sobre la enseñanza tienen una
estrecha relación con los resultados de aprendizaje, tanto los que se refieren al ren
dimiento académico como los vinculados al ámbito de las actitudes.

2.1. Diseño metodológico

El esquema de trabajo se centra en la puesta en práctica y valoración del proce
so didáctico seguido en el desarrollo del Programa de Didáctica -curso 1992-93
de 3.° de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Asimismo se valoran también
los efectos de la experiencia vinculados al rendimiento de los estudiantes tanto en
aprendizaje cognitivo como en logros actitudinales.

El proceso didáctico queda definido por una serie de experiencias que tienen lu
gar en un «escenario docente» que se caracteriza por un clima de trabajo centrado
en la formación de la persona a través de su preparación profesional concebida como
un proceso reflexivo teórico-práctico. Al término del mismo se lleva a cabo una
valoración referida a los resultados y a las percepciones sobre el proceso.
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2.2. Objetivos que se pretenden
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Básicamente se ha pretendido superar las trabas burocráticas que, con demasía
da frecuencia, presiden el desarrollo de la docencia haciendo que los estudiantes se
conviertan en «meros productos» y que la enseñanza quede reducida a la búsqueda
de simples resultados cuantificables. Proponemos como alternativa el desarrollo de
un proceso docente que apueste por la creación de un clima de trabajo que potencie
la formación teórico-práctica del estudiante y el establecimiento de una relación
educativa centrada en la formación de la persona. Este objetivo general se operati
viza a través de tres aspectos:

1.°) Proporcionar una seria fundamentación científica contrastada y reformula
da a través de la reflexión sobre el proceso didáctico seguido en el desarrollo de la
materia, sobre el propio trabajo, los sistemas de evaluación empleados y, en gene
ral, sobre toda la dinámica de la vida del aula.

2.°) Proponer diversas experiencias didácticas que potencien tanto el aprendi
zaje autónomo como el trabajo colaborativo, de forma que los estudiantes, a través
de la VIda cotidiana, experimenten nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y
modelos mnovadores en la comunicación interpersonal y en la gestión del aula.

3.°) Estimular el protagonismo del alumno y su progresiva participación en la
realización de tareas, propuesta de actividades, evaluación del proceso didáctico, de
modo que se establezca una dinámica en la que el estudiante progresivamente sea
el que diseñe su propio Proyecto Educativo.

2.3. Población sobre la que versa

La población está formada por los 35 estudiantes que voluntariamente se inscri
bieron en el grupo. De ellos el 94 % son mujeres y el 6 % hombres. La distribución
por edades es la siguiente: el 69 % tienen entre 21 y 23 años; el 23 % de 24 a 26
años y los que tienen de 27 a 30 años constituyen el 8 %. Respecto de los estudios
cursados previamente el 28 % son Diplomados en las Escuelas de Formación de
Profesores -de éstos 3 son Maestros en ejercicio-, el 3 % corresponde a una Li
cenciada en Psicología y el 69 % han cursado los primeros años de la Licenciatura
en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.

2.4. Desarrollo del Programa de la asignatura

La secuenciación general de los contenidos toma como punto de partida el co
nocimiento y análisis teórico-práctico del aula escolar y de sus dimensiones consti
tuyentes haciendo especial hincapié en el clima y en la gestión de la clase.

Las experiencias didácticas que se proporcionan a los estudiantes giran en torno
a los diversos formatos de clase que se suceden en el desarrollo de la docencia y que
se sintetizan en los modelos siguientes:

Modelo 1: Clases centradas en análisis crítico de distmtos materiales.
Modelo 2: Clases expositivas del Profesor.
Modelo 3: Estudio de casos.
Modelo 4: Debates en torno a Documentos Técnicos.
Modelo 5: Trabajo en equipos.
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Los trabajos que han realizado los estudiantes se centran en tres capítulos:
Trabajo de campo: Estancia intensiva de 15 jornadas lectivas en un Centro Es

colar. En ellas los estudiantes realizan observaciones sistemáticas de la vida de un
aula y recogen distintos materiales y documentos que sirven de base para la re
flexión individual, el debate en pequeños grupos y la puesta en común de las expe
riencias tenidas en los distintos escenarios escolares.

Lectura-Recensión de obras de contenido didáctico: Recensionan con carácter
obligatorio cinco obras, cuatro de ellas recomendadas por el Profesor y una elegida
libremente por los alumnos. Con ello se pretende que el estudiante tome contacto
con diversos autores que tratan temas telacionados con los núcleos que se abordan
en el Programa de la asignatura y que se entrenen en el análisis y valoración crítica
de autores y obras.

Trabajo de iniciación a la investigacián. Los trabajos son realizados en equipo.
Todos tienen como objetivo común «el conocimiento y comprensión de la vida en
las anlas y los procesos de enseñanza». Constan de una primera parte de trabajo
individual, centrada a la elaboración y recogida de materiales y una fase postenor
de trabajo de grupo dirigida al análisis de contenido, la elaboración de interpreta
ciones y la obtención de conclusiones.

2.5.1. Evaluacián de los estudiantes
Se realiza a través de la observación sistemática de su implicación en las clases

y de su participación en los trabajos grupales; de la valoración de los trabajos reali
zados; de las diversas pruebas propuestas a lo largo del curso y, finalmente, de la
valoración del trabajo de iniciación a la investigación.

2.5.2. Evaluacián del profesor
Se lleva a cabo por medio del Cuestionano empleado al efecto por la propia

Universidad, que comprende cinco bloques de variables y dos cuestiones de valora
ción general. Como complemento, hemos solicitado de los estudiantes que, de ma
nera abierta y anónima, expresen su valoración sobre los aspectos más destacados,
positivos y negativos, del comportamiento docente del Profesor.

2.5.3. Evaluación del proceso didáctico
La evaluación del proceso didáctico seguido en el desarrollo del programa y la

puesta en práctica de las actividades del curso, la han realizado los estudiantes y se
ha centrado en dos indicadores: el clima de trabajo percibido y el proceso metodo
lógico empleado.

La evaluación del clima del aula se realiza a partir de la valoración del estímulo
«La clase de Didáctica» por medio de siete Escalas del Diferencial Semántico
-Factor Evaluación-. Se lleva a cabo en dos fases, la primera en los primeros días
del curso y la segunda en el mes de abril. Complementariamente, al finalizar el cur
so, se pide a los estudiantes que, de manera abierta, flexible y anónima aporten sus
percepciones y vivencias respecto al «clima de trabajo percibido».

Respecto de la evaluación del proceso metodológico, en la etapa final del curso
académico se pasa un Cuestionario en el que se solicita la valoración, en una escala
de 10 puntos, de seis variables relacionadas con el proceso didáctico empleado en
el desarrollo de la materia: 1.0) Grado de claridad en la definición de los objetivos
del programa. 2.0

) Organización del curso. 3.0
) Técnicas de trabajo empleadas.

4.0
) Interés suscitado por los trabajos. 5.0

) Atención prestada a las actividades de los
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participantes. 6.°) Opimón general acerca del curso. El Cuestionario incluye, ade
más, una pregunta abierta para la expresión de comentarios adicionales sobre el pro
ceso.

3. ESTUDIO DE RESULTADOS

Nos refenmos, en primer lugar, a los resultados obtenidos por los estudiantes que
se han distribuido de modo que el 8,57 % ha obtenido la calificación de Aprobado;
el 57,14 % la de Notable y el 25,71 % la de Sobresaliente, de éstos dos alumnos con
Matrícula de Honor. Las deserciones han ascendido al 8,57 %. No ha habido ningún
aplazamiento de convocatoria.

Respecto de la evaluación del profesor, las estimaciones de los estudiantes han
sido notablemente positivas y con un alto grado de homogeneidad. Se han destaca
do las valoraciones refendas a la actitud del profesor hacia los alumnos. Ofrecemos
como síntesis los valores medios obtenidos en las dos cuestiones generales valo
radas por los estudiantes.

1. Recomendarías la asignatura a otros estudiantes. Media 3,68. Desviación tí
pica 1,25.

2. Recomendarías el profesor a otros estudiantes. Media 3,92. Desviación típi
ca 0,88.

Las apreciaciones realizadas de manera abierta por los estudiantes privilegian los
aspectos siguientes:

1.0) Atención y orientación a los estudiantes en la realización del trabajo en
curso.

2.°) Comprensión, apoyo y consideración hacia las personas.
3.°) Clima de trabajoy entusiasmo en el ejercicio de la profesión.
Respecto a la valoración del proceso didáctico, hacemos referencia a dos grupos

de cuestiones:
1.0) La relacionada con la actitud hacia «la clase didáctica». A través de los

perfiles semánticos, obtenidos al comienzo y al final del curso, se pone de manifies
to que en la apreciación de los estudiantes, el estímulo «La clase de Didáctica» ha
pasado de una valoración inicial meramente neutral a otra notablemente inclinada
hacia la polaridad positiva. La media global en el Factor Evaluación en la aplica
ción inicial es de 4,3, valoración que se encuentra en la zona neutral de la escala y
cuando emiten la segunda valoración, puede decirse que su actitud hacia «La clase
de Didáctica» es muy posítíva, la media obtenida es de 6,2.

2.°) Varzables específicamente referidas al proceso didáctico. El análisis de los
datos obtenidos por medio del Cuestionario de opinión nos remite a dos considera
ciones fundamentales: la gran homogeneidad de las valoraciones y la alta positivi
dad de la media del grupo en la totalidad de las variables,

Cuando se refieren a los objetivos del curso, el 87 % afirma que han estado cla
ramente definidos, más de un tercio de los consultados ha puntado entre 9 y 10 esta
cuestión, sólo el 13 % indica que han sido «un poco vagos o indefinidos».

Por lo que respecta a la organización del curso, la valoración del 70 % se sitúa
en la franja que considera el curso «excepcionalmente bien organizado» -de este
porcentaje el 20 % está entre las puntuaciones 9 y 10-. Para el 29 % la organiza
ción del curso, aunque ha sido satisfactoria, no ha rebasado las puntuaciones 5 y 6.

En cuanto a los valores obtenidos en la variable «Empleo de técnicas», el 84 %
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-con puntuaciones entre 7 y 10- estima que las técnicas utilizadas han sido «efec
tivas y variadas». El 16 % restante ha considerado que las técnicas empleadas «sólo
han cambiado ocasionalmente», incluso ha habido un alumno que ha puntuado con
4 esta variable.

La cuestión menos valorada es la referida a «interés suscitado por el curso». Es
la variable en la que ninguna valoración ha alcanzado la máxima puntuación. Sin
embargo, el 68 % se encuentra en la franja que opina que «los participantes están
usualmente interesados»; el 29 % piensa que los participantes «parecen sólo medio
mteresados» y el 3 % que «están poco interesados».

El aspecto más valorado, es el referido a «la atención prestada a los trabajos de
los estudiantes», la moda -el 48 %- se sitúa en la puntuación 9; el 20 % asigna a
este aspecto la máxima puntuación, estando todos los valores por encima de 6. Se
pone de manifiesto que los estudiantes han sido conscientes de que la experiencia
didáctica ha tenido como pnncipal preocupación la atención y ayuda a las personas
tanto en el desarrollo de las tareas académicas como en la integración en el grupo
clase y la potenciación de la autonomía personal en el aprendizaje.

Respecto a la valoración global del curso, las opiniones son altamente positivas,
la media se encuentra en la puntuación 8; el 87 % se ha instalado en la franja valo
rativa que indica que «éste ha sido uno de los cursos más interesantes, informati
vos, útiles y de ayuda personal»; sin embargo, no hay que dejar de considerar que
el 13 % estima que ha sido «un curso común y corriente, en cuanto a interés e in
formación».

Comentarios y sugerencias adicionales

Las opiniones expresadas de manera abierta básicamente se refieren a cuatro di
mensiones que han aparecido con un alto nivel de redundancia:

1.°) Trabajo realizado. Se destaca como denominador común que ha sido «in
tenso, continuado, formativo y agradable».

2.°) Desarrollo de los contenidos. En general se valora positivamente el desa
rrollo de los núcleos temáticos, aunque hay algunas opíniones sobre la falta de equi
librio en cuanto a la distribución del tiempo empleado.

3.°) Evaluación del curso. Prácticamente todas las opiniones ponen de mani
fiesto su acuerdo con el sistema de valoración empleado; Justifican esta conformi
dad sobre todo porque se han valorado los resultados, el proceso seguido, los traba
jos individuales y de equipo y porque la evaluación ha incluido no sólo a los
estudiantes sino también al profesor.

4.°) Atención a la persona y relaciones personales. Lo que se ha destacado,
como denominador común, ha sido el alto nivel de valoración concedido al capítulo
de las relaciones personales establecidas a través del desarrollo de la materia. Se
subrayan tanto las relaciones Profesor/Alumno como las establecidas entre Profesor/
Clase y entre compañeros y equipos de trabajo.

4. REFLEXIONES CONCLUSIVAS

Pese a la gran dificultad de control que presenta el trabajo realizado por su com
plejidad y extensión, concluida la experiencia y, consideradas sobre todo las percep-
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ciones, opiniones y vivencias de los estudiantes, presentamos algunas reflexiones, a
modo de síntesis interpretativa:

1. Nuestra experiencia ha puesto de manifiesto que la existencia de un clima
favorecedor del desarrollo de la persona y el establecimiento de relaciones persona
les fundadas en el respeto y en la colaboración, generan un ambiente estimulante de
trabajo que potencia el aprendizaje y el buen rendimiento de los estudiantes.

2. Las actividades prácticas que fomentan la participación, la capacidad crítica
y el aprendizaje autónomo, están estrechamente vinculadas con la creación de acti
tudes positivas hacia la enseñanza.

3. La importancia de que la enseñanza se sitúe en «un discurso práctico» que
requiere el entrenamiento en estrategias reflexivas y la profundización en el conoci
miento del propio sistema de valores educativos.

4. Existe una alta vinculación entre la orientación, apoyo personal, y atención
a las actividades de los alumnos y la valoración del curso y del desempeño de la
función docente del profesor.

5. Constatamos la enorme dificultad de desarrollar experiencias de aprendizaje
autónomo; los estudiantes tienen hábitos muy afianzados de «aprendizaje depen
diente», excesivamente conducido por el profesor. Pensamos que la resistencia a
aceptar «procesos de aprendizaje autónomo» se debe a la poca tolerancia hacia la
incertidumbre y a que el modelo usualmente empleado ofrece más seguridad respec
to a la consecución de logros específicos e inmediatos y exige menor esfuerzo e
implicación personal.

Como reflexión final cabe añadir que el trabajo realizado ha evidenciado la vali
dez empírica del modelo teórico propuesto sobre el proceso didáctico. Por tanto, se
hace necesario el entrenamiento en experiencias de aprendizaje autónomo y apren
dizaje colaborativo.

Esto conlleva para los estudiantes la asunción de la principal responsabilidad en
la planificación, desarrollo y evaluación de las propias experiencias de aprendizaje
y la necesidad de implicarse trabajos cooperativos. Para el profesor comporta la
exigencia de inscribir el proceso didáctico en este discurso hecho que reclama la
propuesta de tareas divergentes y creativas, el desarrollo del pensamiento crítico y
de la autonomía personal de los estudiantes.
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LA MONTAÑA, UN DIÁLOGO POSIBLE
ENTRE HOMBRE Y NATURALEZA

(Resumen)

Por Bienvenido G. Andrade
Catedrático de Geografía e Historia de LB.

INTRODUCCIÓN

La formidable presión informativa a que nos somete la civilización urbana en la
que estamos inmersos por los medios de comunicación, dificultan en unos casos o
atrofian en otros el hábito de reflexión, generando una como «desertización» inte
rior que predispone a rechazar toda interiorización.

Esta situación adquiere gravedad extrema entre nuestros adolescentes. Atraviesan
un momento de su existencia en que se entrecruzan dos coordenadas aparentemente
contradictorias: por un lado, están en la plenitud del período de adquisición de cono
cimientos y destrezas. Por otro, en contradicción aparentemente fulminante, están
abocados a situaciones y problemas existenciales nuevos y para ellos más urgentes,
que provocan en muchos casos una renuncia interior a abrirse a los acontecimientos
extenores. Esta situación vivencial es un obstáculo importante que el educador debe
considerar con atención a la hora de provocar el interés por el aprendizaje.

La asignatura de Geografía estudiada sola o en colaboración interdisciplinar,
brinda espléndidas oportunidades para crear o restaurar el «sentido de la: trascenden
cia» desde la Contemplación e Integración en el Universo en los jóvenes.

Las sesiones en el aula, inevitables, estarían motivadas por la oferta, casi siem
pre gratificante, de una excursión, que sería un trabajo de síntesis (en nuestro caso
concreto elegiríamos Gredos por su proximidad geográfica).

OBJETIVOS

General: desarrollar en el joven el sentido de la trascendencia.
Parciales:
1. Fase perceptiva: «enseñar a aprender».
2. Fase expresiva-simbólica: «enseñar a expresar».
3. Fase expresiva-práctica: «enseñar a estar».

MOTIVACIÓN

Si la educación es un «proceso de estímulo y ayuda», el alumno deberá asumir
como interesante, valioso, etc., la oferta que se le hace desde fuera. El profesor de-
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berá por su parte hacer una oferta gratificante. En nuestro caso concreto, se centra
ría en las siguientes propuestas:

l. Geografía es la ciencia que estudia y describe los paisajes de la superficie
terrestre. Da fe, por tanto, de un diálogo permanente entre el Hombre y la Naturale
za. Hay que estar muy atentos, porque:

1.1. «No es suficiente mirar para ver»

• ¡Cuántas veces miramos sin ver! Pasamos como sobre ascuas por las cosas
que no nos dicen nada a simple vista... ¿será que no tienen nada que decirnos o que
no sabemos captar su mensaje? Miramos, pero no vemos, no aprendemos (aprehen
demos), no asimos casi nada de lo que la Naturaleza nos ofrece.

1.2. «Para ver no es suficiente mirar. Es necesario saber»

• Si tenemos la suerte de estar informados, mejor aún, si alguien que sabe más
que nosotros de una cosa nos conduce a ella dándonos claves de comprensión, en
tonces todo se ilumina, las cosas adquieren luz, contenido.

• Entonces «miramos con atención, consideramos, juzgamos», es decir, contem
plamos.

1.3. «Para amar es necesario contemplar»

• Solamente si hemos contemplado, conocemos en profundidad. Si conocemos,
podemos valorar. Si valoramos positivamente, acaso estimemos. Hemos llegado
entonces a admirar, es decir, a «considerar con estima algo extraordinario».

Así, la disciplina geográfica puede convertirse en un gran instrumento de educa
ción personalizada:

(nivel vegetativo) MIRAR
+

(nivel racional) reflexión =CONTEMPLAR
+

(nivel afectivo) amor (estima) = ADMIRAR

ACTIVIDADES

1. Fase perceptiva (intento de consecución de objetivos cognitivos) para ver
no es suficiente mirar, es necesario saber.

a) La montaña ha sido y es una manifestación de vida física.
b) La montaña es, desde que apareció el hombre, un espacio habitado por el

hombre, es decir humanizado.
e) En nuestros días, la montaña es todavía un espacio natural.
d) De aquí arranca la ardua tarea del aprendizaje de conceptos aplicados al

entorno.
2. Fase expresiva-práctica (el alumno ha de entrar en contacto directo con la

naturaleza para establecer su propio e insustituible diálogo. Se trata de un encuen
tro que hay que prepararlo debidamente).
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Solamente si conoces tu tierra, la amas
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a) Preparación del viaje:
a.l. Formación de grupos de trabajo entre los alumnos.
a.2. Confección de murales realizados por dichos grupos sobre aspectos

relacionados con el viaje.
a.3. Confección de una distribución horaria del día.

b) Sobre el terreno:
b.l. Demostración in situ, por parte del profesor, de algunos aspectos ex

plicados en clase.
b.2. Recogida constante de datos por parte de los grupos de alumnos para

enriquecer sus murales.
b.3. Interiorización: en algún momento, hacerles guardar silencio.
bA. Enriquecimiento artístico o literario.

3. Fase expresiva simbólica
Tras el viaje, el alumno deberá realizar las siguientes actividades que cubrirán

tres áreas Importantes:
a) Estética: elaborar un trabajo de redacción.
b) Capacidad crítica: valoración del día de excursión.
e) Ámbito cognoscitivo, expresión: exposición oral y escrita sobre los trabajos

realizados.

EVALUACIÓN

Las actividades expuestas en el subapartado anterior suponen una primera eva
luación de la experiencia pedagógica realizada. La posibilidad de tutoría con los
alumnos podría permitir ahondar en matices más subjetivos de la misma.





INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE JEROGLÍFICO
A PARTIR DE LOS ELEMENTOS SIMBÓLICOS

DE LAS DIFERENTES ÁREAS CURRICULARES
(Resumen)

Por Miguel Gallego Martínez
C. P. «Cristóbal Colón». Alcalá de Henares (Madrid)

Actualmente vivimos en un mundo en donde los símbolos, siglas, logotipos y toda
clase de signos se han introducido en la comunicación, tanto en los medios de infor
mación como en el comercio, marcas; así como en entidades públicas y privadas.

El currículo de la Educación Primaria hace referencia en el área de Lengua a la
elaboración e interpretación de otras formas de comunicación tratando de potenciar
la creatividad, desarrollar el trabajo con procedimientos lúdicos y nos invita a inter
pretar la realidad de nuestro entorno inmediato de forma crítica.

Así, de los 10 objetivos generales del área de Lengua en Educación Primaria, los
objetivos S y 7 nos dicen:

Objetivo S: «Combinar recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos para
interpretar y producir mensajes con diferentes intenciones comunicativas.»

Objetivo 7: «Ser capaz de explorar las posibilidades expresivas orales y escritas
de la lengua para desarrollar la sensibilidad estética, buscando cauces de comunica
ción creativos en el uso autónomo y personal del lenguaje.»

Por todo ello hemos tratado en la clase de Lengua de introducir a nuestros alum
nos en la elaboración e interpretación de jeroglíficos y textos ideográficos, sustitu
yendo el mayor número posible de palabras por dibujos, signos, logotipos... de nues
tro entorno inmediato, medios de comunicación y diferentes áreas del currículo de
Educación Primaria.

Al iniciarnos en la elaboración de estos juegos nos hemos dado cuenta de que
podría ser éste un trabajo muy educativo, lúdico y creativo que nos permitiría cono
cer y repasar todos los símbolos y signos de las diferentes áreas del currículo de
Educación Pnmaria y llegar a comprender que la comunicación está basada en un
sistema de signos y símbolos gráficos, plásticos o acústicos sujetos a unas normas
convencionales de interpretación.

Así, en el área de Matemáticas es necesano para su asimilación el conocimien
to, utilización e intrepretación de signos como: (+, -, x, ., >, <, =). Además, estos
signos entran a fomar parte de gran número de palabras.

El abecedario nos permite formar palabras de forma abreviada: PP (Pepe), BB
(bebe), D2 (dedos).

Car, = (carcoma) des. = (despunto).
Los símbolos de elementos químicos elementales, las matrículas de los vehícu

los nacionales, trajes regionales, escudos provinciales, banderas autonómicas... son
de gran ayuda como complemento al conocimiento del medio.
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Igual ocurre con las notas musicales, logotipos de marcas comerciales, siglas,
abreviaturas de los medios de comunicación y que también vemos en los rótulos de
comercios y marcas comerciales.

Nuestro proceso de actuación se ha basado en recopilar una amplia base de da
tos (dibujos de prensa, marcas comerciales, siglas de entidades oficiales y priva
das ...).

También hemos hecho un estudio de las posibilidades de elaboración de palabras
y expresiones con todos los signos y símbolos existentes en las diferentes áreas del
currículo y los que aparecen en las calles y medios de comunicación de nuestro en
torno.

Esta base de datos bien estructurada nos ha permitido introducir al alumno/a en
la elaboración de los Jeroglíficos y textos ideográficos, al mismo tiempo que han
logrado conocer y utilizar el lenguaje simbólico-icónico; permitiendo comprender
este vocabulario que es preciso interpretar y traducir en todas y cada una de las áreas
del currículo.

Hasta ahora disponermos de unos 3.000 jeroglíficos. Nos hace falta hacer un
estudio detallado de los símbolos y signos por ciclos, de las diferentes áreas que
integran el currículo de Educación Primaria, clasificar los ya elaborados por áreas y
ciclos y seguir completando la experiencia elaborando más jeroglíficos con signos,
símbolos, siglas, logotipos... no utilizados hasta ahora.

Creemos que es una experiencia abierta y creativa, interdisciplinar y que desa
rrolla y crea estructuras mentales sirviendo de complemento al conocimiento, inter
pretación y utilización de las diferentes áreas curriculares. Además de brindar la
posibilidad de ocupar de modo placentero el tiempo de ocio, elaborándolos o resol
viéndolos, o bien haciendo un seguimiento a los que la prensa nos brinda día a día.

Entendemos por Jeroglífico toda composición que, una vez traducida e interpre
tada, nos da la respuesta a una pregunta formulada.



LAS LENGUAS CLÁSICAS:
MEDIO EXCELENTE DE EDUCACIÓN

(Resumen)

Por Consolación Isart Hernández
Facultad de Filología.

Universidad de Extremadura

Toda educación tiene como fin último el perfeccionamiento del hombre, que éste
llegue a alcanzar la plenitud del ser. ¿En qué sentido ayudan a este objetivo la for
mación en las lenguas clásicas? Hace no tantos años se decía que la educación hu
manística debía iniciarse siempre con la formación greco-latina, puesto que fueron
Grecia y Roma las que establecieron los cimientos de la civilización occidental.

La experiencia de varios años dedicados al estudio y docencia de estas lenguas
nos enseña que la formación clásica aporta al estudiante orden, método, claridad y
lógica, entre otros muchos valores humanos. Es la cultura clásica, pues, una gran
ayuda a la hora de formar un equilibrio armonioso en las facultades del ser huma
no. ¿No es razón más que suficiente para su estudio?

Catón definía al filólogo como «vir bonus dicen di peritus», aunque quizá sería
mejor decir «vir bonus discendi peritus» I o El filólogo es específicamente un intér
prete de textos; ¿cómo puede educar en este sentido? Para lograr todo el fruto que
se pretende, creemos que es muy importante dedicar las primeras clases a impartir
una buena motivación; ésta se halla siempre en una doble convicción:

a) Tiene sentido lo que se quiere hacer.
b) Se puede hacer 2.

a) Es cierto que los alumnos que acceden a la Universidad, con la intención de
especializarse en Filología Clásica, ya llevan suficiente motivación para estudiar las
lenguas con sumo interés. Ahora bien, como las asignaturas de latín y griego pue
den elegirse como optativas de cualquier Filología, pensamos que sí es importante
dedicar algún tiempo a considerar el sentido que sigue teniendo hoy día el estudio
de las llamadas «lenguas muertas» o

Nosotros solemos insistir en la superioridad de éstas por su carácter sintético,
frente al interés meramente práctico de las modernas. Nos ayudan a preferir la cali
dad, forman el espíritu, al obligar a distinguir las ideas puras de las palabras que las
visten e invitan a pensar en las ideas.

b) El alumno puede con la asignatura que en un principio cree tan ardua. Este
punto es más importante aún que el primero; si el estudiante se desalienta en el de
sarrollo de la materia, no hay nada que hacer, por eso es imprescindible estimular
desde el primer momento. Los pequeños triunfos fomentan la alegría, que sigue
siendo la mejor ayuda para que toda tarea educativa sea eficaz'

I Cf. J. Lasso de la Vega, Experiencia de lo cláSICO, Madrid, 1971, p. 3.
o Cf. V. García Hoz, Educación personalizada, Madnd, 1972, p. 252.
, Cf. V. García Hoz, El nacimiento de la intimidad, Madrid, 1970, p. 96.
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El verdadero maestro sabe multiplicarse y, dado que el número de nuestros alum
nos no es muy elevado, es relativamente fácil ejercer con ellos una auténtica labor
personalizada, adaptando la explicación de los textos a cada uno.

Vamos a resumir brevemente a continuación las condiciones que consideramos
indispensables, para que una educación sea verdaderamente tal, y cómo procuramos
aplicarlas en nuestro trabajo concreto:

l. Saber lo que enseñamos. Nada puede reemplazar a la ciencia, por lo que
cada día dedicamos el mayor tiempo posible a la preparación de nuestras clases.
Intentamos que sea la claridad la nota dominante, ya que -creemos- ella es el don
de los verdaderos maestros.

2. Saber a quién y cómo se enseña. Creemos que un buen maestro tiene que
ser también un buen psicólogo. Adaptarnos a las necesidades particulares es en nues
tro caso una tarea sencilla debido al reducido número de alumnos que tenemos.

3. Saber hacerles trabajar personalmente. Nuestro esfuerzo gua en torno a
conseguir del alumno un auténtico trabajo, es decir, un trabajo amado, personal y de
calidad. Enseñar a trabajar es la clave del éxito en la educación; para ello, procura
mos escoger temas interesantes y, a la vez, exigirles de acuerdo con sus propias ca
pacidades.

Puesto que la materia que enseñamos -en nuestro caso- es el griego, parece
más oportuno que en cualquier otra llevar a la práctica la vieja pretensión socrática
relativa a la educación: «No enseñar, sino alumbrar conocimientos».

Los resultados en la traducción de textos son realmente sorprendentes. Es ver
dad que se avanzaría más en la materia si fuera sólo el profesor quien tradujera y
comentara filológica y literariamente los textos (dando una lección magistral), pero
se aprendería mucho menos, por lo que nuestras clases son enormemente activas. El
alumno ha de «exponerse», ha de correr el riesgo de quedar mal al proponer su tra
ducción... ¡Toda educación implica un riesgo, si ésta es auténtica!



EDUCACIÓN PERSONALIZADA Y EXPRESIÓN
DRAMÁTICA

(Resumen)

Por Georges Laferriére
Profesor del Departamento de Teatro

Universidad de Québec (Montréal)

El objetivo de mi reflexión tratará sobre la utilización de la expresión dramática
como procedimiento pedagógico en la educación personalizada. Intentaré en mi ex
posición, establecer una relación entre la didáctica de la expresión dramática y las
situaciones pedagógicas que suponen la educación personalizada.

Después de una presentación de conceptos: personalización, personalización del
aprendizaje y personalización de la enseñanza, me detendré en establecer las rela
ciones entre estos conceptos y la expresión dramática.

Propondré, con ayuda de ejemplos y de esquemas, aplicaciones concretas de si
tuaciones de aprendizaje en expresión dramática y en otras materias curriculares.

Terminaré intentando demostrar cómo la expresión dramática puede ser un mé
todo de trabajo que favorece, y a menudo consigue, integrar las parejas siguientes:
individual-colectivo, profesor-alumno, evaluación formativa-sumativa,

PERSONALIZACIÓN

A priori, podemos afirmar que difícilmente puede haber aprendizaje sin indivi
dualización. Además, tampoco se puede exammar la personalización sin efectuar,
previamente, un diagnóstico sobre los sujetos. Con frecuencia se plantean estas pre
guntas: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos? En expresión dra
mática, la primera tarea consiste en trabajar con las percepciones.

Igualmente los que nos preocupamos del problema sabemos que la personaliza
ción necesita una gran diversidad de recursos didácticos y que es necesaria una ar
monización entre los componentes (sujeto, objeto y agente). Además, también de
bemos tener en cuenta la situación y la infraestructura pedagógicas referidas a las
necesidades del sujeto.

Toda situación pedagógica dispone de recursos necesarios que componen su in
fraestructura. Debe existir la mayor adecuación entre las características esenciales
de las situaciones pedagógicas y los medios disponibles para asistir al educando en
su desarrollo.

En expresión dramática se hace hincapié en las necesidades de los participantes,
las estrategias de trabajo (transmisión de conocimientos, aplicación de técnicas y
utilización de instrumentos) y las medidas para la gestión y la evaluación.
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Jugando con las variables profesor, alumno, local, horario, contenido e imprevis
to, llegamos a crear de una forma lúdica los lazos necesarios y obligatorios con la
educación personalizada. Porque en expresión dramática, incluso si trabajamos en
grupo, el alumno se siente interpelado de forma personal.

PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

Personalizar va más lejos que individualizar, aunque los dos térmmos estén pro
fundamente relacionados. Podríamos, en efecto, individualizar una situación peda
gógica sin que la prioridad fuera acorde con el sujeto, más bien con el objeto o con
el agente del aprendizaje. La situación pedagógica podría ser orientada sobre algu
nas necesidades mherentes a los grandes objetivos de una colectividad.

La personalización no excluye este último punto de vista. Ésta propone, sin em
bargo, una mayor diversidad de objetivos y de procedimientos posibles y, también,
una pluralidad de medios para conseguirlos. He aquí por qué expresión dramática
trabajamos con el rigor y la flexibilidad, siempre contando con las personas y con
los acontecimientos, apelando al fervor de sus convicciones. En este sentido, la apli
cación de la teoría «N + 1» es muy útil.

El fin de la sItuación pedagógica personalizada es favorecer al máximo el desa
rrollo de la personalidad de cada sujeto. La elección de los objetivos, de los proce
dimientos de aprendizaje, de los recursos didácticos, del tiempo asignado, así como
los criterios de evaluación, han de tener en cuenta los conocimientos previos, las
potencialidades y las demás características significativas del sujeto del aprendizaje,
así como las necesidades y aspiraciones de cada uno de ellos en relación con los
fines de la educación de la sociedad,

PERSONALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

En el momento de la práctica, la personalización de la enseñanza es el proceso
de adaptar la situación pedagógica a la forma de aprender y a las características
peculiares de cada uno de los sujetos.

Por ejemplo, la enseñanza impartida en un marco tutorial es personalizada en la
medida en que se establece entre el profesor y el estudiante una relación persona a
persona. Por otra parte, la tutoría puede ser individualizada, si los objetivos, el con
tenido, las exigencias, etc. son diferentes y adaptadas a cada estudiante.

La personalización de la enseñanza comporta ventajas e inconvenientes.

Ventajas:

Supone la participación activa del estudiante.
El método de trabajo de éste es propio y particular,
Permite enfocar una gama muy variada de objetivos pedagógicos.
Favorece el desarrollo de la autonomía, del sentido de la responsabilidad y

del espíritu de iniciativa.
Favorece la revisión constante de la intervención pedagógica del profesor.

- Comporta una evaluación formativa muy regular.
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- No se ajusta más que a un cierto tipo de profesor.
No se ajusta tampoco a todos los estudiantes.

- El contenido de una entrevista no es reproducible.
- No contribuye a colmar los deseos del estudiante de pertenecer a un grupo.
- La ausencia de estandarización de los aprendizajes comporta inconvenientes.

He aquí por qué, en expresión dramática, explotamos de forma regular las pa
rejas individual-colectivo, profesor-alumno, evaluación formativa-evaluación su
mativa.





TÉCNICAS DRAMÁTICAS y DESARROLLO DE ACTITUDES
Y CREATIVIDAD EN LA CLASE DE LENGUA Y LITERATURA

(Resumen)

Por Tomás Motos Teruel
LB. Campanar (Valencia)

Con esta comunicación se trata de exponer los resultados de una investiga
ción tendente a verificar que las técnicas dramáticas, basadas en los procedimientos
más generales de dinamización y simulación, cuando se aplican a la enseñanza de
la Lengua y Literatura, provocan en los alumnos un cambio de actitud ante esta
materia y, al mismo tiempo, proporcionan oportumdades de producción y creación
de textos, sobre los que posteriormente se podrá hacer el correspondiente análisis y
el comentario gramatical y literario oportuno. Y esto es posible cuando se concibe
la Literatura como una materia artística y no solamente como materia de conoci
miento.

Las técnicas dramáticas se presentan como una de las alternativas de renovación
pedagógica, pues a los modelos vigentes en la enseñanza de la Lengua y la Litera
tura (los paradigmáticas criticista, historicista y cientifista) añade otros: experien
cial, creativo, funcional y personal.

Sin pretender hacer generalizaciones excesivamente pretenciosas podemos infe
nr que las técnicas dramáticas (juegos, actividades de sensopercepcián, sonoriza
cián, dramatizacián y representación de papeles) son procedimientos experiencia
les y creativos que tienen como fundamento el enfoque funcional del lenguaje y el
desarrollo de la competencia comunicativa.

Su empleo en la clase de Lengua y Literatura con alumnos de enseñanza secun-
daria supone un aporte a la renovación metodológica que:

Favorece cambios actitudinales positivos respecto a esta asignatura, aunque
no desarrollen el sentimiento de utilidad.
Proporciona oportunidad para el empleo conjunto de la expresión oral y es
crita y genera contextos significativos para la comprensión de textos litera
rios.
Facilita la ocasión para aprender a usar, manipular y recrear el lenguaje.
Ofrece la oportunidad de abordar los textos desde aproximaciones sensoria
les, afectivas, lúdicas y psicomotoras, como paso previo al comentario.
Proporciona ocasiones para producir y crear textos sobre los que posterior
mente se realizará el correspondiente análisis y comentario gramatical y lite
rario, ofreciendo de esta manera una oportunidad para llevar a la práctica
procedimientos inductivos.

Los procedimientos dramáticos facilitan contextos con un clima favorable en los
que es más fácil alcanzar la finalidad de la enseñanza conjunta de Lengua y de Li-
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teratura: el desarrollo de la capacidad de expresión y comprensión de distintos tipos
de discursos, y de la capacidad de comunicación.

Pero, además de estos resultados relativos a las materias de Lengua y Literatura,
encontramos otros relacionados con el desarrollo personal:

A través de las técnicas dramáticas el alumno puede explorar sus relaciones
sociales actuales y un ilimitado número de roles hipotéticos y de actitudes a
nivel simbólico.
Se incita a la participación a los miembros del grupo menos expresivos y
dominantes, puesto que cada individuo tiene su papel en el juego grupal.
Aceptación de la responsabilidad: Proporcionan una estructura en la que se
reduce la dependencia respecto al líder. Cada uno de los alumnos se ve for
zado a aceptar alguna responsabilidad para realizar el trabajo que le ha co
rrespondido. En este sentido estimulan la confianza en sí mismo.
Receptividad: Puesto que estas clases producen una atmósfera de diversión y
los niveles de ansiedad están muy bajos, los alumnos no suelen sentirse a la
defensiva. Lo que significa que están en mejor disposición para escuchar y
para evaluar.
Cohesión grupal: estimulan el sentido de pertenencia al grupo.
Creatividad: Las líneas dramáticas favorecen el desarrollo de los siguientes
aspectos de la creatividad: fluidez, elaboración, implicación personal y utili
zación del lenguaje metafórico.

En síntesis: las técnicas dramáticas poseen gran virtualidad como procedimiento
didáctico para el desarrollo de actitudes y valores tanto sociales como personales.



CONTRIBUCIÓN A LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA
A TRAVÉS DE LA MÚSICA

(Resumen)

Por Pilar Toraño
Profesora de Música.

C.P. La Bañeza (León)

INTRODUCCIÓN

Mi comunicación se corresponde con el apartado 11 del Mapa de la Educación,
la realidad Educativa: Características personales de vida y acción.

La importancia de la Educación Personalizada que trata de alcanzar esa «forma
ción integral» de la persona como ser singular, autónomo, abierto, nos lleva a ver
que todas las personas no son iguales.

En la Educación Musical esto se puede ver fácilmente, pues unos destacan en el
canto, otros en la composición, otros en la danza o el baile, otros son hábiles para
el manejo de un instrumento y para el reconocimiento de una audición determinada.
Puede haber personas que tengan una sola cualidad y otras que destaquen en varias
de las citadas.

Partiendo de los distintos bloques de contenido de la Educación Musical, expon
dré cómo se puede contribuir con este área a la Educación Personalizada; a la for
mación de la persona.

EXPRESIÓN VOCAL Y CANTO, EXPRESIÓN INSTRUMENTAL

Los ejercicios de respiración para la correcta emisión de la voz, así como otros
ejercicios corporales para la manipulación de instrumentos, conlleva una relajación
(si se hace bien), necesaria para que los niños logren la tranquilidad y la paz en todo
momento.

En este bloque hay que dar mucha importancia a la voluntad, sobre todo cuando
se ensaya un coro o se practica un instrumento. Los obstáculos son superables siem
pre que uno ponga toda su voluntad, empeño, los medios adecuados y un verdadero
entusiasmo.

El cuidado y orden en la manipulación de instrumentos creando hábitos de or
den, limpieza, etc., en la Educación Primaria es fundamental.

El coro y el aprendizaje de un instrumento ayudan a desplegar las capacidades
potenciales, a apreciar las posibilidades, a superarse a sí mismo y sobre todo a sa
ber relacionarse con los demás cuidando la armonía entre los distintos miembros.

Se puede llevar a cabo un taller de instrumentos donde la creatividad, originali
dad e imaginación de los niños serán aspectos importantes a tener en .cuenta.
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Siempre habrá libertad para elegir un instrumento, pero siempre habrá que tener
en cuenta las normas a seguir para su manipulación.

LENGUAJE MUSICAL

Con la composición de una melodía sencilla se ayuda al niño a que sea creativo.
Es importante que valoren la aportación de los demás y que respeten su interven
ción.

También considero importante el trabajo del ritmo, pues denota muchas veces el
estado de ánimo de los niños. Hay que ayudarle para que busquen posturas realistas
ante los problemas y vea las cosas con objetividad. El silencio aporta el descanso
de la voz y fundamenta la reflexión.

LENGUAJE CORPORAL: MOVIMIENTO y DANZA

Se destaca en este apartado la importancia de la unidad, armonía y coordinación
de movimientos entre los miembros. La improvisación de los pasos en la danza de
sarrolla la creatividad.

Aquí también los niños tienen cierta libertad para elegir la pareja o grupo de
danza, aunque se harán cambios según la colocación para que sepan convivir con
todos sus compañeros, así se ejercita el compañerismo, la generosidad e incluso fa
cilita la integración de niños con dificultades. En definitiva, se lleva a cabo una
apertura social.

MÚSICA y AUDICIÓN

Se pretende que los niños adquieran sensibilidad y disfruten con las distintas
audiciones de obras musicales, al mismo tiempo que rechacen los ruidos que produ
cen «contaminación» y «agresión» sonora. Tienen que saber respetar los gustos de
los demás y valorar la situación de silencio al escucharla.

Una de las actividades más completas dentro de la Educación Artística son los
festivales o veladas recreativas. Ayudan a la convivencia con los compañeros, a la
aceptación en el reparto de papeles...



PROYECCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN
PERSONALIZADA

Por Rogelio Medina RubLO
Universidad Nacional de Educación a Distancia

1. LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS, DIMENSIÓN CONSTITUTIVA RADICAL

DE LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Uno de los rasgos constitutivos de la persona humana y, en consecuencia, de la
Educación personalizada, es la relacionabilidad o «necesidad existencial de apertu
ra a los otros» t, dado el carácter contingente de nuestro ser, que necesita de los
demás para constituirse, y la capacidad que posee de relacionarse con los demás
como principio de comunicación personal.

En virtud de esa relacionabilidad la persona no sólo es capaz de establecer co
municación con el otro en cuanto tal, es decir en cuanto persona, sino que es capaz
de ser miembro esencial de una comunidad, de participar y de corresponsabilizarse
de los destinos de ella.

En la Educación personalizada la autorrealización personal, en cuanto meta hu
mana de la educación, va a depender no tanto de la relación que la persona pueda
establecer con las cosas, con el mundo objetivo que la rodea, cuanto esencialmente
de la «automediacián debida al otro, al ente personal de nuestro mismo valor que
existe en nuestro entorno» 2 0 Ser con otros no es una disposición que la persona
adquiera en su desarrollo existencial, sino que es un carácter que le es absolutamente
connatural, una dimensión que posibilita desde la misma esencia de la persona el
que ésta llegue a ser lo que es.

Desde esta perspectiva relacional, la Educación personalizada se abre a dos di
recciones fundamentales que mutuamente se exigen y complementan: «hacia den
tro y hacia fuera», interioridad y exterioridad. Si desde la perspectiva primera (cha
cia dentro») la Educación personalizada se proyecta esencialmente en la reflexión,
el autoconocimiento, la comprensión personal, el cultivo de la intimidad, el silen
cio, la alegría, la creatividad, la forja de la libertad, de la conciencia y responsabili
dad moral, como algunos de los aspectos propios de la búsqueda interior, desde la
perspectíva de la exterioridad (o «hacía fuera») la Educación personalizada incide
en otros ámbitos de relación con el exterior como pilares fundamentales de la exis
tencia personal: el mundo objetivo, el mundo social y el mundo trascendental o de
la relación con Dios, en el que el hombre alcanza su último destino personal, su
plenitud y, en definitiva, una completa personalización.

, García Hoz, V. (1988); Educación personalizada, Rialp, Madrid.
2 Coreth, E. (1964), Metafisica, Anel, Barcelona.
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2. NIVELES DE APERTURA O DE RELACIÓN A LOS QUE SE ABRE LA EDUCACIÓN

PERSONALIZADA

El profesor García Hoz ha sintetizado bien los tres niveles en los que se desarro
lla la capacidad de apertura personal: «el nivel objetivo, o de apertura del hombre a
las cosas que le rodean, al mundo objetivo del cual recibe los primeros estímulos
necesarios para su vida cognoscitiva... ; el nivel social, determinado por la existen
cta de otros sujetos con los que necesariamente tiene el hombre que convivir para
desarrollar eficazmente su personalidad; y el nivel trascendental, es decir, la POSI

bilidad que el hombre tiene de preguntarse por la existencia de algo que trasciende
a la realidad que le circunda y la posibilidad de entablar relación con él» 3.

Situados en el nivel social, necesario, como dice el profesor García Hoz, «para
que el hombre pueda desarrollar eficazmente su personalidad», la Educación per
sonalizada se abre a un doble y peculiar sentido de la comunicacián o relación con
los demás que, brevemente, vamos a caracterizar.

2.1. La relacián. con «el otro»

La comunicacián interpersonal, en el sentido más radical que el término tiene en
su raíz etimológica en la palabra latina comunicatio, hace referencia a la vez a las
acciones de «comunicar» y «participar». Desde este punto de vista, la comunicacián
interpersonal puede ser considerada como aquella «relacián real establecida entre
dos o más seres en virtud de la cual uno de ellos participa del otro o ambos partt
cipan entre sí»; o más exactamente, «la relación real establecida entre dos seres,
en virtud de la cual se ponen en contacto, y uno de ellos, o ambos, hace donación
de algo a otro» 4, Ello supone que la Educación personalizada, al poner algo en co
mún o hacer partícipe de algo a otros, postula una real y auténtica comunicación
recíproca o, si se prefiere, una reciprocidad en la comunicación. El profesor Millán
Puelles describe así la naturaleza de esa comunicación: «La comunicación es, de
esta suerte, la vivencia de una comunidad que se hace explícita en la experiencia
de sentirme Instado justamente por un ser como el mío. Podré sentirme más o me
nos él en talo cual aspecto; podré despreciarle o admirarle, pero en mi encuentro
con su ser algo que radicalmente me sitúa en su mismo nivel: su hacerme cara, su
estar vuelto hacia mí de manera que ambos convivimos» 5

Es decir, que la comunicación interpersonal supone real aproximación, «puesta
en. contacto», unidad o comunidad de las personas que entran en la relación comu
nicativa; pero en ese sustrato de unidad o comunidad ha de permitirse la aceptación
de la diversidad como elemento igualmente necesario de aquella comunicación. De
ahí que en la Educación personalizada la relación comunicativa no pueda consistir
en tratar al otro, en cuanto término de la comunicación, como un objeto (comunica
ción puramente objetiva), sino como una persona (comunicación intersubjetiva o
personal). Si la comunicación objetiva se caracteriza por una relación con el sujeto
objeto, puramente cognoscitiva, objetivamente, «cosificadora», abstracta, concep-

1 García Hoz, V. (1981), Principios de Pedagogía sistemática, Rialp, Madnd, pág. 33-34.
4 López Escalona, S. (1987), Astrología y Educación, Ediciones Paulinas, Santiago de Chile,

pág. 185.
, Millán Puelles, A. (1967), La estructura de la subjetividad, Rialp, Madrid, pág. 363.
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tualizable, informativa..., la comunicación personal lleva implícitamente el signo de
lo inobjetivable, el reducto inasequible y rebelde de toda subjetividad, el respeto a
la calidad personal del otro como co-realizador de la relación comunicativa; es una
comunicación en la que, «la simpatía, el sentimiento y el amor constituyen el clima
propicio para el desenvolvimiento de la comunicación existencial» 6.

2.2. El nivel social o de relación con los otros

Mas la persona no sólo establece una comunicación con el tú, también personal,
sino que ha de actuar junto con otros, es decir, ha de ser miembro de una comunidad
de personas y actuar y participar junto con ellas. «El hombre se encuentra con unas
relaciones que le vienen impuestas por la existencia de otros sujetos con los que
necesarzamente tiene que COnVIVI1: De ahí la necesidad de educar al hombre para ese
tipo de convivencia que se realiza como operación común en el campo del trabajo,
de la vida económica, de la vida pública, de la vida social en su conjunto» 7

He aquí los ámbitos sociales en los que se proyecta con una especial significa
ción la Educación personalizada: la educación para un orden de convivencia social,
la educación para el trabajo y la vida económica, la educación para la vida polítIca
y los derechos humanos, la educación para la familia, la profesión, la amistad, la
vida grupal, la vida social en su conjunto. En estos ámbitos de la vida social, la
Educación personalizada se abre de una manera especial al concepto de participa
ción como actitud generalizada y sustrato común que adquiere su sentIdo más pro
fundo en el hecho mismo de que es un principio consustancial a la dignidad perso
nal de todo hombre 8. Si el hombre como «objeto» puede «[ormar parte», como el
resto de los objetos, de conglomerados colectIvos o grupos sociales, en los que es
uno más entre la multitud de individuos que los constituyen, en cuanto persona, tras
ciende ese mero «[ormar parte de» algo y pasa a «tomar parte en» actIvidades que
perfeccionen su existencia personal. De ahí que sea consustancial a la Educación
personalizada, en su dimensión social, educar o ayudar a la persona a que sea capaz
de participar en la organización, ordenación y realización de todas las actividades
de la vida en comunidad.

«La participación representa una propiedad de la misma persona, una propie
dad interna y homogénea que determina que la persona que existe y actúa Junto con
otros, siga existiendo y actuando como persona» 9. Es más, por la participación la
persona no sólo actúa con otros en beneficio de la vida en comunidad, sino que
realiza acciones que la permiten autorrealizarse; «la forma de cooperación -o más
exactamente de actuación junto con otros- en que no se da el elemento de la par
ticipación, priva a las acctones de la persona de su valor personalista» 10

Ahora bien, «el actuar junto con otros» puede verse hoy limitado y en cierto
modo, frustrado por dos modos fundamentales de actuación: «en primer lugar pue
de haber una falta de participación motivada por la persona en cuanto sujeto-agen
te del actuar; en segundo lugar, la participación puede resultar imposible por razo
nes externas a la persona, y que son consecuencia de los defectos existentes en el

6 Redondo, E. C. (1959), Educación y Comunicación, C.S.LC., Madnd, pág. 214.
7 García Hoz, V. (1988), Educación personalizada, octava edición, Rialp, Madnd, pág. 33.
8 García Hoz, V. (1982), Calidad de educación, trabajo y libertad, Dossat, Madnd, pág. 109.
9 Wojtyía, K. (1980), Persona y acción, B.A.C., Madnd, pág. 315.

10 Wojtyla, K., op. cit., pág. 316.
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sistema de acuerdo con el cual funciona la comunidad de actuación» II El primer
obstáculo es el «individualismo», el segundo es identificado por el Papa con los
nombres de «colectivismo», «antiindividualismo» o más exactamente como «totalis
mo objetivo».

El primero se caracteriza por ver en el individuo el supremo bien, el único bien
al cual se deben de subordinar todos los intereses de la sociedad; el segundo se ca
racteriza por lo contrario, por subordinar el individuo a los intereses grupales, co
lectivos, sociales o estatales.

No es preciso analizar demasiado para darse cuenta que este modo de entender al
hombre y a la educación, fundamento de ambos sistemas, es radicalmente antiperso
nalista; no se apoya sino en una concepción reduccionista de la persona y de la co
munidad, es decir, de la unidad en común, del «actuar y existir personal junto con
otros», Sólo se puede hablar de auténtica comunidad si existe participación personal.
En efecto, «en ella encontramos la realidad de la participación en cuanto propiedad
de la persona que le permite existir y actuar «junto con otros» y por tanto llegar a
su propia realización. Simultáneamente la participación en cuanto propiedad de la
persona es un factor constitutivo de toda comunidad humana» 12, Este es el sentido
que adquiere la participación y la comunidad educativa en la Educación personaliza
da. Sentido de comunidad en el cual conviven y coexisten personas que se ayudan
mutuamente en el objetivo de lograr el perfeccionamiento personal y comunitario.
Comunidad que se denomina así por el hecho de que la simple reunión de personas
se trasciende a fin de participar en el conjunto de un modo activo, no simplemente
representativo, de acuerdo con las posibilidades personales de cada uno.

3. RASGOS ESENCIALES DE LA COMUNIDAD Y DE LA PARTICIPACIÓN PERSONAL

EN LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Sin embargo, para que la comunicación y la participacián. sean a la vez camino
de autorrealización y base o fundamento de una verdadera comunidad educativa, la
Educación personalizada, por su propia naturaleza, requiere la presencia en ellas de
una serie de rasgos o aspectos fundamentales que brevemente concretaríamos así:

1.0 No debe confundirse participación con representatividad. Tal confusión
frecuente en la práctica escolar, «superficializa y dificulta la realidad auténtica de
una participación educativa... Esa participación se hace realidad a través de una
organización, de una didáctica y de una orientación participativa. Hablar sólo de
participación en los órganos de gobierno es identificar estérilmente participación y
representatividad» 13, La participación sirve al bien común, lo fomenta e impulsa a
la par que es fuente de crecimiento y desarrollo personal.

2.° La cooperación que requiere esa participación de las personas que forman
y toman parte de una comunidad educativa personalizada tiene un nombre propio,
la solidaridad. La solidaridad es la actitud propia de una comunidad en la que el
bien común condiciona y orienta la participación personal. Solidaridad que es tanto
como decir aceptación y realización de la parte que a uno le corresponde en la vida
comunitaria y que redunda en beneficio de los demás.

11 Wojtyla, K., op. cit., pág. 319.
12 Wojtyla, K., op. cit., pág. 323.
13 García Hoz, V. (1982), Calidad de Educación, trabajo y libertad, Dossat, Madnd, pág. 110.
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3.0 Otro rasgo igualmente necesario en la comunicación y participación de la
Educación personalizada, que no contradice el rasgo de la solidaridad, es el sentido
de apertura a las distintas perspectivas, a las opiniones constructivas encontradas
que completen o enriquezcan, desde puntos de vista diferentes, el funcionamiento
de la vida en comunidad. «La estructura de una comunidad humana es correcta
únicamente si admite no sólo la presencia de una oposición justificada, sino tam
bién la eficiencia de la oposición Justificada, que es exigida por el bien común y el
derecho de participación» 14,

4.0 La necesidad del diálogo en el seno de la comunidad como cauce adecuado
de expresión y resolución de problemas. Aprender a escuchar, a dialogar, a discutir,
a reconocer y manifestar lo que es bueno y válido para la comunidad son situaciones
necesarias en el «actuar junto con otros» de una auténtica Educación personalizada.

5.0 Y, finalmente, el reconocimiento del «otro», la «idea de prójimo», en toda
su dignidad personal, que trasciende el hecho de ser un simple miembro de una co
munidad; «la idea de prójimo está Íntimamente relacionada con el hombre en cuan
to tal y con el mismo valor de la persona... Cada uno de ellos señala distintas posi
bilidades y distintas tendencias dentro de la participación personal. Cada uno de
ellos expresa de distinta manera la naturaleza personal y social del hombre» 15. El
olvido de esta dimensión personalizadora del «prójimo» es la causa de la alienación,
de la marginación e indeferencia de los valores humanos que limitan la autorreali
zación personal y coartan las posibilidades de vida social.

4. LA EDUCACIÓN DE LOS VALORES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA

¿Qué valores han de desarrollarse como objetivos de educación en la comunica
ción y participación de una Educación personalizada?

El principal de esos valores o virtudes es, sin duda, la justicia, «la única entre
todas las virtudes, como decía Aristóteles, que constituye un bien extraño, un bien
para los demás y no para sí». La justicia en sus diferentes manifestaciones de «dar
a cada uno lo suyo», tanto al «hacer el bien debido» como al «evitar el mal», no
lesionando el derecho «<jus»). Ese «suyo» ha de referirse tanto a las cosas matena
les de cada uno como a lo que es más importante: la persona de cada cual, el reco
nocimiento, la aceptación y respeto a la dignidad de cada persona como primera exi
gencia a la que éste tiene derecho. Posiblemente, y junto a la realización de la
justicia, los aspectos más significativos relacionados con la convivencia, sean la
aceptación de las personas y el derecho que éstas tienen a ser respetadas en su inte
gridad física, honor y fama.

Y junto al valor de la justicia, la educación de las que podríamos llamar «virtu
des potenciales» de la vida social 16.

Se trata de una serie de virtudes que podríamos considerar «virtudes potencia
les» de la justicia en cuanto hábitos que miran a la relación con los otros. Son virtu
des o valores que consideran al hombre como ser integrado y activo en el orden

14 Wojtyla, K., op. cit., pág. 335.
15 Wojtyla, K., op. cit., pág. 240-241.
16 Pieper, J. (1976), Las virtudes fundamentales, Rialp, Madnd; y García Hoz, V. (1990), La for

mación de las virtudes sociales (policopiado). Fomento de Centros de Enseñanza, Madnd (a quien se
guimos en este apartado).
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social del grupo al que pertenece. Iniegracián en un grupo y participacián activa en
un grupo son virtudes y valores sociales que se sitúan más acá de la justicia y de
más valores de la vida social en cuanto potenciadores de ella.

La integración en el grupo es el proceso mediante el cual el sujeto es consciente
de su pertenencia a él, le acepta como tal y se ve a sí mismo como miembro de una
unidad de convivencia.

Dos virtudes sociales, a su vez, demanda la mtegración en el grupo: la acepta
ción y subordinación a las normas de convivencia y el sentido de obediencia y res
peto a esas normas.

La aceptación y subordinación a la norma de convivencia es condición indispen
sable para la vida SOCIal; en la medida en que se resienta esa normativa, la convi
vencia se deteriora y camina a su desaparición, Teniendo en cuenta que la norma de
conducta está dotada de vigencia, es imperativa, al estar sancionada por quien tiene
autoridad, aunque sea temporal, debe ser respetada. La aceptación y subordinación
a la norma y el respeto a la autoridad que representa la ley tiene su fundamento en
que a través de ella el individuo participa del bien común. Problema distinto, que
no es ocasión de tratar aquí, es el de la exigencia de una norma moralmente injusta.
Es norma socialmente justa la que no sólo no se opone a la moral, sino que es una
concreción o determinación de ella.

La participación activa en el grupo, en cuanto virtud social, comprende aquellas
disposiciones y hábitos que son fundamento de toda comunicación humana: la sin
ceridad, como hábito que garantiza la manifestación de la verdad como base de las
relaciones sociales; la tolerancia que garantiza que la persona tiene derecho al res
peto de los demás, a que los otros toleren su existencia y opiniones, aunque la ver
dad haya de ser mantenida y defendida frente a las opiniones; la colaboración o la
bor en común de los miembros precisan del llamado «espíritu de equipo», como
inspiración e impulso ante lo que se debe hacer en el grupo; y finalmente el sentido
de ayuda a los otros como coronación de toda participación; si en la colaboración el
individuo participa de los resultados de una obra hecha en común, en la ayuda (ge
nerosidad) el individuo da de lo suyo sin esperar el beneficio que pudiera correspon
derle.



EXPERIENCIA INTERDISCIPLINAR CON ALUMNOS
DE UN CENTRO PENITENCIARIO

(Resumen)

Por M.a Jesús Carravilla
Profesora de Filosofía del LN.B.A.D. (Ávila)

Incluyo la experiencia dentro del tema: Caracteristicas personales de vida y ac
cián, del Mapa de la Educación y, al mismo tiempo, en la fase reflexiva del cuadro
de objetivos y actividades, en el punto tercero: interpretación, evaluación y crítica.

En la Extensión del LN.B.A.D. de Ávila venimos realizando una serie de ex
periencias mterdisciplinares que ponen en contacto los alumnos de la Extensión
con las alumnas del Centro Penitenciario de Brieva, situado cerca de la ciudad. Son
actividades muy enriquecedoras tanto para profesores como para alumnos, cuyo ob
jetivo es conseguir una reflexión acerca de actitudes personales o sociales que favo
recen o no la convivencia e integración social y la integración en el medio natural.

Se trata de contactos entre alumnos de un mismo tipo de enseñanza pero situa
dos en circunstancias muy distintas, como son las de la gente normal que circula por
la calle y las de las reclusas de un Centro Penitenciario. Se establecen estos encuen
tros alrededor de un tema de reflexión común, y de interés para todos. Pretendemos
con ello fomentar el conocimiento mutuo, el respeto y la aceptación de diversas
maneras de vivir, distintas concepciones de la vida, distintos hábitos y actitudes; y,
al mismo tiempo, procuramos la apertura y la intercomunicación como base de so
cialización, tanto en el caso de los alumnos de la Extensión como las del Centro
Penitenciario.

Este año el tema elegido es Ecología natural y humana: calidad de VIda y pro
blemas medioambientales. Se trata de un tema muy amplio, también atractivo para
los alumnos, en donde se puede desarrollar cualquiera de los puntos del Mapa de la
Educación o del cuadro de actividades. No obstante nos centraremos en los dos que
nos han parecido más directamente relacionados con el tema en cuestión.

La experiencia pone en contacto distintos tipos de profesores de la Extensión,
pues abarca varias asignaturas, y debe contar con una preparación previa que supo
ne los siguientes pasos:

1) Fijación del tema, según los intereses de los alumnos; es un punto clave para
conseguir una mayor motivación.

2) Coordinación del profesorado que va a participar,
3) Presentación a los alumnos de la Extensión y selección de los mismos (al

Centro Penitenciario sólo podrá ir un número reducido en cada ocasión).
4) Previsión del material didáctico: vídeos, textos, diapositivas, transparencias,

etc.
5) Preparación de la Experiencia que tendrá lugar en el Centro Penitenciario,

lleva consigo varias etapas:



94 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

- Preparación humana: más delicada para los alumnos de la Extensión, que
deben saber situarse en las circunstancias de un Centro Penitenciario y actuar con
normalidad. Ello requiere una sesión de conocimiento de las alumnas de Brieva y
una ambientación de lo que es un centro penitenciario.

- Preparación técnica del tema en cuestión a desarrollar. Lo cual lleva consigo
algunas sesiones de vídeos, lecturas, y elaboración del trabajo a presentar en la pues
ta en común de la Experiencia interdisciplinar.

Se trata de un proyecto educativo interesante en sí pero cuyo éxito depende fun
damentalmente de su realización desde el marco de la educación personalizada. Los
contactos con las reclusas desde principios de curso, o desde años anteriores, nos
ponen al tanto de sus características personales y grupales. Son mujeres problemá
ticas, abocadas a delinquir desde circunstancias y decisiones personales muy diver
sas. La mayor parte de ellas están allí por motivos de droga, ya sea tráfico y consu
mo o sólo tráfico. Encierran en sí una gran dosis de amargura y, a veces, agresividad
soterrada. El clima entre ellas es de tensión contenida, tienen que dominarse por la
cuenta que les trae, pero de natural les salen actitudes cortantes, rígidas, violentas.
A menudo tienen que soportar actitudes más agresivas de alguna compañera o gri
tos o histerias, que empeoran mucho la convivencia. Otras se desencadenan verda
deras luchas personales, que a veces llegan a oídos de los funcionarios y otras no,
también por la cuenta que les trae ...

Entre las personas de fuera para ellas hay dos tipos: los funcionarios, a quienes
ven como enemigos que las tienen sometidas, y los educadores o personal de asis
tencia social del tipo que sea, éstos son los buenos de la película que van por ayu
darlas y les consideran a su favor. En este grupo estamos los profesores y alumnos
del I.N.B.A.D. El maestro de la prisión asegura que estos contactos con nosotros su
ponen para ellas aires nuevos, trato con gente «normal», que rompe de alguna ma
nera la inercia de su tensión y agresividad.

Por nuestra parte, conscientes de su situación, procuramos ante todo una actitud
de respeto y aceptacián tanto personal como social. Suele sorprenderles encontrar
personas que no reaccionan negativamente ante sus actitudes espontáneas de cierta
violencia o agresividad. Este trato de respeto y deferencia ante todo, independiente
mente de lo que digan o dejen de decir, les suele sorprender y les hace pensar más
que muchas lecciones. Ésta es la clave para crear ese clima de diálogo y apertura
que tanto necesitan. Claro está, comportamientos de este tipo tampoco se improvi
san: en las reuniones previas a la sesión de Brieva se hace una presentación de estas
características de las reclusas y de las actitudes que precisan en nosotros para que
todo resulte bien. Ante todo, pues, en la experiencia interdisciplinar, lo que cuenta,
lo que se cuida, lo que se estudia, es el trato personal, a partir y a través de un tema
científico y de interés común, que, a ser posible, abunde en estas cuestiones de ca
rácter personal y social que debemos favorecer en unos casos y evitar en otros. En
esta ocasión nos ha parecido oportuno presentar, por un lado, los problemas medio
ambientales que se derivan de los abusos realizados por el hombre sobre el ecosis
tema, y otros temas sobre «ecología humana», que abarquen aspectos físicos, psico
lógicos y sociales, encaminados a una mayor calidad de vida.



EL AMBIENTE, CONDICIONANTE DE LA EDUCACIÓN
(Resumen)

Por J. Pedro Cavero
Universidad de Alcalá de Henares

Cualquier opinión sobre la importancia, contenidos y formas de educar depende
de nuestro particular concepto de la naturaleza humana. Por ello, a lo largo de la
historia, nos hemos encontrado tantas teorías diferentes sobre la eficacia, el valor y
el sentido de la acción de educar.

De ahí que, para que aquellos autores que eliminan la libertad como componen
te esencial del hombre, la acción exterior a éste se presente bien como un sinsenti
do, o bien como un factor que determina el comportamiento. En esta línea encon
tramos a pensadores como Rousseau, Hobbes, Marx y Watson.

Los realistas, sin embargo, atienden a lo que es y no a lo que gustaría que fuera.
Cada persona es considerada en su doble componente material y espiritual, como
«sustancia individual de naturaleza racional». Precisamente, racionalidad e indivi
dualidad humanas son caracteres que posibilitan y hacen conveniente la aplicación
de un modelo docente que gana adeptos con el paso del tiempo: la educación perso
nalizada, que se apoya en la consideración del ser humano «como un ser escudriña
dor y activo que explora y cambia el mundo que le rodea».

El ser personal es, pues, dinámico, optimable. Y los cambios en la vida humana
transcurren en un contexto que no determina, pero sí influye. Por ello, el ambiente
constituye un condicionante de la educación. De ahí que, en los actos humanos, no
hemos de tener en cuenta solamente objeto y fin, SIllO también circunstancias que
incluyen componentes biológico, psicológicos, biográficos y, por supuesto, cultura
les y sociales.

La influencia en la persona de lo externo a ella ha de llevarnos a hacer de nues
tra sociedad una «ciudad educativa», y de las familias, núcleos centrales de aquélla,
grupos pacíficos y alegres donde pueda desarrollarse sin problemas la personalidad
de cada uno. Esto es lo más conveniente, también por razón de eficacia. En el caso
del niño, un ambiente familiar que facilite la expresión positiva de sus potenciali
dades, contribuye a eliminar los obstáculos que le pueden separar del éxito escolar.

y en lo que a la sociedad concierne, urge luchar contra tantas situaciones que
alienan al individuo -materialismo, hipocresía, fundamentalismo, errónea concep
ción de la sexualidad, etc.-, para fomentar tantos aspectos positivos que se obser
van, como son una mayor flesxibilidad mental, inconformismo, sed de espirituali
dad, aspiración a la paz y a la unidad, preocupación por los países menos
desarrollados... Se trata, en definitiva, de impulsar la ayuda a los demás.





LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA EN LA FORMACIÓN
PRÁCTICA DE PROFESORES

(Resumen)

Por Consuelo Martín Rodríguez
Raquel Aranega Jiméne;

Marta Rui: Corbella
E.U. del Profesorado Fomento (Madrid)

EstImamos que la formación completa de un futuro profesor abarca los aspectos
científico-culturales, técnico-profesionales y humanos. En el caso que nos ocupa,
estos aspectos deberán programarse en torno a dos grandes objetivos:

- Formar a los futuros profesores en un sistema de Educación Personalizada.
- Formarles para que puedan impartIr con competencia una Educación Perso-

nalizada.
Aunque todas las áreas del currículo de formación de maestros inciden en su

formación profesional, existen varios campos que lo hacen muy directamente. En
tre ellos cabe destacar las práctIcas escolares que realizan los alumnos en los Cole
gios de Educación Infantil y Primaria.

La principal problemática actual de este área del currículo, a nivel mundial, se
centra en encontrar modos de entronque válido de la práctica educativa con la teo
ría que la sustenta. Precisamente, en el intento de buscar soluciones eficaces a este
respecto, la Comisión de PráctIcas de la Escuela Universitaria de Fomento llegó a
la conclusión de que muchas de ellas podrían encontrarse potenciando su enfoque
dentro de la Educación Personalizada. En relación con este sistema educatIvo, se
seleccionaron dos aspectos:

- Procurar encuadrar las Prácticas en el sistema de la O.B.H.
- Atender de modo especial el seguimiento del trabajo de los futuros profe-

sores.
De acuerdo con este planteamiento, hemos identificado los diferentes aspectos de

las PráctIcas que podrían englobarse en cada fase de la O.B.H.

O.B.H. bien Ideada:
- Confección detallada de las programaciones correspondientes.
- Celebración de unas Jornadas iniciales de PráctIcas en la Escuela.
- Confección previa del material necesario a este respecto.

O.B.H. bien realizada:
- Creación y empleo de cauces de comunicación entre los principales elemen

tos que confluyen en el desarrollo de las Prácticas.
- Contactos periódicos de cada alumno con su profesor tutor de PráctIcas de la

Escuela.
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O.B.H. bien terminada:
- Confección de la memoria de Prácticas y otros trabajos de observación o de

investigación educativa.

O.B.H. bien evaluada:
- Evaluación continua de la situación de las Prácticas en cada momento.

Evaluación del aprovechamiento de las sesiones iniciales.
Evaluación continua del alumno de Prácticas por su profesor tutor del Co-

legio.
Evaluación de las entrevistas mantenidas por cada alumno con el profesor

tutor de la Escuela.
Evaluación, realizada por el alumno, de cada uno de los aspectos de las Prác-

tícas.
Evaluación de los trabajos escritos que ha presentado cada alumno.

Respecto al seguimiento personalizado de las prácticas, y como fruto de la in
vestigación activa realizada en el Área de las Prácticas, se llegó a la conclusión de
la gran eficacia que podrían tener las entrevistas periódicas del alumno de Prácticas
con su profesor tutor de la Escuela. Estas entrevistas, con temática previamente con
certada, tiene el valor de inducir al alumno a reflexionar, con argumentos sólidos,
sobre diversos aspectos de la vida escolar y de su participación en ella.

Aunque de modo flexible, se tiende a que cada alumno tenga tres entrevistas o
más, si él lo desea. Los temas que se suelen tratar en ellas de modo sucesivo son:

- Los alumnos de su clase. Características psicológicas.
- Las situaciones de aprendizaje que han vivido en las distintas materias, y sus

valores educativos, desde el punto de vista del S.O.P.E.
- Características grupales de la clase en que cada uno practica.
Durante el curso actual, algunos tutores de la Escuela han invitado a los alum

nos que atendían a celebrar una cuarta entrevista cuyo tema fuera su autoevaluación
como educadores, resaltando en su perfil las cualidades positivas y las deficiencias
que les convendría superar. Aunque no tenemos datos suficientes para sacar conclu
siones generales, estimamos que esta entrevista, que todos han aceptado y llevado a
cabo con gran motivación y autenticidad, puede considerarse de gran valor desde el
punto de vista de la Educación Personalizada.



FORMAR PERSONAS

Por Ana M.a Roldán
c.n J. M.a Corcuera. Polán (Toledo)

El título de mi comunicación refleja mi preocupación educativa como profesora
de Educación Física, de llegar a conseguir una formación integral de la persona. Mehe centrado en la proyección social de la Educación personalizada: educar hombres,
personas, que se abran a los demás y trabajen por una sociedad más solidaria.

l. El fin que persigo es ayudar al alumno a mantenerse en un esfuerzo conti
nuo hacia la perfección personal. Para que esto se consiga ha de llegar a saber situarse en el mundo concreto que le toque vivir y dar un sentido a la vida.

Sabrá sItuarse en el mundo si llega a tomar conciencia de la dignidad de la persona humana, de su propia dignidad. Para ello tiene que conocerse a sí mismo. Ten
drá que adquirir cierta seguridad propia, sabiendo enfrentarse a las dificultades yaceptando el riesgo que conlleva el tomar decisiones. Para ello es Imprescindible
que ayude y se deje ayudar, teniendo una convivencia cordial y cobrando progresivamente el sentido de la solidaridad.

Dará un sentido a su vida cuando, ayudado de la reflexión, controle la actividad
exterior y su vida interior, seleccionando valores, actividades y situaciones adecua
das a su propia personalidad. Cuando su mirada tienda a lo trascendente.

2. Hay una serie de condicionantes que actúan en el alumno, en su formacióncomo persona. Esos condicionantes se relacionan y se influyen entre sí. Son la sociedad
en general, con sus medios de comunicación e información, la familia y la Escuela.

La sociedad influye en el proceso educativo a través de sus valores, hechos, cultura como libertad, igualdad, información, medios académicos, sanidad, avance tec
nológico, acceso al bienestar, trabajo, ocio, etc., y de sus contravalores como son
pérdida de valores éticos y religiosos, individualismo, competitividad, insolidaridad,insensibilidad, mseguridad, afán de poseer y de poder, manipulación ideológica,
consumismo...

Es evidente que estos valores y contravalores cobran un alto poder de influenciaa través de los medios de comunicación.
La familia.-La familia ayudará en este proceso educativo si ella misma se reconoce como tal y tiene clara su meta: amar y educar, en un ambiente de estabili

dad y diálogo.
La Escuela.-La Escuela debe educar e instruir en un proceso lento, delicado y

continuo.
3. A través de la educación fisica.s-Bsus área del currículum nos ofrece méto

dos, actividades y criterios de evaluación propios para desempeñar esta tarea.
Me parece previo, y así me lo propongo diariamente, crear un ambiente de con

fianza y de respeto, en el que el maestro es amigo. Estas palabras encierran la clave
del arte de educar.
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a) Los métodos concretos los resumo en los siguientes puntos:
• Observar, escuchar y conocer a cada alumno. Exigir de forma personalizada.

Corregir sus fallos y alabar sus aciertos.
• Repetición de lemas. Por ejemplo: «lo importante no es ganar, sino participar»,

«el esfuerzo engendra alegría», etc.
• Seguimiento de los alumnos fuera del aula.
• No cansarse nunca de estar empezando siempre.
b) Las actividades que se realizan van enfocadas a educar la fuerza de volun

tad, especialmente el espíritu de trabajo ordenado y la convivencia.
• Actividades individuales en las que buscamos la obra bIen hecha. Actividades

por parejas o en pequeños grupos; éstas ayudan a conseguir la aceptación del otro.
• Actividades con todos los alumnos de la clase que invitan al diálogo y a tener

capacidad de escucha.
• Actividades en la naturaleza, fuera del horario escolar, en las que se les orien

ta a tener un proyecto personal de vida.
c) Los criterios de evaluación que procuro que conozcan los alumnos son:
• Valorar más el esfuerzo que los resultados inmediatos. La constancia en el

mismo esfuerzo, diariamente se toma nota.
• Compañerismo entre los alumnos, respeto entre ellos y el profesor: en pala

bras, en gestos, en actitudes.



VALORES Y MAESTROS

Por Andrés liménez Abad
Catedrático de Filosofía

Pamplona (Navarra)

Nuestra sociedad se despierta asombrada muchos días con acontecimientos la
mentables provocados por acciones insolidarias, actos de violencia despiadada o
casos de corrupción pública. Resulta evidente que no se trata de un fenómeno oca
sional o de una simple moda macabra, sino que es resultado de un modo empobre
cido de vivir. Se suele increpar, no sin razón en ocasiones, a los responsables del
orden público, a los medios de comunicación o a los promotores de lugares de di
versión, por ejemplo. Pero ¿no tendremos todos los responsables de la educación
algo que ver en ello?

En los últimos momentos de su vida intelectual -corría el año 1935-, Edmund
Husserl dedicó algunas de sus más valiosas reflexiones a la suerte de la humanidad
y de la cultura. Así, al final de su consideración sobre «la crisis de las ciencias eu
ropeas», advierte que el gran riesgo del hombre europeo consiste actualmente en el
cansancio, en el desánimo espiritual provocado por la convicción de que no es posi
ble superar la deriva histórica que conduce a la subversión de los valores (Husserl,
1991).

El gran filósofo alemán fue clarividente al denunciar que la racionalidad moder- ,
na, una racionalidad pura en apariencia, pero instrumental y pragmática en su esen
cia más profunda, ha conducido al vacío moral y éste al desaliento. La desmorali
zación es la consecuencia inevitable de la desintegración moral.

DEL PRAGMATISMO AL NIHILISMO

El auge y el ocaso de las ideologías contemporáneas constituyen un capítulo en
extremo interesante de un proceso que sigue todavía en curso. Ahora se extiende sin
disimulo el discurso pragmático ribeteado, eso sí, de cierto esteticismo -gusta lla
mar «ingeniería financiera» a la especulación, o «derecho a la libre interrupción del
embarazo» al aborto voluntario, por ejemplo-, El narcisismo, la persecución a ul
tranza del éxito, se ha convertido en cultura dominante.

La lógica del pragmatismo da prioridad a la eficacia sobre la verdad, tanto en el
plano del conocimiento como en el plano moral. Desentendiéndose de lo que son las
cosas en sí mismas y de cuál sea su valor intrínseco, sólo otorga validez a lo que se
ajusta eficientemente a los propios deseos. La belleza es sustituida por la aparien
cia, la verdad por la opinión mayoritaria, la bondad por el interés. En este universo
«light» ya no se admiten convicciones, sólo se aceptan posturas.

La educación acusa también este reduccionismo cuando es entendida fundamen-
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talmente como instrumento de transformación social, como herramienta de sociali
zación generadora de cierto tipo de ciudadanos, útiles para el sistema, o simplemen
te, desde el punto de vista de estos últimos, como un medio propiciador de una po
sición social, de un puesto de trabajo seguro y bien remunerado.

Los medios han pasado a ocupar el lugar de los fines, también en educación. Y
así, un gran número de alumnos persigue como meta calculada de sus estudios el
superar los exámenes, tras los cuales lo «estudiado» se olvida por completo. Muchos
padres alientan esa pretensión en sus hijos y les inculcan la codicia de los mejores
resultados para obtener, por encima de todo, una buena colocación. Las recompen
sas sociales premian en todo caso a los más brillantes, a los más astutos, a los me
jores del rebaño. Los demás, los que se quedan en el camino, los que no ganaron,
pueden elegir entre el consumismo, el paro, la marginación o la evasión imparable.

La mentalidad pragmática conduce al nihilismo, al sinsentido radical. Con pala
bras de V. E. Frankl, «se tiene a menudo la impresión de que los seres humanos, sin
saber dar a su vida una meta, corren y se afanan con velocidad cada vez más acele
rada, precisamente para no caer en la cuenta de que no van hacia ningún sitio»
(Frankl, 1978, 181).

Los medios, decíamos, ocuparon el lugar de los fines. Pero sin un fin que les dé
sentido, los medios dejan de serlo. Ya no sirven, porque no se sabe para lo que sir
ven. Es el vértigo del «carpe diem», en el que se borra la diferencia entre el bien y
el mal, entre lo digno y lo indigno. Es -por decirlo estéticamente-, «la insoporta
ble levedad del ser» (Kundera), una intrascendencia insoportable. Un «graffiti» lo
proclamaba en nuestras calles con desparpajo escalofriante: «vive deprisa, muere
joven, y tendrás un bonito cadáver».

UNA RESPUESTA DE VALOR

La respuesta no puede ser el conformismo, sino la promoción de iniciativas va
liosas, situadas a la altura de la dignidad y la fecundidad del ser humano. Se trata
de un empeño fundamental, aunque no exclusivamente, educativo. Se repite por to
dos lados que la solución vendrá de una educación en los valores. Pero esta insis
tencia, unida a una falta de fundamentación y de concreciones sistemáticas, corre el
peligro de no sobrepasar el plano de la retórica, de convertirse en un tópico fácil
mente devaluable. Las palabras, solas, no son suficientes para educar con eficacia.
Sobre todo si están vacías.

Se hace imprescindible determinar la índole de los valores, su virtualidad edu
cativa y las exigencias que entraña para no caer en ese peligro.

El valor es una especificación del bien que despierta un deseo. Un valor es un
bien atractivo. En su analogía, el término se aplica principalmente en tres sentidos,
refiriéndose a:

1) Cualidades de las cosas (el aroma de un vino, el color de una tela, la belle
za de un paisaje, la agilidad de un animal, etc.).

2) Cualidades humanas personales, fundamentalmente de dos tipos: actitudes
y valores.

3) Cualidades socialmente apreciadas. Son lo que Ortega y Gasset llamaba
«usos» y «vigencias». Hoy, por ejemplo, se consideran valores socialmente vigentes
«lo joven» -como señala el propio Ortega (Ortega y Gasset, 1979,245 y ss.)-, o el
éxito, por ejemplo.
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El valor acontece como tal en un encuentro entre una realidad, buena en alguno
de sus aspectos, y un sujeto humano particularmente receptivo.

Es necesario superar la dicotomía existente entre objetivismo y subjetivismo en
el campo de la axiología, porque el valor sobreviene precisamente cuando un objeto
y un sujeto entran en relación. Se requieren de modo indispensable las cualidades o
virtualidades del objeto -valioso o valorado- por un lado, y por otro la capacidad
receptiva, sensible, lúcida, del sujeto que las capta.

Las posturas objetivistas entienden que los valores han de ser inculcados. Edu
car en los valores consistiría así en llevar al alumno hacia un valor en todo caso
preexistente. Se parte implícita o explícitamente de una norma preestablecida que
ha de recibirse pasivamente y cuyo cumplimiento constituye el valor acabado. Este
planteamiento educativo, presente en todas las formas de autoritarismo -el pater
nalismo incluido-, no aprecia que en educación un bien no ayuda a mejorar si no
es conocido, querido y asumido como tal. Cuando un principio moral no consigue
dar forma a los comportamientos desde el interior, orientando la lógica y la dinámi
ca íntimas, tiende a imponerse desde el exterior, limitando y entorpeciendo un de
sarrollo humano que no es capaz de guiar. Más aún, tiende normalmente a suscitar
una reacción en contra.

El subjetivismo axiolágico -por ejemplo Howe, Simon y Kirschebaun (1972)
considera que los valores han de ser clarificados. Educar en los valores consistiría
entonces en captar las vigencias, gustos y usos generalizados socialmente, o los que
interactúan en la propia subjetividad, en ayudar a optar por un sistema coherente de
valores y, después de haber optado libremente, conducirse socialmente de forma
tolerante. Este planteamiento incurre en el relativismo y en el emotivismo; el valor
viene a identificarse con lo que uno se siente inclinado a hacer, sin que existan cri
terios de fundamentación por encima de la propia estimación subjetiva.

Pero el valor es a la vez e indisolublemente objetivo y subjetivo. Se propone y
se muestra, pero ha de ser reconocido e interiorizado. El sujeto ha de tener una ade
cuada capacidad de percepción y de discernimiento, acorde con su dignidad de per
sona.

La capacidad receptiva del sujeto supone dos aspectos. Por una parte, una cos
movisión y una antropología, que dan lugar a una tabla de valores, a una jerarquía
en que se ordenen y articulan los juicios y valoraciones del sujeto de acuerdo con la
realidad. Por otra parte, la estructura psicológica de la personalidad del sujeto; ya
que los valores se corresponden con los distintos tipos de necesidades humanas, que
se van estructurando a lo largo del proceso de maduración de la personalidad.

SUBIENDO POR LA ESCALA DE LOS VALORES

Cabe establecer una jerarquía entre los valores en función de las necesidades
humanas que vienen a satisfacer, y que se concreta en tres categorías básicas:

Las necesidades biológicas primarias, correspondientes al fondo vital de la vida
anímica, son satisfechas mediante la posesión y asimilación de determinados bienes,
en los que podemos reconocer valores vitales. De no ser satisfechas tales necesida
des, el ser humano se ve sumido en la indigencia; pero si lo son surge un estado de
satisfacción que podemos denominar deleite, goce o placer, que se caracteriza por
su inmediatez, intensidad y una corta duración. Este tipo de valores -y las necesi
dades de las que son correlativos- son preponderantes durante los primeros años,
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en la infancia, donde el grado de dependencia es más general y la existencia más
precaria.

Otro tipo de necesidades o tendencias, menos inmediatas, son las que correspon
den a la vida afectiva. Estas necesidades afectivas -de ser querido, atendido,
aceptado, apreciado...- vienen a ser cubiertas por los llamados valores socioafecti
vos o de significado. La privación o insatisfacción en este tipo de necesidades da
lugar al sentimiento de soledad e inseguridad. Su satisfacción da lugar a la autoesti
ma, el gozo y la alegría, de menos intensidad que el mero placer o deleite, pero de
mayor duración que éste. Los valores socioafectivos adquieren especial protagonis
mo en la adolescencia, momento en que se descubre la propia intimidad y se viven
las relaciones interpersonales como contrapunto de la autoafirrnación.

Existen finalmente otro tipo de necesidades y tendencias que remiten más allá
de sí mismo y que se ubican en el plano más noble y personal de la vida anímica.
Son las tendencias transitivas, las necesidades trascendentes y más netamente espi
rituales (no se entienda este término en su sentido meramente religioso). A ellas les
corresponden los llamados valores de sentido o trascendentes. La ausencia o priva
ción de estos valores manifiesta un estado de vacío existencial, de sinsentido, de
intrascendencia personal. La adquisición y posesión habitual de dichos valores lle
va a un tipo de satisfacción que solemos denominar plenitud, paz y felicidad, y a la
que caracterizan -más que la intensidad de un momento-la profundidad, el equi
librio y la fecundidad espiritual, presentando una clara vocación de permanencia.
Este tipo de valores son los que caracterizan a la persona madura.

A cada necesidad le corresponde un bien específico. El vacío existencial o el
desafecto de una persona no pueden ser satisfechos nunca por una oferta de bienes
económicos por muy abundantes que éstos sean. El estado de satisfacción tiene lu
gar solamente cuando se produce la adecuación entre la tendencia y el bien que le
corresponde. «Ni se pueden satisfacer las necesidades primarias biológicas con bie
nes intelectuales, estéticos, afectivos o espirituales, por muy sublimes que sean, ni
se pueden satisfacer las necesidades intrapsíquicas o las trascendentes con bienes de
consumo» (De Gregario, 1992, 83).

El ser humano, aunque presenta diferentes dimensiones, es radicalmente un ser
unitario. La unidad de su vida reclama un desarrollo integral hacia la plenitud del
ser. Por eso, la satisfacción de las necesidades transitivas requiere una satisfacción
suficiente de las necesidades inferiores; pero, una vez alcanzado el sentido, puede
llegar a renunciarse en gran parte a dicha satisfacción. La felicidad es consecuencia
de haber encontrado lo que da -o mejor, alguien que da- sentido a la propia vida.

Centrarse en los valores inmanentes, por su insuficiencia, conduce al vértigo. Y
la intensificación febril de su búsqueda recibe un nombre familiar, el de consumis
mo. Así, la absolutización de la dimensión biológico-vital lleva a una dependencia
de cosas o de caprichos, de bienes de consumo, en clave hedonista; y en el orden
socioafectivo, la ausencia de ámbitos de intimidad personal con frecuencia se ve
pobremente compensada por la dependencia televisiva.

REALIDAD E IDEALIDAD DEL VALOR

El valor presenta un triple componente: cognitivo, afectivo y comportamental
(Escámez, 1981). El componente cognitivo, indispensable, supone un conocimiento
del orden del ser y de la propia situación en el mismo. Es lo que lleva a afirmar,
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explícIta o implícitamente: «esto es bueno». El componente afectivo es fruto neto
de la satisfacción de una necesidad y condiciona en el futuro su captación y acepta
ción, llevando a una vinculación afectiva con el bien que es fuente original del va
lor. Es el equivalente de la afirmación, normalmente implícita: «me atrae». El as
pecto comportamental consiste en la realización del bien, en su apropiación o en la
comunión, en su caso, con él. Mediado por actitudes -predisposiciones- y virtu
des -hábitos- supone un: «lo acepto, lo tomo, lo hago».

Entendidos como cualidades humanas, los valores presentan una doble forma de
existencia: ideal (modelo, meta, estímulo superior) y real (disposición y actuación
dignificante, positiva). Los ideales son plasmaciones deseables del bien. Presentan
el componente cognitivo y el afectivo -éste especialmente-, y reclaman el con
ductual, por lo que tienen el carácter de motivos, de motores de la conducta. Desde
el punto de vista educativo, por ejemplo, la motivación en la línea del desafío o la
necesidad apremiante estaría más próxima a la índole del ideal que la del premio o
la recompensa; la generosidad educa más que la codicia.

Los valores humanos «reales», es decir, asumidos y adquiridos conductualmen
te, son de dos tipos estrechamente relacionados entre sí, las actitudes y los hábitos
o virtudes. Las actitudes son predisposiciones para la acción, manifestaciones con
cretas de un valor ideal. Las virtudes, hábitos positivos, son cualidades estables,
disposiciones adquiridas, fuerzas que orientan y facilitan la actuación positiva. Los
hábitos canalizan nuestras energías hacia el logro de algún fin, actualizan y concre
tan la tendencia o inclinación al bien. La actitud es una disposición para la realiza
ción de o valioso, la virtud es su apropiación. «Las actitudes alcanzan su mayor efi
cacia cuando inician o refuerzan la actuación de un hábito» (García Hoz, 1994, 33).
La realización del valor brinda coherencia, consistencia, permanencia y facilidad
--y, por tanto, agrado- al propio obrar. Por eso realimenta los otros dos compo
nentes del valor, el cognitivo y el afectivo. Y de ahí la importancia del recurso a la
práctica, a la actividad, en educación.

En su sentido más profundo, los valores configuran la personalidad humana, es
decir, la urdimbre psicológica y moral, y la orientación fundamental de la vida. No
son un barmz decorativo, un condimento accesorio de la educación. Valores éticos
y actitudes son la parte de la educación llamada a persistir siempre, incluso en una
sociedad pragmática. Es innegable que la dura competencia por las calificaciones
para entrar en la Universidad, por ejemplo, no va a desaparecer, al menos por aho
ra. Pero cuando un joven se presente a una entrevista para pedir un trabajo, serán
las virtudes de orden, responsabilidad, iniciativa, honradez, laboriosidad o lealtad
las que contarán. O cuanto tengan que afrontar problemas familiares, cívicos o de
conciencia profesional, por ejemplo, serán los hábitos y disposiciones morales los
que iluminarán su camino.

No se trata sólo de hacer un inventario de los valores que se quiere transmItir o cul
tivar, sino de plantearse cómo desarrollar las capacidades básicas que permiten captar
los, adquirirlos y plasmarlos en obras bien hechas y dotadas de sentido personal.

Supuesta la unidad radical de la existencia humana, todas las virtudes guardan
entre sí una profunda interrelación y todas ellas crecen con el ejercicio de una. En
realidad, la virtud, la disposición estable de toda la persona para obrar el bien, es
única aunque se manifieste y especifique según las diferentes capacidades de nues
tra naturaleza. Por eso la labor educativa debe tender a unificar, debe esforzarse por
fomentar en la persona la unidad interior aunque para ello cultive diferentes cuali
dades.
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Ahora bien, ¿en qué parte de los programas o currículos escolares están incluí
das estas disposiciones o virtudes?, ¿cómo se enseña el valor, la virtud? La educa
ción, entendida como resultado, consiste en el fondo en un conjunto de hábitos ya
contraídos o en vías de consolidación. Y éstos se enseñan en y desde la práctica.
Trabajo personal y convivencia encauzan la actividad educativa; pero se necesita,
sobre todo, el trato frecuente y habitual con personas que hagan brillar la virtud en
su ser y en su obrar.

MAESTRO, EL QUE EDUCA CON SU VIDA

Así, la libertad interior, la agudeza y el rigor intelectual, la capacidad de discer
nir o, lo que es lo mismo, la capacidad de mirar limpiamente a la realidad, la pre
disposición al perdón, o la serenidad y la creatividad para afrontar los problemas,
por ejemplo, son cualidades estrictamente personales. No pueden ser universaliza
das en estereotipos. Cuando esas cualidades se dan, se dan vivas en la persona y con
toda la singularidad de la persona. Y aquel que es capaz de transmitir y suscitar en
otro esa riqueza merece el nombre de maestro.

La actitud, el comportamiento, la manera de ser, ofrecen la respuesta esencial del
maestro a la mirada interrogante de sus alumnos. No son los métodos los que hacen
bueno al maestro, sino el maestro el que hace buenos los métodos, porque enseña lo
que vive y vive lo que enseña. Su autoridad nace de que no es otra cosa que un ser
vicio cualificado, que brinda por medio de su saber y de su actitud.

Requisitos básicos o, más correctamente, metas a las que ha de aspirar perma
nentemente el auténtico maestro, en el orden del saber, serían:

1) Saber a dónde hay que ir. Conocimiento del fin último de su quehacer, que
presupone un conocimiento previo y profundo de lo que contribuye a la mejora del
ser humano. Es el rasgo fundamental.

2) Saber cómo es el alumno y a dónde puede llegar. Acercamiento personal a
su situación, actitud, posibilidades y limitaciones.

3) Saber cómo y cuándo se debe y se puede actuar. Prudencia y tacto para apro
vechar ocasiones propicias, para esperar el momento más oportuno y atender las
situaciones imprevistas.

En el orden de las actitudes cabría anotar, entre otros aspectos a pretender por
un maestro, los siguientes:

1) Fe en el propio trabajo. Sólo si se cree en el propio trabajo, en que merece
la pena aunque no siempre se aprecien sus resultados, puede haber entusiasmo y
motivación para contagiar deseos de mejora a los alumnos.

2) Compromiso educativo. Entrega personal. Educar no es un trabajo más, un
simple modo de ganarse un sueldo. Es ayudar a ser a unas personas, a transmitirles
vida y llenarla de contenido. Tarea que requiere vinculación personal, brindar la
experiencia de la propia vida como referente.

3) Capacidad de silencio. Reflexionar sobre el propio trabajo, su sentido y su
desarrollo. Dedicar tiempo a pensar en cada uno de los alumnos.

4) Firmeza. Es la virtud o valor mediante el cual se dominan las reacciones y se
superan las dificultades que sobrevienen. No ha de confundirse con frialdad, dureza
o inflexibilidad, sino que supone calina, energía y entereza. Debido a que quizás no
es un valor docente hoy en alza, le dedicaremos más adelante unas reflexiones.

5) Condescendencia. Capacidad de ponerse sinceramente en el lugar del otro
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para ver las cosas como él las ve, juzgándolas desde su intención, y situándose a su
alcance al razonar, animar y corregir. Aceptar al alumno por sí mismo antes que por
sus resultados positivos.

6) Comunicabilidad. Empezando por la capacidad de percibir, de escuchar sin
juzgar o sin defenderse. No quedarse en aspectos superficiales, pero sin crear ten
sión tampoco. Mostrarse accesible y receptivo. Obrar y manifestarse con sinceridad
y tacto.

7) Capacidad de suscitar autonomía. No se trata de dirigir al alumno para
modelarlo a imagen y semejanza del educador. Es una actitud orientada a que aquél
vaya bastándose progresivamente a sí mismo, a que acepte la responsabilidad de sus
actos y se determine a ejercitar su voluntad, a pensar y a decidir por sí mismo se
gún sus posibilidades y grado de madurez.

8) Paciencia. Se pide que sepamos esperar, no exigiendo una satisfacción in
mediata a todos nuestros deseos y objetivos. No cansarse de volver a empezar siem
pre que sea necesario, aprendiendo a sacar lecciones y propósitos de mejora tras el
fracaso, el cansancio o la contrariedad.

EDUCAR CON FIRMEZA

No es la firmeza la cualidad suprema del maestro, es en todo caso una disposi
ción no siempre bien entendida. Firmeza es, en primer lugar, calma.

Calma, en este caso, es dominio de la situación, objetividad, ánimo sereno. Fuen
te de claridad en el juicio y de libertad en la decisión. Requiere dominio interior,
equilibrio en las propias reacciones, comedimiento en el gesto, la palabra y la mira
da. Para ello es necesario el examen propio, la meditación, el silencio creador y re
flexivo.

Hablar mejor que gritar; reprender sin insultar ni humillar. Mandar sin atropellar,
atendiendo al ritmo de maduración, al temperamento del alumno, a las circunstan
cias. No pedir imposibles, disimular ciertos fallos de poca importancia para mter
venir sólo en el momento más oportuno. Reducir las órdenes al mínimo. No ahogar
las energías naturales del educando, sino tratar de orientarlas al mayor bien.

En segundo lugar, la firmeza supone energía. Supuestos el respeto, el tacto y la
condescendencia, se trata de saber hacerse querer y respetar:

Mandar sin suplicar. Conviene dulcificar quizás algunas órdenes, pero ha de ha
ber órdenes. La obediencia no se mantiene ante una persona insegura de sí misma,
carente de determinación en las decisiones de importancia. Es un modo de dar valor
a lo que es preciso hacer.

Mandar sin discutir. Cuando no conviene detenerse en explicaciones o no existe
seguridad de ser entendido en ese instante por el educando, no hay que aceptar ré
plicas. Se debe buscar otro momento para aclarar en privado la situación.

Mandar con claridad. Directrices claras y adaptadas a la edad, inteligencia y re
ceptividad del alumno. Evitar expresiones ambiguas o que carezcan de la necesaria
convicción.

Mantener lo mandado. No cambiar las órdenes a capricho, ni emplear diferente
rigor según el humor que se tenga en cada momento, ni establecer preferencias in
justas. Desigualdades y rectificaciones innecesarias desconciertan. Una vez tomada
una medida hay que mantenerla; la falta de perseverancia debilita la autoridad. Si el
educando no merecía una corrección, por ejemplo, no había que habérsela impues-
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to; si la merecía debe cumplirla. La tendencia a modificar las órdenes hace pensar
que éstas dependen del capricho del educador.

Por último, entereza. La firmeza puede exigir el renunciar al placer de sentirse
amado. El educador debe amar, pero no mendigar el cariño de los alumnos. Hace
falta entereza para soportar con serenidad posibles vacíos afectivos, e incluso el ren
cor momentáneo que se suscita al corregir o denegar alguna cosa. A la larga, el edu
cando terminará admirando la rectitud de quien supo hacer lo que debía con abne
gación y respeto.

El educador, el maestro, sólo podrá esperar de sus alumnos lo que a diario se
esfuerza en conquistar sobre sí mismo. Sus propias limitaciones personales, acepta
das, pueden ser un privilegiado argumento para acompañar y comprender a sus
alumnos en sus dificultades y reticencias.

SUPERAR EL PROPIO DESALIENTO

A veces da la impresión de que se espera del educador que resuelva casi todos
los problemas que padece o provoca el tejido social, supliendo carencias familiares,
políticas y sociales. Paradójicamente, la valoración social de la profesión docente
parece haber bajado de forma notable, perdiendo mucho de su tradicional estima
ción.

La propia estima del maestro tampoco está siempre garantizada. No es de extra
ñar que las limitaciones personales del alumno, la influencia de un entorno disol-
vente, la posible falta de entendimiento y coordinación entre educadores, las propias
deficiencias y la falta de reconocimiento a la dedicación docente, la aparente falta
de correspondencia o de resultados palpables..., hagan caer en ocasiones a no pocos
maestros -humanos al fin- en el desaliento.

No debe confundirse este «cansancio de los buenos» con la desmoralización a la
que lleva el nihilismo. Estamos ante la piedra de toque de la vocación docente, del
compromiso educador.

Saint-Exupéry, en su obra El principito, narra poéticamente una elocuente expe··
riencia de desaliento cuando el pequeño protagonista tropieza con un jardín rebosan
te de rosas, tan bellas o más que la que en otro tiempo llenó su vida: «Me creía rico
con una flor única y no poseo más que una rosa ordinaria... Realmente no soy un
gran prfncipe»,

Su amistoso encuentro con el zorro le revela que haber dedicado su atención y su
vida a una flor no ha sido en balde, y convierte a ésta en única e irrepetible: «Sois be
llas, pero estáis vacías. No se puede morir por vosotras. Sin duda que un transeúnte
común creerá que mi rosa se os parece. Pero ella sola es más importante que todas vo
sotras, puesto que ella es la rosa a quien he regado. Puesto que ella es la rosa a quien
puse bajo un globo... Puesto que es ella la rosa a quien escuché quejarse, o alabarse, o
aun, algunas veces, callarse. Puesto que ella es mi rosa...». «-El tiempo que perdiste
por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante... Eres responsable para siempre de lo
que has domesticado. Eres responsable de tu rosa...» (Saint-Exupéry, 1980,87).

El cansancio de la voluntad no se presenta porque surjan los obstáculos, sino
porque éstos ocultan la meta a nuestra mirada y porque nuestras mejores disposicio
nes tienen también sus límites. Es preciso entonces recordar y reavivar el sentido de
lo que se está haciendo, manteniendo viva la conciencia de lo que se persigue y el
valor de lo que se hace.
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En momentos de abatimiento y desilusión queda el recurso a la fe en Dios y en
todo el bien que se ha pretendido sembrar y repartir. Es también entonces cuando se
aprecia el apoyo de compañeros que comparten las mismas inquietudes y experien
cias de alegría y de cansancio.

Pero el verdadero maestro, además, sabe mirar, ver y percibir de otra manera: la
más pequeña percepción de gratitud, el brillo repentino de unos ojos que compren
den la enésima y fatigosa explicación, compensan y hacen bueno el esfuerzo inver
tido. Gestos como éstos permanecen inadvertidos para quienes no ponen en lo que
hacen algo bueno de sí mismos. El maestro y la maestra verdaderos saben, como
muy pocos, que lo que no se da se pierde. De ahí el gran valor de su trabajo. De ahí
también que su trabajo sea fuente de valor.
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PROMOCIÓN DE VALORES: EL CUADERNO FILOSÓFICO
(Resumen)

Por Antonio de los Bueis Güemes
Profesor de Filosofía

LB. Virgen del Puerto (Santoña)

Jugar con cristales sin saber que son diamantes sería ignorancia o irresponsabili
dad.

Sirva este ejemplo para la exposición que vamos a desarrollar. ¿Qué tenemos
entre manos los educadores? ¿Son los valores diamantes en bruto? ¿Qué importan
cia tienen los valores humanos? ¿Qué valores son esos?

Un hombre sin valores es un hombre incompleto. Para la completa formación de
la persona es necesaria la unión entre saberes y valores humanos. Ignorar el sentido
de estos valores es peligroso porque están en relación directa con el sentido de la
vida humana. El hombre debe aspirar a esa fusión de valores y saberes perfectamen
te integrados.

Un gran pensador, preocupado por comprender y conocer mejor a la persona, fue
Sócrates. Este ateniense resume su filosofía en dos grandes temas: el saber y la vir
tud, el saber unido a la bondad y la bondad unida al saber, de tal manera que el ideal
de persona completa fuera ser buena y sabia a la vez. Sócrates, buen conocedor de
la naturaleza humana, se dio cuenta de la importancia de mantener en equilibrio la
información de conocimientos y la formación en los valores, educando las cualida
des intelectuales y las virtudes humanas.

La distinción de Ortega y Gasset en su obra La rebelión de las masas, entre «mi
norías cualificadas» y «masas vulgarizadas» nos sirve de orientación para compren
der al hombre de hoy: convertirse en líder para no ser masa amorfa. Para conseguir
lo es preciso desarrollar los valores humanos e intelectuales complementariamente.
La sabiduría se asienta sobre una sólida base humana, no se puede ser líder sin una
buena fundamentación humana porque éste se desmoronaría. Detrás de los conoci
mientos científicos, filosóficos, históricos, etc. se encuentra el andamiaje de los
valores humanos que dan la consistencia necesaria.

Corren malos tiempos para la educación: desencanto, falta de motivación, des
orientación, crisis en todas sus manifestaciones... Pero no es momento de lamenta
ciones sino de entusiasmo por la tarea educativa que tenemos «entre manos». Edu
car es algo más que una profesión, algo más que un horario, ...

Parece ser que los valores están de «moda», su protagonismo en los temas trans
versales puede indicar este momento de especial atención. Pero los valores no son
una moda (hay modas tan insoportables que hay que cambiarlas cada tres meses).
Si los valores fueran una moda se turnarían con los antivalores cada año. Los valo
res son algo más, son vida. Por lo tanto, los valores no se improvisan.

Una experiencia personal que me ha sido muy útil para poner en práctica lo an
teriormente dicho es: El Cuaderno Filosófico.
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El OBJETIVO es concretar la idea central del curso 3.° de BUP en filosofía: apren
der a pensar. Por ello el cuaderno pretende potenciar la creatividad y la imaginación,
desarrollar la reflexión y el espíritu crítico. El curso se centra en tres valores: la re
flexión, motor y guía de los demás valores. Es tiempo de silencio para la realiza
ción de la obra bien hecha. Es el «conócete a ti mismo» de Oráculo de Delfos. La
responsabilidad, aquello de lo que se debe responder ante sí mismo y ante la socie
dad. La constancia, fuerza de voluntad y tenacidad para llevar a cabo los ideales de
toda persona, es la lenta maduración a base de pequeños detalles y mucho sentido
común.

La METODOLOGÍA trata de evitar la pasividad utilizando el método activo. El
alumno es el protagonista de su trabajo y se siente artista de lo que hace. Recuerdo
que mi afición a la filosofía la descrubrí cuando empecé a preguntar, desde ese mo
mento mi pasividad y apatía se transformaron en curiosidad, sorpresa, dudas...

Los CONTENIDOS. Son infinitos, puesto que se busca la creatividad y la onginali
dad al máximo. No obstante se pueden proponer algunos orientativos:

Comentarios a las clases. El alumno anota las conclusiones, dudas, y todo aque
llo que le sugieran las clases de filosofía. Es una forma de digerir lo escuchado, y
por otra parte, los que son tímidos y no se atreven a intervenir oralmente lo hacen
por escrito anotando todas sus ideas personales.

Comentario de textos, noticias de periódicos... para desarrollar su espíritu críti
co. Esto conlleva la afición por la lectura, para después comentar, desarrollar, opi
nar. No se trata de leer por leer y sin control, sino de leer asimilando y madurándo
lo. La motivación por la lectura se puede concretar en: la lectura histórica, conocer
el pasado para no repetir los mismos errores, conocer la historia es la mejor forma
de ser agradecidos con ella y valorarla. ¿Hasta qué punto la historia se repite? La
lectura filosófica, para una sólida formación intelectual conociendo bien la estruc
tura del pensamiento, y viendo lo que el hombre ha pensado a lo largo de los siglos.
La lectura científica, para comprender el valor de la experiencia, aprender a ser
riguroso con el método científico y educar la capacidad de observación. La lec
tura literaria, llena de sentimientos humanos que nos permiten conocer mejor los
valores.

Esquemas y resúmenes, que favorecen su capacidad de síntesis.
Frases lapidarias, citas dignas de ser escritas en piedra. Es imprescindible co

mentario correspondiente para saborearlas y sacar conclusiones.
Mapas, fotos, dibujos. Los mapas sitúan geográficamente un movimiento filosó

fico, acontecimientos, influencias... Se buscan fotos sorprendentes merecedoras de
un comentario filosófico por lo que sugieren. Los dibUJOS realizados por los alum
nos sirven para desarrollar sus cualidades estético-artísticas.

Recensiones de libros. Otro buen motivo para fomentar la lectura. Se anota el
argumento, Ideas claves y otras sugerencias.

Análisis de películas. Reflexión sobre el argumento. Descubrimiento de los va
lores que aparecen explícitos e implícitos.

Diario filosófico. Donde se refleja la evolución del pensamiento del alumno día
a día (debe evitarse que se convierta en un consultorio sentimental).

Por supuesto: chistes filosóficos. Por su impacto imaginativo, ingenioso, etc.
El resultado de todo este trabajo es que el alumno se encuentra ante su primer

libro de filosofía escrito por él mismo. Su creatividad e imaginación no tienen lími
tes. Y como tienen libertad para ello, el cuaderno puede transformarse en cinta de
video o de cassette grabadas por ellos mismos. O realización de reportajes de did-
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positivas. Por ejemplo, una historia de filosofía en diapositivas: cinco grupos de
alumnos describen de forma sincrónica lo que ocurre simultáneamente a lo largo de
la historia. El primer grupo explica lo que sucede filosóficamente en tal siglo, pre
sentando las imágenes más significativas. El segundo grupo expone lo que sucede
en la historia y en el arte, ilustrado debidamente. El tercer grupo muestra la música
de ese momento histórico mediante audiciones grabadas e imágenes. El cuarto gru
po narra los acontecimientos literarios, se recitan fragmentos, versos, de los litera
tos y sus obras más célebres. Y el quinto grupo se ocupa de las ciencias, los descu
brimientos, inventos e inventores, avances tecnológicos.

El esquema sería el siguiente:

Filosofía Historia. Arte MÚSIca Literatura Ciencia

¿Qué se piensa? ¿Qué ocurre? Su sentido y ¿Qué se escribe? Avances.
significado ¿De qué? ¿Qué se

¿Quién? inventa?

Otro grupo de alumnos y alumnas aficionados al teatro representaron «la muerte
de Sócrates»; ellos mismos realizaron los diálogos seleccionados de las obras de
Platón: Apología de Sócrates, Fedón, Fedro, Banquete...

En la representación se destacan los temas claves de la filosofía socrática: bús
queda del saber, la verdad, la virtud, el vicio, la vida, la muerte, la didáctica de la
filosofía...

Todo ello responde a la Idea de formarse integralmente en saberes y valores. Los
valores están en proporción directa con la libertad de la persona. Un hombre sin
valores es una persona adormecida y fácilmente manipulable. Los valores humanos
bien formados hacen a la persona más dueña de sí misma y, por lo tanto, más libre.
Es fundamental tener una jerarquía de valores, distinguiendo lo sustancial de lo ac
cidental, lo fundamental de lo opinable.





ANTIVALORES y TELEVISIÓN:
ALTERNATIVAS EDUCATIVAS

(Resumen)

Por José M," Giganto Martínez
C.E Tudela (Navarra)

MARCO PREVIO

Disponer de un amplio marco de nuestra realidad educativa posibilitará un correc
to diagnóstico de intervención pedagógica. En este sentido es preciso analizar no sólo
las Fuentes y los Procesos de Realización Educativa sino también los agentes que ac
túan como Fuentes y procesos de Disolución Educativa (Proceso des-educativo).

Por su naturaleza y actual incidencia resulta imperioso el estudio de un agente
transmisor de antivalores: la televisión. La constatación de elevados índices de au
diencia en edades tempranas nos impele a una reflexión profunda.

MARCO DE DESARROLLO

El desarrollo de la presente comunicación se estructura en tres bloques. En el
primero de ellos, por elemental, se reafirma el carácter des-educador de la televi
sión junto al de promotor-transmisor de antivalores, En tal sentido resulta básico
subrayar los datos estadísticos (el 96 % de los niños españoles entre 2 y 12 años ven
la televisión una media de tres horas diarias. El 15 % de ellos la ven en solitario).

El mismo interés se persigue al reseñar algunas investigaciones realizadas sobre
los efectos derivados: estimulación de la pasividad, distorsión de la realidad, empo
brecimiento del lenguaje habitual, aumento del aislamiento personal, disminución
del rendimiento personal, restricción de actividades de desarrollo personal, promo
ción de la agresividad, teleadicción, «síndrome del mando a distancia», etc.

Efectos derivados que también se advierten en el mundo de los valores: difusión
de estereotipos, inmersión sociológica en antivalores, banalización de valores tras
cendentales, fomento del consumismo, promoción de nuevos modelos humanos,
uniformización y despersonalización de los valores...

En una segunda parte se realiza el análisis de los procesos de Disolución Educa
tiva (Procesos des-educativos). No se trata de enunciar detalladamente las influen
cias negativas de la televisión, sino del estudio del proceso «des-educativo» en el
sujeto receptor: condicionantes; disposiciones personales (recurso a los impulsos
primarios, imposibilidad de enjuiciamiento, ...); incitación de actos des-educativos
(idolatrización de antivalores, estimulación de «vértigo sensitivo», dependencia ocu
pacional...); acomodación y fijación de hábitos.

La tercera y última de las partes de la comunicación presenta, de forma sintéti
ca; alternativas concretas ante esta situación compleja.
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Alternativas unas dirigidas a los educadores (profesores y padres y otras a los
educandos). De ellas unas tienen carácter de propuestas de investigación. Es nece
sario que el profesorado y los padres descubran la real incidencia de la televisión
para que se asuman, consciente y voluntariamente, alternativas correctoras.

Detectados los problemas personales de cada educando será necesario proponer
los diagnósticos de intervención pedagógica. En algunos casos serán precisas medi
das correctivas, como la reclusión de la televisión, tutela de programación visiona
das ... En otros bastará la estimulación de alternativas positivas por parte de padres
y profesores, la incorporación de objetivos y contenidos explícitos al problema de
tectado en el Proyecto Curricular, o la elaboración de Planes individuales con acti
vidades de apoyo y refuerzo.

Otras propuestas reseñadas son actividades de intervención inmediata con los
educandos. El Noticiero de clase, el Taller de expresión Verbal, la Videocrítica, la
Tutoría de alumnos, Todo-hobby (1udoalternativas), son propuestas citadas con este
objeto.

Es necesario remarcar que cualquiera de las actividades y alternativas al proble
ma de la televisión y los antivalores obtendrá escaso éxito sin priorizar la más efi
caz de las alternativas, la Tutoría de padres/Escuela de padres.



EDUCACIÓN DE LOS VALORES:
UNA JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

(Resumen)

Por J. Antonio Gómez Trinidad
Profesor de Filosofía LB. (Logroño)

La educación de los valores ha pasado de ser una asignatura pendiente en mu
chos de los ámbitos pedagógicos y hasta prohibida o mirada con cierto recelo en
otros, a ser una «asignatura» que goza de los mayores consensos, fruto más de una
extraña corriente de moda que de una sólida fundamentación de la misma.

Sin embargo, por mucho que pueda satisfacernos la actualidad de este tema, co
rremos el peligro de que pronto sea un tema demasiado manido y cuyo sólo nombre
despierte un cierto escepticismo, como ha pasado con otros términos que acabaron
desprestigiándose y desprestigiando las inmensas posibilidades que encerraban ta
les como «calidad de la educación», «educación democrática», etc.

Me parece necesario y urgente buscar o reafirmar una sólida fundamentación
antropológica e incluso ontológica que esté al alcance tanto de los educadores como
de los educandos para que pueda resistir no sólo las corrientes efímeras, sino, lo que
es más importante, la construcción de todo el edificio de los valores.

Éste es precisamente el objetivo de la presente comunicación, para lo cual parto
en un primer momento del análisis de la sociedad actual en la que la educación de
los valores tiene que desarrollarse. En segundo lugar analizaré una fundamentación
antropológica de la educación de los valores.

Respecto a lo primero, es ya un tópico decir que la sociedad está en crisis, pero
es menos frecuente que tanto educadores como educandos admitan que la crisis más
que una crisis económica, social o política, una crisis de moral, una crisis de valo
res, en definitiva, una crisis de identidad.

No es ésta la primera ni la última crisis por la que pasa la historia de la humam
dad, pero a mi entender hay tres elementos que la agravan:

a) Una desorientación general respecto a los fines que se deben conseguir, es
pecialmente en una época saturada de medios técnicos; quizá por primera vez en la
cultura occidental el hombre ha olvidado su «lugar en el cosmos», y falta por ello
una clarificación de sus relaciones con los demás objetos, animales, los demás hom
bres o la misma trascendencia.

b) Un extrapunitivismo: el hombre actual no se siente responsable ni culpable
de nada. Una de las causas ha sido la disolución de la libertad y la responsabilidad
en la ideología marxista de cuyas consecuencias aún no nos hemos librado. Pero
perder el sentido de culpa, de «pecado», como negación voluntaria a caminar en el
camino entre lo que el hombre es y lo que debe ser, perder ese sentido, digo, no sólo
es un agravante de la crisis, sino que además es un impedimento absoluto para edu
car en los valores.
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e) El desencanto y la desesperanza que ha calado hasta en los mejores espíri
tus. Hay de nuevo que recordar el mito de Pandora y preguntarse si esta vez Prorne
tea no ha llegado demasiado tarde, dejando escapar la esperanza. La caída de las
ideologías por un lado han arrastrado consigo en gran medida cualquier intento de
salvación, no sólo inmanente sino también trascendente. La anestesia de los espíri
tus, especialmente a través de una cultura de la evasión que emana cada día de los
medios de comunicación, especialmente de la TV, imposibilita una terapia moral
tanto individual como social.

En medio de esta situación, el hombre actual tiene que volver a reorientarse,
aprender de nuevo a ser persona, que es la asignatura más olvidada y a la vez más
necesaria de la educación actual, de la cual los valores son uno de los principales
capítulos.

Pero «ser persona» pasa necesariamente por recordar el camino que el hombre
debe realizar entre lo que es y lo que debe ser, camino que no está marcado genéti
camente sino que el hombre en particular y cada sociedad en general puede o no
recorrer.

Educar, y especialmente educar en los valores es mostrar ese recorrido, suscitar
el deseo de realizarlo y alentar en las dificultades con las que cualquier educando
se enfrentará.

Varios son los peligros que, incluso cargado de buenas intenciones, acechan en
el camino. Es mi propósito enumerarlos brevemente y dar con ello algunas pistas
para la educación práctica de los valores.



LA EDUCACIÓN EN VALORES EN EL «PROGRAMA
DE 77 MEDIDAS DE CALIDAD EDUCATIVA»,

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Por Rosario Navarro Hinojosa
Facultad de Ciencias de la Educación

Universidad de Sevilla

El Programa de 77 medidas para mejorar la calidad de enseñanza, elaborado
por el M.E.e. y recogido en el libro Centros Educativos y Calidad de la Enseñan
za: propuesta de actuación, tiene por finalidad desarrollar y/o completar el título IV
de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, dedicado a la
calidad de la enseñanza.

Nos proponemos como objetivos de esta comunicación:
- Analizar las medidas que propone el M.E.C. para conseguir la educación en

valores.
Comprobar si, como se indica, son medidas de actuación.

- Analizar qué aportan o desarrollan al citado Título IV de la L.O.G.S.E.
- Analizar lo que aportan para conseguir los objetivos referidos a valores en la

Educación Obligatoria.
- Averiguar los cambios introducidos en la educación en valores con respecto

a la Ley General de Educación de 1970.

l. CONTENIDO DE LAS MEDIDAS REFERIDAS A VALORES

La primera de dichas medidas se refiere a la necesidad de elaborar materiales di
dácticos para la formación de los alumnos en los valores, debido a su inexistencia.

La segunda conecta la anterior a las actividades y programas de formación que
deben elaborarse para todos los miembros de la comunidad educativa, sobre todo,
los maestros.

La tercera y cuarta están dedicadas, respectivamente, a la colaboración que el
M.E.C. llevará a cabo con organizaciones no gubernamentales, que trabajan en fa
vor de la igualdad de las personas y la solidaridad entre los pueblos, y con otras
administraciones, para la realización de programas y experiencias educativas en
ámbitos relacionados con valores importantes de la sociedad.

Finalmente, la quinta y la sexta trata de la educación en valores que ha de lle
varse a cabo en los centros, y que ha de tener por finalidad conseguir que funcionen
de acuerdo con los principios básicos que rigen la convivencia en general. Para ello
dedica una atención especial a todos los aspectos relacionados con la educación en
valores y actitudes, en el seguimiento y evaluación de los proyectos educativos y
curriculares.
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Los valores a los que se refieren estas medidas y que se recogen explícitamente
en las mismas son:

Igualdad entre las personas.
Solidaridad entre los pueblos.
Conservación del medio ambiente.
Comportamientos saludables.
Prevención de accidentes.
Adecuadas pautas de consumo.
Actitudes de solidaridad, respeto y tolerancia.

2. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS PARA EDUCAR EN VALORES

La primera observación que hay que hacer a las medidas referentes a la educa
ción en valores es la poca importancia que se concede a éstos en relación al conjun
to de dichas medidas. En efecto, a un tema tan importante como es el de los valo
res, que debería ocupar un buen número de ellas, sólo se le dedican seis, es decir,
menos del 8 por ciento de la totalidad, mientras que a la Dirección de los centros se
le dedican 39 (más del 50 %), al profesorado, 17 (el 22 %), a la Inspección y eva
luación, nueve (aproximadamente el 10,40 %) Yseis a la igualdad de oportunidades
(casi el 7,8 %). Asimismo, es de precisar que los valores propugnados son funda
mentalmente de carácter cívico-social, silenciándose, dentro de esta dimensión so
cial de la persona los de sinceridad, que equivale a la capacidad de conocerse y de
expresarse tal como se es; confianza, que significa aceptación de los otros y con
vencimiento de la suficiencia de sus aptitudes para lo que ha de hacer y de la bon
dad de sus intenciones; espíritu de colaboración, que es la disposición a participar
en una tarea común; la justicia, disposición a otorgar a cada uno lo que se le debe,
tanto en el plano moral como en el material, y la generosidad, que es dar más de lo
exigido. Tampoco aparecen los valores que García Hoz, autor que venimos siguien
do, denomina individuales, tales como el criterio propio, la alegría y la reciedum
bre, que son, respectivamente, desarrollar en los alumnos su propia autonomía mo
ral e intelectual, la capacidad de ver en los demás los aspectos positIvos, así como
capacitarlos para que se enfrenten a las dificultades de la vida. En cuanto a las rela
ciones de los alumnos con las cosas, el autor citado se refiere a los valores de cons
tancia, orden, sobriedad, y hay que señalar que ninguno de ellos son mencionados
en las medidas.

Por lo que acabamos de exponer, consideramos que los valores que se propone
conseguir el Ministeno están centrados más en el grupo que en el individuo y cree
mos que se debe partir de los valores mdividuales para conseguir los colectivos.

3. ¿SON MEDIDAS DE ACTUACIÓN LAS REFERIDAS A LOS VALORES?

Consideramos que no son medidas de actuación inmediata por la falta de con
creción de las mismas, pues se dice que «se impulsará la elaboración de materiales
curriculares y didácticos yla realización de experiencias y actividades de innova
ción», «se promoverán actividades y programas», «se velará de modo especial para
que la vida escolar en los centros se desarrolle de acuerdo con los pnncipios y res
peto hacia los otros», «se dedicará una atención especial a todos los aspectos rela-
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donados con la educación en valores». Todas ellas son frases redactadas de manera
Impersonal, de forma que no se puede saber quién o quiénes las van a llevar a cabo,
ni a través de qué medios. Por otra parte, se reconoce que la vía fundamental es la
formación del profesorado en los valores, que se pretenden transmitir, pero, ¿por qué
no se ha incluido, como materia troncal, en los Planes de Estudios de la carrera de
Maestro una asignatura referida a la formación en valores, ya que actualmente no
existe ninguna materia con dicha finalidad?, ¿quién ha de ocuparse, por tanto, de
inculcar a los futuros maestros los valores que han de transmitir a sus alumnos, fun
damentalmente a través del ejemplo? Pues, como dijo Séneca, largo y penoso es el
camino de los preceptos y corto y provechoso, el de los ejemplos.

4. ¿QuÉ APORTAN ESTAS MEDIDAS AL TíTULO IV DE LA L.O.G.S.E.?

Llama nuestra atención, al ojear el Título IV de la L.O.G.S.E. dedicado a la ca
lidad de la enseñanza, dos cosas fundamentales. Una es la ausencia del concepto de
calidad de enseñanza; otra, la falta de referencia a valores con respecto a la misma.
Es decir, en el susodicho Título no hay un solo artículo, de los ocho que lo compo
nen, que haga referencia explícita a valores de algún tipo, por lo que debemos seña
lar que las seis medidas establecidas en el programa del M.E.e. vienen a cubrir esa
laguna.

5. ¿QuÉ APORTAN ESTAS MEDIDAS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS REFERIDOS A
VALORES EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA?

En cada uno de los objetivos establecidos para la Educación Primaria y la Se
cundaria Obligatoria van implícitos valores, actitudes, hábitos y normas, siendo,
quizás, uno de los aspectos más novedosos e importantes de la Reforma, dentro del
currículum básico, la inclusión de los contenidos actitudinales y procedimentales.
Sin embargo, sólo hay un objetivo que se refiere de forma expresa a los valores:
«Apreciar la importancia de los valores básicos, que rigen la vida y la convivencia
humana y actuar de acuerdo con ellos». No se dice cuáles son estos valores y, en
este sentido, las medidas del Ministerio aportan algo importante, al señalar los que
se refieren a la solidaridad, la no discriminación, el respeto al medio ambiente y el
cuidado de la salud. No obstante, al tener el currículum propuesto por la Adminis
tración un carácter abierto, ello significa que los gestores del mismo, que son prin
cipalmente los profesores, completarán los establecidos con aquellos otros que esti
men fundamentales para la educación de sus alumnos. Con tal finalidad,
preguntamos a un grupo de 130 estudiantes de 2.° curso de Magisterio acerca de los
valores que consideraban fundamentales en los alumnos de Educación Básica y las
respuestas, con la frecuencia de cada una de ellas, fue la siguiente:

Frecuencia
3
3
3
3
3

Valores
Amor a los demás
Buenos modales
Generosidad
Honestidad
Tolerancia

FrecuenCIa
16
16
12
12
9

Valores
Compañerismo
Respeto a los demás
Amistad
Éticos
Sociales
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FrecuencíaValores

Libertad
Comprensión
Intelectuales
Igualdad
Afán de superación
Solidaridad
Útiles
Espíritu crítico

Frecuencia

9
7
7
5
4
4
4
3

Valores

Cooperación
Formativo
Humanidad
Justicia
Paz
Autoconocimiento
Estéticos
Interés por el trabajo
Orden

2
2
2
2
2
1
1
1
1

Los valores expuestos por los alumnos de 2.° de Magisterio son, como puede
observarse, dirigidos esencialmente a la dimensión más humana de la persona, en
su vertiente individual y social.

6. DIFERENCIAS DE LOS VALORES QUE APARECEN EN LAS 77 MEDIDAS CON LOS DE LA

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1970

La Ley General de Educación de 1970 establecía en su artículo 15 que «la
Educación General Básica tiene por finalidad proporcionar una formación integral,
fundamentalmente igual para todos y adaptada, en lo posible, a las actitudes y capa
cidades de cada uno». Para lograr esta finalidad, es necesario partir de la considera
ción de los dos aspectos de la persona: individual y social. El primero reclama una
atención específica, la formación del individuo y el segundo exige prepararles para
la comunicación y la aceptación voluntaria de responsabilidades en la vida activa.
Los dos implican la integración de valores intelectuales, morales, físicos, sociales y
religiosos en un contexto vivencial, que, a su vez, influyen en los niveles, los méto
dos didácticos y la organización escolar. Para conseguir dichas finalidades, se esta
blecen ocho objetivos generales, en los que los valores figuran de forma expresa en
dos de ellos: «desarrollo de actitudes, hábitos y valores religioso-morales» y «desa
rrollo físico y adquisión de destrezas sensomotnces de agilidad y fuerza corporal y
de los valores de la Educación Deportiva».

Aquí observamos que los valores fundamentales hacen referencia a la dimensión
más profunda y trascendente de la persona, prestándose poca atención a los valores
útiles o práticos, que son lo que, acutalmente, más importancia tienen en los currí
cula establecidos en la L.O.G.S.E. y ratificados en las seis medidas dedicadas a la
educación en valores del M.E.C. Por ello, creemos que hemos avanzado, con res
pecto a la Ley Villar Palasí, en unos valores, pero se han olvidado otros, que, since
ramente, son de los que más dignifican a la persona.

7. ¿CUÁLES HAN SIDO LAS RESPUESTAS QUE SE HAN DADO TRAS LA PUBLICACIÓN DE

LAS 77 MEDIDAS?

Para averiguar las respuestas suscitadas por las 77 medidas del M.E.C., hemos
recurrido a las páginas de la Revista «Escuela Española» en sus números correspon
dientes a los meses de febrero y marzo. En uno de los artículos aparecidos y que
lleva por título «Los profesores acogen con escepticismo las 77 medidas propuestas
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por el M.E.C.», la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, consideran que las
77 medidas «son una mera reiteración de algunos de los valores que en su momento
inspiraron la reforma del Sistema Educativo y de lo que debería ser las obligacio
nes de la Administración». Por su parte, Comisiones Obreras califica las medidas de
«contrarreforma», pues lo que pretende el Ministerio es «reformar la reforma por
falta de financiación». El Partido Popular, al respecto, califica las medidas de «am
nésicas» y de «reconocer fracasos previos» y en relación a las englobadas bajo el
epígrafe de «Educación en los valores», cita los libros que hace dos años envió el
M.E.C. a los centros y en los que se abordan los temas transversales de Educación
para la salud, para la paz y sexual. Finalmente, la C.S.LE critica el uso excesivo en
el documento de oraciones con valor potencial irreal, es decir, lo que se debería
hacer, pero no se hace.

En otro artículo de los aparecidos en Escuela Española se expone el debate lle
vado a cabo en la «Mesa de redacción» de la citada revista, y en ella Gómez Dacal
manifestó con respecto al tema que nos ocupa que «no están todas las medidas que
deberían estar» y que, además, no constituían un sistema estructurado, Pero, pese a
ello, se podían distinguir dos grandes tipos, integrando las referidas a valores, entre
las que «son en esencia declaraciones de principios» y, por tanto, escasamente ope
rativas en la práctica, y las referidas a la dirección y autonomía de los establecimien
tos de enseñanza, que aluden a ámbitos en las que se puede influir con decisiones
Jurídicas, administrativas o técnico-pedagógicas. Asentimos las opiniones de Gómez
Dacal al reconocer la necesidad de que se lleve a cabo en nuestro país una revisión
en profundidad del Estatuto del Profesorado, quien considera que la principal medi
da de calidad es el diseño de un modelo de función pública docente, acorde con la
actualidad. Asimismo, que la educación en valores tiene que apoyarse en dos pila
res: la instrucción acerca de los valores y la vida escolar informada de los valores
que se quieren propiciar, y para ello propone revisar el R.D. sobre «Derechos y de
beres de los alumnos», a fin de instaurar en los Centros lo que creemos que es fun
damental para conseguir la educación en valores: u sistema de convivencia de ca
rácter educativo.

8. CONCLUSIONES

l .") Valoramos positivamente que el Ministerio de Educación y Ciencia se pre
ocupe por la calidad de la enseñanza, tratándola de mejorar o de conseguir a través
del Programa de 77 medidas, pero consideramos falta de sistema que no se parta de
un concepto de calidad de enseñanza o calidad educativa, conceptos que, si bien no
significan lo mismo, se usan indistintamente.

2.") Estimamos muy escasas las medidas referidas a valores, pues .sólo son el
8 % de ellas.

3.") Las medias dedicadas a la educación en valores son una declaración de
principios más que medidas de actuación.

4.") Se anteponen los valores prácticos o utilitarios a los espirituales, y los co
lectivos o sociales a los individuales.

5.") Los principales agentes de la educación en valores, dentro del Centro es
colar, son los maestros a través de sus funciones docente, orientadora y organizati
va, y de ahí la importancia que tiene su formación en valores.
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6.a) Los maestros deben recibir, por tanto, una formación sistemática envalo
res durante la carrera, para que lleguen a interiorizarlos y a vivenciarlos en el aula
posteriormente.

7.a
) En los Proyectos Educativos y Curriculares de Centro han de establecerse

como objetivos valores individuales (espirituales, morales, intelectuales y estéticos)
y sociales, en cuya relación y consecución estén comprometidos todos los profeso
res, de forma que el alumno vivencie durante toda su Educación Obligatoria los
mismos valores y así poderlos internalizar.

S.") Los alumnos encuestados en este trabajo destacan como valores fundamen
tales el respeto a los demás, el compañerismo, la amistad, que forman parte de una
auténtica formación personalizada, teniendo muy poca significación los valores úti
les.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ ARANGUREN, L. (1994), «Educación y Valores», Escuela Españo
la, n." 3.174, p. 12.

«El PP afirma que con las 77 Medidas el MEC perpetúa la ocupación clientelar»
(1994), Escuela Española, n." 3.177, pp. 1 Y7,

FERNÁNDEZ, G. (1994), «Manifiesto por la formación», Escuela Española, n.?
3.181, p. 12.

GARCÍA HOZ, V. (1972), Educación Personalizada, Valladolid: Miñón.
GARCÍA HOZ, V. (1988), La práctica de la Educación Personalizada. Madrid:

Rialp.
GARCÍA OLMOS, B. (1994), «Ante las 77 medidas de calidad educativa», Es

cuela Española, n." 3.177, p. 12.
GONZÁLEZ LUCINI, E (1990), Educacián en valores y diseño currzcular. Do

cumentos para la Reforma, n." 2. Madrid: Alhambra Longman.
«Las 77 Medidas para el Ministerio de Educación para la Calidad Educativa»

(1994), Escuela Española, n.? 3.181, pp. I-IV.
MEC (1970), Ley General de Educación (1970).
MEC (1990), Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (1990).
MEC (1994), Centros Educativos y Calidad de la Enseñanza: propuesta de ac

tuación. Madrid.
«Programa de 77 Medidas de Calidad Educativa» (1994), Escuela Española,

n.? 3.176, pp. I-IV.
REVUELTA FERNÁNDEZ, A. (1994), «Las 77 Medidas», Escuela Española,

n.O 3.183, p. 4.
SÁNCHEZ, J. (1994), «Algo más sobre las 77 medidas del MEC», Escuela Es

pañola, n.? 3.181.
VENTURA LISMONER, M. (1992), Actitudes, valores y normas en el currícu

lo escolar. Madrid: Editorial Escuela Española, S.A.



EDUCAR EN EL TIEMPO LIBRE:
«TODO-HOBBY». LOS VALORES DEL OCIO

(Resumen)

Por Antonio Rojas Ramos
Colegio «Sagrada Familia» (Valladolid)

La virtud dijo al VICIO:

«¿ Por qué te aman los hombres?»
Respondióla el vicio:
«Por cuanto tú estás ociosa».

(Raimundo Lulio)

El ocio, el tiempo libre puede ser fuente de sublimidad o de bajeza. Nuestra so
ciedad es el pórtico de una cultura del ocio, del tiempo libre para bajar o del tiempo
libre para subir.

La Asociación Juvenil «TODO-HOBBY» nace como respuesta a la sociedad del
ocio. Y nace como un reto: divertir exigiendo.

Educar es exigir, no proteger. Educar es dar recursos, no quitar dificultades. Edu
car es elevar la meta, no allanar propósitos. Educar es tensar el arco hasta impulsar
la conquista de mi estrella.

Lo QUE CUENTA ES EL CORAJE

Y una exigencia asequible, practicable, menuda pero constante. Al modo indica
do por Juan Pablo n. «Uno puede atreverse a más sin ser héroe. Porque hay quien
piensa que para atreverse a cualquier cosa hay que poseer una virtud heroica. Sin
embargo, no todo es heroico, lo que cuenta es el coraje».

LA PRIMERA ENFERMEDAD

La pnmera enfermedad -en el orden de la adquisición de valores educativos
consiste en olvidar que no hay persona donde no hay esfuerzo. Cuando los hombres
nacemos no nos dan un alma construida, nos dan los materiales para edificarla.
Nadie nace sabio o genio. Nadie sabe lo que no ha acumulado. Y sólo con muchos
años de pelea en serio puede uno acercarse a algo que se parezca a la dignidad (J.
L. Martín Descalzo).
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EL CAMINO MÁS SEGURO

Hacer bien las obligaciones de cada día supone una gran disciplina interior. Dis
ciplina que fomentará en nosotros y en nuestros alumnos todos los valores que ha
cen de la persona un ser positivo. Y esta disciplina es adquirible por dos caminos:
UNO, recompensar al joven por su buen comportamiento y por su capacidad de su
peración y esfuerzo. Que el interesado palpe que toda acción buena es reconocida y
recompensada.

DOS, la segunda manera de desarrollar la disciplina interior consiste en entre
narse en vencer dificultades y en hacer aquello que conviene para el propio bien,
auque suponga esfuerzos y sacrificios.

A LA HORA DE LA EDUCACIÓN

A la hora de la educación hay que golpear en la voluntad, esa fuente de energía
que mueve todo el potencial humano. Sus tres componentes son el orden, la cons
tancia y la disciplina. Sin ellos, la persona se convierte en una marioneta de las cir
cunstancias, estímulos, humores. El resultado -en frase del psiquiatra Enrique Ro
jaS- «es una persona caprichosa, inconstante, voluble, que sólo hace lo que le
apetece, consentida, mal criada, echada a perder; lo contrario de un hombre de una
pIeza».

La voluntad se educa ejercitando los mil y un detalles de la vida ordinaria: aho
ra hago esto sin gana porque es mi deber; luego me aplico a aquella otra tarea aun
que no me apetezca; después me dirijo hacia el plan concreto que tengo previsto
aunque en ese momento esté cansado. Es decir, hago lo que debo desatendiendo lo
que de un modo u otro me saca fuera de la ruta trazada.

FUNDAMENTOS PARA GRANDES EMPRESAS

Con razón hace notar Pestalozzi que es increíble cuántos «fundamentos para
grandes empresas» ofrece la observancia de pequeñeces. Se puede, por ejemplo, dar
a un muchacho el encargo de poner y quitar la mesa, haciéndole ver lo poco o nada
que se aprende si se hace con barullo y estrépito y cuánta energía, en cambio, y
cuánta presencia de espíritu se requiere para hacer todas estas maniobras con el
menor ruido posible, pero al mismo tiempo sin cachazas.

Hoy ASUSTA EL SILENCIO

Hace unos años publicó Mingote un dibujo en el que se veía una pareja de jóve
nes que habían llegado a un paraje paradisíaco y se disponían a gozar de la natura
leza cuando la chica se dio cuenta de que habían olvidado el transistor.

«No te preocupes, respondió el chico, ¡pon en marcha la moto!»,
Hoy asusta el silencio y olvidamos que el silencio es al pensamiento lo que el

sol a la fruta: requisIto para su madurez. De ahí que en nuestra Asociación organi
cemos «talleres de silencio», que no son ni más ni menos que ocasiones para que el
joven se ponga en ambiente de serenidad, quietud, silencio, reflexión...
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Termino pidiéndoles que NO LO DUDEN. Aunque tengamos todo en contra,
venceremos en esta sublime misión de forjar hombres. Y venceremos por una razón
fundamental: la virtud es más fuerte que el vicio porque es más bella.

Por eso, al final, no lo duden, venceremos.





EDUCAR EN LOS VALORES DEL TRABAJO
(Resumen)

Por J. Javier Rui; Serradilla
Profesor de Filosofía (Madrid)

Vivimos en un mundo donde el modelo de hombre que se nos intenta vender a
todas horas es el «horno ludens», es decir, aquel hombre que sólo vive para divertir
se, para «ser feliz». Por supuesto, esta felicidad se entiende en sentido muy estre
cho: la felicidad se ha reducido a placer, y por supuesto a placer inmediato y pun
tual. La vida del hombre de nuestro tiempo -¿posmoderno?- es la búsqueda
desenfrenada, y tantas veces esquizofrénica, del placer.

Ante este planteamiento uno se imagina un mundo «ocioso», un mundo en don
de el trabajo brilla por su ausencia. Paradójicamente no es así. El hombre de nues
tro tiempo trabaja sin cesar. Podríamos decir que V(ve para trabajar. El contraste
entre ambas posturas no deja de ser curioso y sus consecuencias cada vez más de
sastrosas.

Todos aquellos que nos dedicamos a la tarea educativa sabemos que la única
forma de reorientar al hombre es reeducarle, y esta educación debe tener como cen
tro los valores.

La persona ha de «abrir los OJos» ante esa realidad-guía de su VIda y vivirlos:
hacer «actos buenos». Sólo así podrá generar un hábito que se transforme en virtud
y le haga crecer día a día. Y, en consecuencia, le lleve a la consecución de la felici
dad tan ansiada.

Y si la educación ha de ser ante todo educación axiológica, desde luego un cam
po central de ésta debe ser el trabajo.

Es un hecho que la educación en los valores del trabajo es una asignatura pen
diente. En la escuela, en cualquiera de los niveles, no se nos prepara para el trabajo.
Tampoco la familia, la más rica de todas las escuelas, educa para ello y, por supues
to, la empresa dedicada sólo a criterios de calidad no cuenta con la calidad humana,
la educación de sus empleados para el trabajo. En vez de ello, en estos tiempos de
«crisis», la inmensa mayoría tiende a obviar las condiciones elementales del traba
jo, las mejoras sociales, los salarios...

Por todo ello me atrevo a proponer, más bien recordar, ciertas verdades aprendi
das por muchos de nosotros, pero también olvidadas, que debemos retomar y pro
poner a nuestros jóvenes, en definitiva, al hombre de nuestro tiempo y que hemos
de proponer ante todo con el ejemplo.

Fundamentalmente me atrevería a proponer un decálogo, el decálogo del traba
JO o de los valores o actitudes que debemos cultivar para crecer como personas a
través del trabajo.

l. Trabajar para vivir. Estamos acostumbrados a trabajar inmensamente... De
hecho no sabemos hacer otra cosa. La consecuencia de esto es que olvidamos lo
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fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Que el trabajo es necesario para la vida. Que
la vida es más que el trabajo y está por encima de él. Que existen realidades en la
vida como la familia, los hijos ..., a las que hay que dedicarles tiempo. Hay que en
señar a «dejar la letra comenzada».

2. El trabajo no es un castigo. A pesar de la dureza del trabajo hay que des
cubrir la grandeza de éste. El trabajo, aún el más ingrato, puede ser maravilloso si
yo actúo como hombre. Si soy creador. No debemos educar máquinas que siempre
repiten lo mismo, sino hombres que innoven, que creen, que no se queden estanca
dos. Que entiendan el trabajo como «don», no como castigo.

3. Guerra a la «chapuza». Hay que redescubrir el gusto por la «obra bien
hecha». El buen trabajo debe ser de calidad, profundo... Para ello hay que ser rea
lista, constante y optimista.

4. Valorar el trabajo de los demás: «No soy el único y el que mejor traba
ja». Salvo honrosas excepciones trabajamos rodeados de otros. A veces nos olvida
mos de ellos y pensamos que somos los únicos que trabajamos y los que mejor lo
hacemos. Hay que proponer otras actitudes: reconocimiento del trabajo de los de
más, disponibilidad y colaboración.

5. El compañerismo. Consecuencia lógica de la anterior. Consiste en recono
cer que lo que tengo ante mí no es un simple «coincidente de trabajo», sino una
persona con una realidad propia. Reconocer esa realidad y no eludirla.

6. Aprender a afrontar las dificultades del trabajo. Tendemos a desanimar
nos cuando aparecen los problemas en el trabajo. Hay que aprender a «tomar dis
tancias», a relativizar los problemas. Cuando se relativizan pierden importancia.

7. La lucha por la justicia. El mundo del trabajo es muchas veces injusto. Hay
que recuperar el viejo ideal platónico de justicia, verdad y belleza. Sólo lo justo es
verdadero, bello y, cómo no, bueno.

8. Trabajar para el futuro: la transformación del mundo. El trabajo se ha
«mercantilizado», se ha perdido su dimensión «trascendente». El trabajo es transfor
mador de la realidad que nos rodea. Mi trabajo no es sólo mío, es de «todos los
hombres».

9. No cansarse nunca de estar empezando siempre. La realidad diaria nos
hace palpar nuestra miseria. Hay que comenzar todos los días, repetidas veces, sin
descanso. Lo bueno crece en la perseverancia.

10. Mirar siempre al modelo: tener un proyecto de vida. Resulta imposible
vivir este decálogo si no se culmina en un proyecto de vida. Hay que recuperar los
ideales, el rumbo. Si se pierde de vista el modelo, se pierde el sentido.
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HUMANISMO Y RELIGIÓN.
LA TENTACIÓN TEOCRÁTICA EN LA ESPAÑA

DE FELIPE II

Por Joseph Pérez
Universidad de Bordeaux

Agradezco a la Fundación Universitaria Española la oportunidad que me brinda
para intervenir en este ciclo de pensamiento español dedicado este año a un tema
tan apasionante como la presencia de las tres culturas en el siglo XVI español. ¿Tres
culturas o tres religiones? En rigor, en la península ibérica, no hubo más que dos
culturas: la musulmana y la cristiana, la primera dominante hasta el siglo XII, la
segunda después; en cuanto a los judíos, asimilaron sucesivamente la una y la otra.
Éste es, en efecto, el esquema de la España medieval: una cultura y una religión
dominantes, otra cultura y dos religiones minoritarias, más o menos toleradas.

Este esquema se viene abajo a finales del siglo XV, como corolario de la forma
ción del Estado moderno que tiende a unificar las naciones en torno a nociones bá
sicas: una fe, una ley, un rey. En España, en 1492, se expulsa a los judíos; en 1501,
se obliga a los moros a convertirse '. Desde entonces ya no quedan más que cristia
nos en España, al menos oficialmente. La rebelión de Lutero contra Roma introdu
ce nuevas divisiones; se rompe la unidad del mundo cristiano con el desarrollo de
tendencias, luego de confesiones, disidentes dentro de la Cristiandad. Ahora bien,
toda sociedad supone una cohesión interna en torno a un determinado sistema
de valores comunes. De ahí los tres problemas que se plantean en la Europa del si
glo XVI:

- Si la religión no constituye ya el aglutinante de la sociedad, ¿qué nuevo sis
tema de valores puede sustituirla? Es la cuestión de la secularización y de la laici
dad.

- ¿Puede admitirse en una sociedad la existencia de confesiones o ideologías
minoritarias? Es la cuestión del pluralismo, de la tolerancia y la libertad de concien
CIa.

- ¿Puede intervenir el Estado para imponer una determinada religión o ideolo
gía? Es la cuestión del totalitarismo.

Esta problemática, que es común a toda Europa 2, presenta en España dos rasgos
peculiares:

- no sólo hay que contar con disidentes del catolicismo, sino además con la
presencia de conversos y moriscos que son la herencia de los tiempos medievales;

, La medida dictada para los moros de la corona de Castilla se extiende en 1526 a los de la corona
de Aragón.

2 «Los Estados europeos, católicos, luteranos o calvinistas, toman decididamente posición contra
la diversidad de religiones en su mtenor- (José Antomo Maravall, Estado moderno y mentalidad so
cial. T. 1. Madrid, 1972, págs. 236-238).
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- en 1519, la elección del rey de Castilla al imperio confiere a España una pro
yección internacional. Carlos V, luego Felipe I1, consideran que tienen la obligación
de defender la Cristiandad frente a los dos peligros que la amenazan: desde fuera,
los Turcos; desde centro, las divisiones religiosas.

Llamo tentación teocrática, en palabras de Jacques Maritain, a la pretensión del
Estado a intervenir para defender e imponer una determinada ideología o credo reli
gioso que considera más válidos que otros 3. Parece como que algunos gobernantes
hayan tratado de llevar a la práctica el apólogo del Gran Inquisidor, tal como lo
cuenta Dostoiewski en su novela Los hermanos Karamazov: Cristo vuelve a Sevi
lla; el pueblo le conoce y le aclama entusiasmado, pero el Gran Inquisidor le manda
encarcelar y le sentencia a muerte porque ha venido a estropearlo todo: la obra de
Cristo era una llamada a la libertad; pero, como muestra la experiencia, la libertad
acaba siendo un estorbo para el pueblo; los inquisidores se han propuesto corregir
esta situación; han quitado de las espaldas de los hombres aquel peso que suponía
el tener que elegir libremente a cada momento entre el bien y el mal; han converti
do a los hombres en esclavos; piensan que así vivirán felices bajo la paternal tutela
de los inquisidores que les indicarán siempre lo que deben pensar y hacer. Esta ten
tación teocrática cunde en España desde finales del siglo xv: la Inquisición y los
estatutos de limpieza de sangre constituyen ya unas formas de coacción contra los
descendientes de Judíos y moros. Algunos sectores de la Cancillería imperial -pen
semos en el secretario Alfonso de Valdés- tratan de convencer a Carlos V de que
imponga de manera autoritaria la reforma de la Iglesia. Estas disposiciones se ex
plican, hasta cierto punto, por las vicisitudes de la historia: en España, desde la épo
ca visigoda, la Iglesia siempre estuvo más o menos sometida a la realeza; siempre
colaboró con el poder civil y esta tendencia se reforzó durante la Reconquista y,
sobre todo, a partir de los Reyes Católicos, quienes empezaron a encomendar res
ponsabilidades políticas a prelados de su confianza (Talavera, el cardenal Mendoza,
Cisneros ...). Los Austrias siguieron con esta costumbre; el presidente del Consejo
de Castilla, por ejemplo, el segundo personaje del Estado después del monarca,
siempre fue un obispo. La misma Inquisición era una institución eclesiástica inspi
rada y dominada por el Estado. A ésta llamo tentación teocrática, a la tendencia a
confundir los papeles del Estado y de la Iglesia y a transformar el Estado en instru
mento de la expansión de la fe. Pero en la primera mitad del siglo XVI esta tenden
cia no es todavía mayoritaria: se admite la expresión discreta de ciertas discrepan
cias en el seno del catolicismo; la Inquisición persigue a luteranos, alumbrados y
erasmistas, pero con menos rigor del que usa con los conversos. En el exterior, Car
los V preferiría llegar, por medio de un concilio universal o de un acuerdo entre las
partes, a un arreglo entre protestantes y católicos; parece admitir que la política y la
religión constituyen sectores autónomos, y así se lo explican algunos de sus aseso
res, como el cardenal García de Loaysa 4 En la segunda mitad del siglo, las cosas
toman un rumbo distinto. El cambio de coyuntura se produce en 1558.

, Jacques Maritain, Humanisme intégrat. París, 1936, págs. 115-117.
4 Desde Roma, donde es agente diplomático, García de Loaysa le escribe al emperador, entre 1530

y 1532, unas cartas para recomendarle que disimule con los luteranos a cambio de obtener de ellos la
obediencia que le deben como súbditos. Algunas de aquellas advertencias llaman la atención por su tono
moderno: «Piense V. Md. que todos os obedezcan y sirvan cuando los hubiéredes menester y no os deis
un clavo que ellos lleven sus almas al infierno [...]. Desde agora procuréis que todos se llamen vues
tros y así lo sean en las obras y os reconozcan por su verdadero señor y las conciencias sea las de tur
cos» (carta de 18 de noviembre de 1530); «en los errores luteranos sería en parecer que al presente se
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En este año se descubren focos luteranos en ciudades importantes como Sevilla
o Valladolid 5. En Yuste, donde vive retirado, Carlos V está asustado; recomienda a
su hija doña Juana, regenta del reino en ausencia de Felipe II, la más extrema seve
ridad (mucho rigor y recio castigo). Las cárceles se llenan de reos. Se detiene al
arzobispo de Toledo, Carranza, por haber publicado un Catecismo que huele a here
jía, según opina el inquisidor general Valdés. Entre 1559 y 1562, se celebran, en
Valladolid y en Sevilla, los grandes autos de fe con los que se pretende sofocar los
brotes de herejía 6. Antes de salir de Flandes, en julio de 1559, Felipe II había dicta
do una orden para que los estudiantes españoles de Lovaina regresasen a la penín
sula en un plazo de cuatro meses. La medida será parcialmente revisada posterior
mente pero da idea del clima de aquellos años cruciales. También en 1559 se publica
el Índice del inquisidor general Valdés por el cual se mandan recoger y quemar los
libros sospechosos y se prohibe la lectura de muchas obras espirituales en romance.

En todos los aspectos y en todos los sectores, se nota un cambio radical, un rigor
nuevo, una intolerancia feroz. Aquellas transformaciones se deben a los trastornos
generales en toda Europa más que a la voluntad de unos gobernantes. Desde luego,
se trata de un relevo generacional: Felipe II sucede a Carlos V; el inquisidor general
Valdés no tiene nada en común con el arzobispo Manrique, amigo y protector de
erasmistas. Pero no es sólo la coyuntura española la que cambia; es la coyuntura
europea. En Inglaterra, María Tudor ha muerto sin sucesión (1558); se aleja la espe-

cometiesen a la disimulación o por vía de treguas entre herejes y cristianos, dejando a cada uno creer
como quisiese o haciendo con ellos pacto que hasta el concilio futuro vivan todos en sus ntos, sm es
torbar ni impedir los unos a los otros y que, cuando, por falta del Sumo Pontífice, dentro de tres años
no se congregare el concilio, que de ahí adelante puedan libremente y sm empacho de príncipes ni de
Dietas perseverar en su forma de creer» (carta de 8 de junio de 1532). Sobre este aspecto, v. José An
tomo Maravall, La oposición política bajo los Austrias. Barcelona, Anel, 1972, págs. 112-115.

5 Marcel Bataillon (Erasme et I'Espagne. París, 1937) había expresado algunas reservas sobre el
carácter luterano de los mismos: ¿no se trataría más bien de tendencias erasmistas o iluministas que la
fabla antiprotestante califico de luteranas? J. 1. Tellechea ha vuelto sobre el tema y sus conclusiones
son tajantes: «Nos hallamos ante un fenómeno de protestantismo neto y contundente [...]: no a las obras,
no a la mediación eclesial, no a las praxis católicas [...]. El fenómeno vallisoletano o castellano es un
genumo brote de protestantismo en España» (En El erasmismo en España. Actas del Congreso mterna
cional sobre el tema. Santaner, 1986, págs. 319-321). La situación en Sevilla parece más confusa: al
lado de auténtIcos luteranos como Cipriano de Valera o Casiodoro de Rema, se sospecha de predicado
res como Constantmo Ponce de la Fuente, sucesor del doctor Egidio, muerto en 1555, ambos más bien
erasmizantes y adeptos del humanismo cristiano que Ironizaban Imprudentemente contra las práctIcas
piadosas del pueblo y contra las estructuras eclesiástIcas. Ahora bien, Egidio había tenido contactos con
los hermanos Cazalla, cabecillas del foco de Valladolid.

6 En aquellos años España pasa por una fase de histeria colectiva; se ven herejes por todas partes.
Buena prueba de este ambiente son los acontecimientos de Lorca y Murcia sobre los cuales Jaime
Contreras ha publicado un libro de gran sustancia (Sotos contra Riquelmes. Madrid, 1992). En Murcia
no son los luteranos los que inquietan; son los hijos y los nietos de los judíos que se habían convertido
en masa en 1492. ¿Se habían convertido sinceramente o habían fingido convertirse? ¿No quedarían
rescoldos de judaísmo en sus descendientes? Si en Valladolid y en Sevilla había focos de luteranismo,
¿por qué no los habría de judaísmo en Murcia? Uno de los inquisidores de Murcia llevaba un apellido
ilustre; se llamaba Jerónimo Mannque y era hijo ilegítimo de Alonso Mannque, arzobispo de Sevilla e
inquisidor general en tiempos de Carlos V, el amigo y protector de humanistas, abierto a las nuevas
cornentes de la época. Pero ahora son otros tIempos; se trata de cerrar filas y defender pOSICIOnes que
se consideran amenazadas. Los jóvenes inquisidores de Murcia quieren participar en aquellas luchas y
también darse a conocer. Tienen la Impresión de tener entre manos algo gordo, algo que puede darles
la oportunidad de lucirse, un foco msospechado de judaísmo, nada menos, a nivel local, que el equrva
lente de lo que se ha descubierto en Valladolid y Sevilla: una gran sinagoga cuyo rabmo sería \ada
menos que un fraile franciscano. Al fin y al cabo, ¿qué pasó en Larca y Murcia? ¿Hubo verdaderos
judaizantes? Tal vez al pnncipro algunos conversos sintieran cierta inclinación hacia la fe de sus ante-
pasados, pero fue cosa muy flaca, reconoce en 1569 el Visitador enviado por la Suprema. \
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ranza de restablecer el catolicismo en este país. En Francia, la muerte de Enrique II
(julio de 1559) abre una era de incertidumbres que preludian al estallido, en 1562, de
una guerra civil calificada como la primera guerra de religión. El concilio de Trento,
que abrió sus sesiones en 1545 pero en ausencia de los luteranos que se habían nega
do a participar, procede a una nueva formulación del dogma católico, mientras la
reforma se institucionaliza. Dos ortodoxias se contraponen y la oposición no es me
ramente religiosa; tiene aspectos políticos a causa del principio (cujus regio ejus
religio) que permite a un príncipe imponer su fe a sus súbditos. Política y religión
van íntimamente mezcladas y resulta difícil separar lo que corresponde a la una o a
la otra. Unos años después, España se ve envuelta en la guerra de Flandes, un con
flicto en el que las consideraicones políticas y religiosas están estrechamente unidas:
además de rebeldes a su señor natural, los flamencos son herejes y reciben apoyo de
las potencias protestantes. Frente a esta compleja situación, Felipe II cree que Espa
ña está llamada a una misión providencial en defensa de unos ideales universalistas:
afirmación de la Cristiandad, unidad religiosa de Europa, espíritu de cruzada. Anda
ban los tiempos recios, escribe por aquellas fechas Santa Teresa. Este rigor no se
debe a la personalidad del nuevo rey de España. Hemos visto cómo, desde su retiro
de Yuste, Carlos V quería proceder contra los luteranos de Valladolid como contra
rebeldes: Se debe mirar si se puede proceder contra ellos como contra sediciosos,
scandalosos, alborotadores e inquietadores de la república y que tenían fin de incu
rrir en caso de rebelión, porque no se puedan prevalecer de misericordia. No se
pueden contraponer un Carlos V «liberal» y un Felipe II inflexible. Los autos de fe
de 1559 no son los primeros actos del reinado de Felipe I1, sino los últimos del go
bierno de Carlos V. El inquisidor general Valdés está en la misma línea: ha sido a
manera de sedición o motín 7. O sea que se considera a los herejes como enemigos
de España. España se identifica con el catolicismo y el Estado se cree en la obliga
ción de velar por la fe, en el interior como en el exterior. De este nacionalismo reli
gioso 8, latente desde finales de la Edad Media, los moriscos van a ser las primeras
víctimas: por ser moriscos, se sospecha que pueden ser cómplices de los musulma
nes, turcos o corsarios berberiscos; las medias de 1568 para obligarles a asimilarse
completamente provocan la rebelión de las Alpujarras; ante el fracaso de la política
de asimilación forzada se acabará expulsándolos de España a principios del siglo
XVII. Contra los conversos, descendientes de judíos, se observa la misma desconfian
za; se generalizan los estatutos de limpieza de sangre para excluirlos de los cabildos
catedralicios, de los concejos urbanos, de las órdenes religiosas, de cofradías y cor
poraciones... Se procede con el mismo rigor contra todos los que se apartan de la
ortodoxia católica, definida de manera muy estricta. Por no citar más que un ejem
plo, a fray Luis de León se le somete a proceso, ante la Inquisición, por haber tradu
cido al castellano el Cantar de los cantares y por haber opinado que la versión ofi
cial de la Biblia, la Vulgata, contiene errores de traducción que conviene corregir
cotejándola con el original hebreo; este procedimiento científico, lo censuran los
adversarios de fray Luis acusándole de preferir la verdad hebraica al texto recomen
dado por la Iglesia. Hay que proteger a los fieles de toda desviación. Por eso prohibe
el Índice de 1559 la impresión de determinados libros de espiritualidad, entre ellos
las obras de Erasmo y de fray Luis de Granada, así como de las traducciones espa-

7 Carta a Pablo IV de septiembre de 1588 para pedir mayores poderes (Y. Pinto, en la obra colec
tiva ya Citada, El erasmismo en España, pág. 293).

8 La expresión es de Luis Sánchez Agesta en los capítulos de su libro, España al encuentro de
Europa (Madrid, 1971, pág. 115) dedicados al tema que estudiamos.
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ñolas de la Biblia; sólo quedan autonzadas las Biblias en latín, para el uso de los
doctos. Son los idiotas, es decir la masa católica, los que no han estudiado, los que
conviene amparar de toda posible contaminación doctrinal. La norma no se limita al
sector de la religión; vale también en literatura. Los mismos que procuran poner coto
a la propaganda luterana se muestran dispuestos a prohibir, por ejemplo, las novelas
de caballerías, censuradas como literatura mentirosa e inmoral, de ningún provecho
para el pueblo, sino todo lo contrario 9.

Muy característica de la nueva coyuntura es la actitud frente a la teoría política
y a la razón de Estado, tal como venía definida por Maquiavelo. Carlos V no tenía
reparos en recomendar a su hijo y heredero la lectura de las obras de Maquiavelo,
llenas, según él, de sentencias útiles a un futuro monarca 10. Todavía se pensaba que
la política constituía un sector, no exactamente independiente de la religión, smo
relativamente autónomo, conforme a la clásica doctnna tomista, tal como la ense
ñaba, por ejemplo, un Francisco de Vitoria. En la segunda mitad del siglo XVI vie
nen a confundirse el gobierno civil y el eclesiástico, la política y la religión; el Es
tado no duda en asumir misiones religiosas e interfiere con frecuencia en cuestiones
morales y religiosas. Mariana opina que una nación no puede mantenerse sin uni
dad de fe: ¿ Qué sociedad podrá haber entre aquellos que no adoran a un mismo
Dios, con un mismo culto y unas mismas ceremonias? Necesariamente los unos
aborrecerán a los otros como Impíos y se persuadirán de que merecen la gracia del
Dios que adoran si persiguen y maltratan a sus contrarios f...]; por cuya razón debe
ser aconsejado el príncipe para que se oponga en sus principios al mal y apague la
llama en su origen 11. El P. Rivadeneyra es el que lleva esta línea hasta sus últimas
consecuencias con su teoría de la doble razón de Estado: Hay razón de Estado f...].
Pero que esta razón de Estado no es una sola, sino dos: una falsa y aparente, otra
sólida y verdadera; una engañosa y diabólica, otra cierta y divina; una que del
Estado hace religión, otra que la de la religión hace Estado; una enseñada por po
liticos y fundada en la vana prudencia y ruines medios, otra enseñada por Dios 120

Desde luego, en la práctica, no siempre proceden los gobernantes conforme a
esta línea dura, sino que a veces se dejan llevar por cierto pragmatismo 13. Felipe Il,

9 En su tratado De locis theologicis, Melchor Cano arremete contra las novelas de caballerías, li
bros que no sirven sino a embaucar el público: inutiles, non dico ad bene beateque vivendum, sed ne
ad recte quidem de rebus humanis sentiendum f.,.]. QUId enim conferant merae ac vanae nugae ab
hominibus otiosis fictae, a corruptis ingeniis versatae? No hay que olvidar que Melchor Cano es el
teólogo que, en 1559, más se ensañó contra las obras de fray LUIS de Granada. El rechazo de la litera
tura de entretenimiento -no sólo la novela de caballerías, smo también la novela pastoril, la poesía
amatoria...- es común a los humanistas, desde LUIS Vives hasta fray LUIS de León, sean erasmistas
-como el anómmo autor del Viaje de Turquía- o antierasmistas.

10 V. el privilegio otorgado por Carlos QUInto, en 1550: «Por quanto por parte de vos, Juan Loren
zo Otevanti, vecino de la villa de Valladolid, me fue hecha relación, sabiendo que nos, para nuestra
recreación, leemos algunas veces en un libro intitulado Los discursos de Nicolao Machiaveli que está
escnto en lengua toscana, y, por ser muy útil y provechoso para cualquier príncipe, le habíades tradu
cido en lengua castellana y le queríades enviar al Serenísimo Príncipe Don Felipe, nuestro muy caro y
muy amado hijo ...» (citado por José Antomo Maravall, Maquiavelo y el maquiavelismo en España.
Florencia, 1972, págs. 72-73). Las obras de Maquiavelo son condenadas por el papa Pablo IV en 1559;
la prohibición en España es más tardía: figura en el Índice de 1583.

11 Citado por LUIS Sánchez Agesta, op. cit., págs. 128-129.
12 Pedro de Rivadeneyra, Tratado de la religión ... contra lo que Nicolá de Maquiavelo y los políti

cos de este tiempo enseñan. Madrid, 1595. La frase viene citada por LUIS Sánchez Agesta, op. cit., pág.
73 nota.

13 Este pragmatismo es el que llevó, en Francia, a dar existencia legal a los protestantes (Edicto de
Nantes, 1598): eran demasiado numerosos para que se les forzara a abrazar el catolicismo.
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por ejemplo, no dudó en firmar una tregua con los Turcos 14: durante varios años,
procuró no atacar directamente a Inglaterra 15; al principio, estuvo indeciso sobre la
actitud que convenía tomar con los rebeldes de Flandes. Pero lo que interesa es la
tendencia general de la época y esta tendencia no deja lugar a dudas: se refuerzan el
nacionalismo religioso y el antimaquiavelismo, es decir, la oposición a toda toleran
cia y a toda secularización.

Ahora bien, no todos en España estaban dispuestos a acatar normas tan intransi
gentes. No me refiero solamente a las resistencias que encontró la política imperial
en las Cortes o en los medios gubernamentales, incluso los más próximos a los
monarcas. Es sabido que, en tiempos de Carlos V, el cardenal Tavera, arzobispo de
Toledo, y la misma emperatriz Isabel no mostraron ningún entusiasmo ante las co
sas de la fe, decir la implicación de España en los asuntos de la Reforma en Alema
nia. Las Cortes de Castilla tampoco aceptaron sin reticencias estas implicaciones 16.

La oposición llegó a su colmo en los últimos años del reinado de Felipe Il, con
motivo de las guerras de Flandes 17. Desde el punto de vista de la teoría también, se
encuentran expresiones de una actitud más racional o laica. El escolasticismo tomis
ta sigue inspirando a eminentes personalidades cuando procuran definir lo que debe
ser la política y cómo debe actuar el príncipe. Al príncipe le incumbe la obligación
de velar por el bien común del pueblo. En ocasiones, el bien común requiere que se
aplique el principio del mal menor: tolerar ciertos males cuando de su prohibición
se seguirían males más graves que los que se quería evitar. Por otra parte, el fin de
la política es formar buenos ciudadanos, no buenos cristianos, Ésta es la norma que
sienta Suárez todavía a finales del siglo XVI: Lex ergo civilis facit bonum civem, sed
non simpliciter bonum virum (De legibus), Sería preferible, desde luego, que todos
los súbditos de una nación fuesen educados en la misma fe y se comportasen en la
vida cotidiana como perfectos cristianos; pero al Estado, como tal, no le incumbe
esta tarea que es propia de la Iglesia. El Estado debe crear las condiciones necesa
rías para realizar el bien común, pero no imponer por vía autoritaria un orden moral
o religioso; la fuerza no puede servir para establecer la verdad o la virtud porque se
trata no de vencer, sino de convencer. El escolasticismo tomista admite así cierto
nivel de secularización al distinguir entre lo político y lo religioso. En esta línea
están los que protestan contra los estatutos de limpieza de sangre y contra la misma
Inquisición.

Al iniciarse el reinado de Felipe Il, Francisco de la Torre, en un libro dedicado
al nuevo monarca, da la voz de alarma: Las cosas que se hacen a título de servicio
de Dios, hans e de emprender cristianamente [. ..], pero, so especie de religián; infa
mar al prójimo, quitar sus bienes al cristiano y buscar la muerte a quien Jesucristo
dio vida, no es justicia, sino tiranía; no es piedad, sino crueldad; no es religión,

14 En agosto de 1580, tregua con la cual termmó una guerra casi secular.
15 Felipe 11 tardó tremta años en darse cuenta de que Inglaterra no se avendría a nmgún tipo de

acuerdo con España, no por motivos religiosos, smo porque las dos naciones se enfrentaban en el At
lántIco: a Inglaterra le mteresaba romper el monopolio comercial que España se reservaba en América.

16 V. José María Jover, Carlos Vy los españoles. Madrid, 1963.
17 «La religión católica y la causa y defensa de ella es común a toda la Cristiandad, y si estas gue

rras Importan para esto, no toca a los remos de Castilla llevar toda la carga, estándose todos los demás
remos y príncipes y repúblicas a la mira», exclama un procurador en las Cortes de Madrid (1588); en
las de 1593 otro procurador va más leJOS todavía: «Que Su Majestad se sirva, Siendo posible, de alzar
la mano de los ejércitos que trae en Flandes y Francia, pues con esto quedan bien y ngurosamente cas
tigados los rebeldes que no quieren seguir la fe santa, y que pues ellos se quieren perder, que se pier
dan» (textos citados por José AntOnIO Maravall, La oposición. op. cit., pág. 115).
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sino falta de temor de Dios 18. Pero es fray Luis de León quien expone esta opinión
con más fuerza y en una forma brillante. ¿Cómo debe comportarse un rey que qui
siera seguir las enseñanzas de Cristo", pregunta fray Luis, y contesta: Paréceme a
mí que esto es ser rey propria y honradamente: no tener vasallos viles ni afrenta
dos 19 Desde luego, advierte fray Luis, los reyes tienen la obligación de castigar las
culpas de los súbditos pero algunos hay que se ensañan contra los culpables más de
lo necesario e incluso contra sus descendientes; procediendo de esta manera, ponen
en peligro su gobernación: no es posible que se añude con paz el reino cuyas partes
están tan opuestas entre sí y tan diferenciadas, unas con mucha honra y otras con
señalada afrenta 20. La alusión a la situación española, a la Inquisición y a los esta
tutos de limpieza de sangre es evidente 21.

Algunos comentadores se admiran del atrevimiento de fray Luis quien, nada más
salir de las cárceles inquisitoriales, arremete de esta forma contra la Inquisición y
la limpieza de sangre. En realidad, él sabía muy bien hasta dónde podía llegar en su
crítica. Por aquellas fechas y hasta la caída del conde-duque de Olivares en 1643,
algunas de las más altas autoridades del Estado, incluso miembros del Consejo de
la Inquisición, están preocupadas por los graves inconvenientes de los estatutos de
limpieza y buscan cómo moderarlos o suprimirlos 22. Se sabe por lo menos de dos
intervenciones en este sentido cerca de Felipe II: la de Diego de Covarrubias, obis
po de Segovia y presidente del Consejo de Castilla, y la del mismo inquisidor gene
ral, Gaspar de Quiroga 23. El tratado de los Nombres de Cristo lo dedica fray Luis a
don Pedro Portocarrero, miembro del Consejo de Castilla y del Consejo de la Inqui
sición, futuro inquisidor general (lo será de 1596 a 1599) y adversario decidido de
los estatutos 24. En estas condiciones cobra toda su trascendencia la página que ve
nimos comentando. Se trata no de una simple opinión personal, sino de algo que
forma parte de una campaña: fray Luis escribe a las claras lo que don Pedro Porto
carrero no se atreve a decir públicamente, dado el cargo que ostenta y la terrible
fuerza de unos prejuicios que gozaban de mucha pujanza en lo que podríamos lla
mar la opinión pública de la época. Fray Luis está suministrando argumentos a los
que intentan acabar con discriminaciones odiosas y chocan con las resistencias de
los que se aferran en prejuicios muy arraigados. Prescindiendo de estos aspectos
coyunturales, la página de fray Luis de León tiene una proyección universal: viene
a ser una de las más notables censuras contra toda clase de fanatismo, farisaísmo e
intolerancia y contra unas concepciones erróneas de la fe. A mediados del siglo XVI

otro español, Fadrique Furió Ceriol, había escrito: Todos los buenos, ahora sean
Judíos, moros, gentiles, cristianos o de otra secta, son de una misma tierra, de una
misma casa y sangre, y todos los malos de la misma manera 25. Fray Luis dice lo

18 Francisco de la Torre, Institución de un rey cristiano. Amberes, 1556.
19 Fray LUIs de León, De los nombres de CrIStO. Ed. de Cristóbal Cuevas. Madrid, Ed. Cátedra,

1982, pág. 375.
20 Ibid.

21 Así lo entendió, en 1609, aquel inquisidor de Córdoba al apuntar, al margen de esta frase: «Se
opone esto a la nobleza y a la sangre limpia y más a los santos tribunales de la Inquisición- (Miguel de
la Pinta Llorente, La Inquistcián española y los problemas de la cultura y de la intolerancia. Madrid,
Ed. Cultura Hispánica, 1953, pág. 114).

22 l. S. Revah, «La controverse sur le status de pureté de sango Un document médit: Relación y
consulta del cardenal Guevara sobre el negocio de fray Agustín Salurio», en Bulletin hispantque,
LXXIII, 1974, pág. 269.

23 H. Kamen, op. cit., pág. 334.
24 Ibia.
25 Concejo y consejeros del Príncipe, BAE, 36, págs. 322-329.
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mismo con la superma elegancia que sabe dar a sus ideas: dichosas las naciones que
no tienen en su seno vasallos viles y afrentados.

En aquellas fechas, afirmaciones de este tipo, que procuran llegar a cierta toleran
cia y secularización, solían ser impugnadas con la acusación de maquiavelismo, es
decir, de una doctrina que, según sus adversarios, prescindía de toda consideración
religiosa o ética en los asuntos de gobierno. Por eso, era preferible acudir a autorida
des menos discutidas. La Biblia, los Padres de la Iglesia y los grandes autores de la
Antigüedad grecolatina ofrecían, desde aquel punto de vista, un caudal de fuentes de
validez universal. En este sentido es preciso destacar el papel desempeñado por el
flamenco Justo Lipsio (1547-1606). Como buen humanista, Lipsío considera que los
escritores de la Antigüedad son fuentes de sabiduría y que sus obras constituyen un
caudal de enseñanzas válidas para todos los tiempos. Entre aquellos escritores proce
de a una selección. Más que los poetas (Virgilio, Ovidio, Horacio...) y más que Cice
rón cuyas obras se recomiendan por sus calidades estéticas, su retórica y su elocuen
cia, prefiere a autores de más sustancia, como Séneca o los historiadores, sobre todo
a Tácito, cuyos comentanos sobre el Imperio romano, redactados en un estilo conci
so y sentencioso, ofrecen reflexiones profundas sobre la conducta humana, la ambi
ción de poder, el gobierno civil de una nación... Justo Lipsio gozó de gran prestigio
en toda Europa a finales del siglo XVI y principios del XVII, especialmente en España.
Es curioso observar la influencia del humanismo flamenco en la península ibérica en
dos momentos claves, primero la de Erasmo, luego la de Justo Lipsio. En ambos ca
sos, como también en el de fray Luis de León, se trata de un humanismo que no limi
ta su interés a la literatura griega y latina, sino que lo extiende a la Biblia y a los Pa
dres de la Iglesia; es un humanismo cristiano. Justo Lipsio publica, en 1574, la
primera edición completa y crítica de las obras de Tácito 26, una edición que se con
vierte en seguida en un libro de los más leídos y meditados en la Europa culta. Lip
sio es el restaurador de Tácito y el fundador de la corriente llamada tacitista, es de
cir, la que pretende apoyarse en Tácito para desarrollar una investigación de los
resortes de la política y del gobierno civil. Ahora bien, el tacitismo ofrece dos face
tas. Para unos, es un mero disfraz del maquiavelismo, una coartada para burlar la pro
hibición de Maquiavelo; por no verse tachados de maquiavelistas, invocan a Tácito,
con el fin de reivindicar una relativa secularización o racionalización de las activida
des políticas 27 Para otros -y éste es el caso de Lípsio, como también, más tarde, de
Saavedra Fajardo-, Tácito merece ser estudiado por sí mismo y sus lecciones se
compaginan perfectamente con la ortodoxia católica 28 En 1589, Lipsio publica pre
cisamente, en latín, un libro sobre el gobierno civil inspirado en la Biblia, en los Pa
dres de la Iglesia y en varios autores de la Antigüedad grecolatina, entre los cuales
destaca Tácito por el número de referencias 29 Esta obra la traduce al castellano, en
1604, Bernardino de Mendoza (c. 1540-1604), militar y diplomático que representó

26 En Amberes, en la Imprenta de Plantino,
27 Acierta su adversario Rivadeneyra cuando escribe que éstos tales toman por reglas lo que escri

ben otros autores semejantes a Maquiavelo, porque llenen oráculo lo que Cornelio Tácito, historiador
gentil, escribió en sus «Anales» del gobierno de Tiberio César (prólogo de su tratado sobre El Prínci
pe crzstiano).

28 Sobre el tacitismo, v. José Antonio Maravall, Estudios de historia del pensamiento español, T.
III. Madrid, 1984, págs. 15-114. Para el caso de Saavedra, v. André Joucla-Ruau, Le Tacltisme de
Saavedra Fajardo. París, 1977.

29 Otros autores citados: Homero, Plutarco, Platón, Aristóteles, Tucídides, Jenofonte, Eurípides.
Polibio, Séneca, Tito UVIO, Cicerón, Virgilio, Salustio, Lucano, Plinio, Juvenal, Suetonio, Quintiliano,
etcétera.
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a España en Francia en el momento más álgido de las guerras religiosas y políticas de
la nación vecina. El personal y los miembros de la Casa de Velázquez tuvieron la
delicada atención, con motivo de mi despedida, de ofrecerme la primera edición es
pañola de este libro, Los seis libros de las políticas o doctrina civil de Justo Lipsio
que sirven para el gobierno del reino o principado, traducidos de lengua latina en
castellana por Don Bernardino de Mendoza, dirigido a la nobleza española. Se tra
ta de un rarísimo ejemplar que ha sufrido en parte la censura de la Inquisición; varias
págmas están tachadas y una nota manuscrita señala lo que debió chocar a los inqui
sidores: la tendencia a prescindir de la Providencia divina y el empleo demasiado fre
cuente de expresiones como fortuna o hado que olían a paganismo 30 Para entender
el alcance de esta advertencia, hay que tener en cuenta que el antimaquiavelismo se
presentaba como un providencialismo; era la Providencia divina, y no causas segun
das (o racionales) la que regía el mundo. En lo que se refiere a nuestro tema, el autor
se muestra siempre prudente; insiste, por ejemplo, sobre la conveniencia de mantener
la unidad de fe en una nación como medio para conseguir la paz: La religión sola y
el temor de Dios es lo que entretiene los hombres en compañía y hermandad unos
con otros. Quitada esta atadura, la VIda de los mortales se colmará de vicios, locu
ras y crueldades. Lo mismo sería estando confusa y mezclada. Y así no es bien imi
tar aquellos reyes de Egipto, los cuales introdujeron una diversidad y mezcla de re
ligzones. Pero Justo Lipsio introduce un correctivo importante en capítulo III, que ha
sido tachado: Trátase en este capítulo más largamente de una religión disputando si
jamás se ha de permitir disensión y diferencia en ella, a lo menos por algún tiempo,
lo cual parece que puede ser en alguna manera. Reitera Lipsio su convicción: ser
necesario guardar una sola religión en un reino. Pero, añade en seguida, se pueden
preguntar dos cosas: SI es bien castigar siempre los que discrepan en ella y si a todos.
Al contemplar el estado presente de toda Europa, donde muchos millares de hombres
han muerto ya y mueren cada día a título de devocián y piedad, sugiere Lipsio que
sería bien templar [...] el ardor de este fuego sagrado. Hace diferencia entre los que
pecan en público y los que en secreto. Los primeros, porque desasosiegan a otros,
merecerían ser castigados si el castigo se pudiera aplicar sin riesgo de levantamien
to y alboroto mayor. Pero SI esto no pudiese ser y si los tiempos fuesen tales que el
presto y arrebatado castigo sería causa de algún daño mayor en la religión y repú
blica, sería mejor disimular ya que, de lo contrario, se seguiría una guerra civil, y
escribe Lipsio: La experiencia nos ha enseñado Irritarse las armas con las armas.
Esta idea recuerda la teoría tomista del mal menor que es preferible tolerar para evi
tar males más graves.

En el capítulo IV, también tachado, se examinan dos cosas: La una: si es bien
castigar particularmente todos los que pecan contra la religión, aunque se estén
quedos y sin causar rebuelta, y la otra, SI se ha de hazer pesquisa de tales para
descubrirlos, pareciendo (SI se haz e con demasiado aprieto) no convenzr al bien
público, y ser por primer remedio más a propósito el doctor y maestro que no el
verdugo. Lipsio rechaza la violencia como forma de imponer la fe: el efecto que se
conseguirá por vía de espanto y terror usado a deshora será que, con apariencias y
demostraczones exteriores, que son las que mayormente sirven, vengan [los herejes]

30 Dice así esta nota manuscrita: «Muchas veces usurpa LlpSIO este nombre de hado en los libros
de Constancia, de las polítIcas y en los demás y, aunque él afirma que no entiende por hado otra cosa
smo la Providencia divina, según el pío y cnstiano sentido, todavía suele anejarle algunas sentencias
oscuras de autores gentiles que más parecen convenir al hado de los paganos que a la PrOVIdenCIa divi
na, por lo cual se debe leer con recato en lo que hablare del hado»
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a confesar lo que quisieren, pero no de grado. Porque, ¿ quién me podrá apremzar a
que crea lo que no quiero o deje de creer lo que quiero? La fuerza engendra ficcio
nes y disfraces, pudiendo acontecer alcanzarse con ella que algunos reverencien el
cetro de los reyes, pero no a Dios. Véase, pues, si en cada estado será más seguro
el otro camino del enseñar y guzarlos. Conviniendo persuadir la fe y no mandarla.
Por gobernarse más fácilmente nuestro entendimiento con blando freno en la ma
nera que los generosos caballos, y ser muy mejor poner en el camino derecho al que
anda desviado por ignorancta dél, que no echarlo del todo. Y así es verdaderamen
te. Estos errores tales que consisten en la opinión y sentidos exteriores se desarrai
gan mejor enseñando que mandando, admonestando que amenazando. En los ins
trumentos de música, aunque acontece estar alguna cuerda desconcertada, no por
esto la rompemos luego, pero poco a poco la bajamos y subimos hasta volverla en
consonancia con las demás. En la fe ¿por qué no se hace lo mismo y se reprimen
las faltas de manera que haya qUIen se arrepienta de haber pecado?

Dicho de otra forma: para Justo Lipsio y sus discípulos españoles, la defensa de la
religión no excluye la tolerancia hacia creencias disidentes, siempre que esta toleran
cia sea conveniente al buen gobierno. No conviene al bien público castigar a los que
pecan contra la religián, siempre que no perturben el orden ni causen revueltas. En
fin, al Estado no le incumbe hacer pesquisa para descubrir los herejes; para mantener
la ortodoxia y la moral, es preferible contar con la educación y la persuasión (el doc
tor y maestro) y no con la represión de tipo policíaco (el verdugo). Estamos frente a
unas posiciones muy próximas a las que defendía fray Luis de León casi por las mis
mas fechas. En ambos casos, vemos cómo el humanismo -en el sentido estricto del
concepto: el conocimiento y la meditación del legado de la Antigüedad- sirve, en
este fin del siglo XVI, para recomendar actitudes de tolerancia y de respeto a la liber
tad individual. Otra observación podemos sacar de la traducción española de Justo
Lípsio. Ésta va dedicada a la nobleza española. Esta puntualización es importante. El
traductor, Bernardino de Mendoza, se inscribe en una corriente que se está desarro
llando a principios del siglo XVII para animar a la nobleza a intervenir más activa
mente en la vida política. Es una crítica velada de la excesiva influencia del clero en
la sociedad civil. Esta crítica apunta también, como vemos, hacia una mayor autono
mía de la esfera política y hacia la secularización 31. Como escribía Fadrique Furió
Ceriol, a mediados del siglo XVI, ser reyes un oficio que es preciso ejercer correcta
mente; no basta ser virtuoso; ni siquiera es necesario: se dirá de uno que es buen
príncipe como se dice de otro que es buen músico, el cual, aunque sea gran bellaco,
por saber perfectamente su profesión de música, es nombrado muy buen músico 32

Por estas muestras, está claro que no todos, en la España de Felipe II y del siglo
XVII, estaban conformes con una doctrina que no sólo iba a contracorriente de la
evolución a favor de la secularización del Estado, sino que, además, marcaba una
ruptura con la tradición del escolasticismo tomista que, hasta mediados del siglo XVI,

daba la pauta en materia de gobierno. No se puede todavía hablar de una reivindica
ción a favor de la tolerancia, menos aún a favor de la libertad de pensamiento, pero
sí de una postura que trata de apartarse de la ideología dominante. Ésta es la aporta
ción del humanismo cristiano español a los problemas planteados por la diversidad
de religiones en una misma sociedad. La solución no puede ni debe ser la coacción,
la violencia ni la guerra civil.

31 V. Jean Vilar, «Intellectueís et noblesse», en Études iberiques (Universidad de Rennes), In.
31 Fadnque Funó Cenol, Del concepto y consejeros del prtnctpe, citado por J. A. Maravall, La

oposicián política, op. cit., pág. 58.



LA RELIGIÓN Y LAS RELIGIONES:
UNA APROXIMACIÓN FENOMENOLÓGICA

Por Pedro Rodríguez Panizo

Intentar dar una respuesta a los complejos problemas que convergen en el título
del presente trabajo, desde la perspectiva pensamiento actual y ámbitos del miste
rio, nos sitúa ya de entrada ante la pretensión de toda religión: situar al hombre
ante lo totalmente otro, ante el misterium tremendum et [ascinans, por utilizar la
fórmula tan querida a Rudolf atto cuando quiere evocar el eco subjetivo que la
Irrupción del Misteno deja en el Homo religiosus, y que ve como el ideograma de
su absoluta inaccesibilidad. La pretensión de las religiones es, pues, la de poner al
hombre frente al abismo de una realidad -el Misterio- que aparece como «dife
rente de lo conocido y también de lo desconocido» 1; de quien «todas las palabras
retroceden junto con la mente, incapaces de alcanzarlo» 2 pero que es también, por
seguir citando textos de la tradición hindú, «lo real de lo real (satyasya satyam)» 3,

conocimiento y felicidad infinitos 4; una presencia que otra tradición religiosa con
cibe como más cerca del hombre «que su vena yugular» 5, Y ésta es la primera
constatación que podemos hacer al acercarnos al Misterio del que dicen dar testi
monio las diferentes religiones de la humanidad: que no se trata en ellas de lo
que se designa frecuentemente con expresiones tales como misterios de la natura
leza, de la ciencia, del espacio, de la genética, etc.; es decir, ámbitos ocultos al
conocimiento humano que algún día dejarán de serlo gracias a los avances cientí
fico-técnicos; ni siquiera se acercaría a la significación que adquiere en las religio
nes el término Misterio, una expresión como la de los misterios del corazón huma
no: ese secreto último, inviolable e inaprehensible del que cada hombre dispone
sólo por sí mismo; ni tampoco se referiría, aunque estaría más cerca de la evoca
ción que de la Absoluta Trascendencia hacen las religiones, a la dialéctica que
mantiene Gabriel Marcel entre las realidades de tipo problema y las de tipo miste
no; según él:

, Kena Upanishad, 1, 3 (trad. del sánscrito de F. Tola, Doctrinas secretas de la India, Barral, Barce
lona, 1973,314). Cf. la trad. de R. E. Hume, The Thirteen Principal Upanishads. Translated from the
Sanskrit with an Outline of the Philosophy of the Upanishads and an Annotated Bibliography, Oxford
Umversity Press, Delhi, 1983, 335: «Other, indeed, IS It than the known, and moreover aboye the
unknown».

2 Taittiriya Upanishad, 11,4 (trad. R. C. Zaehner, Hindu Scriptures, Dent, London, 1966, 139). Otra
trad. en R. E. Hume, Op. cit., 285: «Wherefrom words turn back, Together with the mmd, not having
attained» .

, Brihadaranyaka Upanishad, 2, 1, 20 (trad. F. G. Ilarraz, Libros sagrados de la India. La
Upanishhad del Gran Bosque, Publicaciones Umversidad Pontificia, Salamanca, 1988, 102).

4 Cf. Taittiriya Upanishaa. 2, 1 (trad. R. E. Hume, Op. cit., 283).
, Corán, 50, 15/16 (trad. J. Vernet, El Corán, Planeta, Barcelona, 1983,550).
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Un problema es algo que encuentro, que aparece íntegramente ante mí, y
que por lo mismo puedo asediar y reducir, mientras que el misterio es algo en
que yo mismo estoy comprometido, y que por consecuencia sólo puede pen
sarse como una esfera donde la distinción de lo que está en mí y ante mí pier
de su significado y su valor inicial. Mientras que un problema auténtico pue
de resolverse con una técmca apropiada en función de la cual se define, un
misteno trasciende por definición toda técnica concebible. Sin duda -añade
Marcel- es posibe degradar un misterio para hacer de él un problema; pero
éste es un procedimiento fundamentalmente vicioso, cuya fuente debería bus
carse en una especie de corrupción de la inteligencia 6

En las religiones se está ante otra realidad: el Misterio que es una coincidencia
de opuestos entre la absoluta trascendencia y la absoluta inmanencia al hombre y a
su mundo, y que la fenomenología moderna de la religión ha evocado, potenciando
a sus clásicos (R. Otto, etc.), con los términos de trascendencia activa, realidad on
tológicamente suprema en valor yen santidad, etc. 7. Dicho esto, intentamos desen
trañar el «misterio» (con minúscula) que subyace al dilema religión-religiones. Lo
haremos desde una región del pensamiento actual: la ciencia de las religiones; en
especial, la fenomenología de la religión, entendida como investigación del hecho
religioso y su significación.

l. EL PROBLEMA DEL TÉRMINO MISMO RELIGIÓN (RELIGio)

APLICADO A LAS RELIGIONES

Como han señalado algunos historiadores de las religiones, es una evidencía que
«el concepto de religión se ha formado (y puede decirse que sigue formándose) a lo
largo de la historia de la civilización occidental»; es decir, que intentar definir la
religión «es querer dar un significado preciso a un término forjado por nosotros
mismos y que nosotros empleamos normalmente con las más vagas e imprecisas
significaciones» 8. La misma etimología apunta en ese sentido; religio puede tener
tres interpretaciones diferentes: re-eligere (S. Agustín), que indica la acción de vol
verse a Dios para restaurar un vínculo perdido por el pecado; re-legere (Cicerón), la
cuidadosa observancia de todo lo referente al culto de los dioses; y re-ligare (Lac
tancio), unión constitutiva entre el Hombre y el término de la relación religiosa 9;
en definitiva, diversas formas de entender la relación del hombre con la Absoluta
Trascendencia configurada como lo divino, los dioses, Dios, lo sobrenatural, etc. El
mismo Tomás de Aquino definía religión, en sentido propio, como la relación con

6 G. Maree!. El misterio del ser (trad. María Eugema Valentié), Editorial Sudamencana, Buenos
AIres 21968, 171-172.

7 Cf. J. Martín Velasco, Introducción a la fenomenología de la religión, Cristiandad, Madrid, 41987,
109-130.

8 A. Brelich, Prolegómenos a una historia de las religiones, en H.-C- Puech (dir.), Historia de las
religiones. Siglo XXI, Madrid, '1983, I, 34-35.

9 Cf. R. Paniker, Religión y religiones, Gredos, Madnd, 1965, 55, nota 1. Todos los da
tos con sus respectIvas citas pueden verse en F. Heiler, Le religioni dell'umanita, Jaca Book,
Milano, 1983, 10-14. Cf. también C. Kerényi, La religion anttque. Ses lignes fondamentates,
Georg éditeurs, Genéve, 1975, 117-127; así como W. Pannenberg, Teología sistemática J (trad.
esp. Juan A. Martínez Cammo), Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1992, 128-137.
Y sobre todo M. Despland, La religion en occident, Cerf, Pans, 1979, quien muestra una completa hIS
toria del térmmo religión.
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Dios: «religio proprie importat ordinem ad Deum»; es decir, la actitud que orienta
al hombre solamente a Dios (sreligio ordinat hominem solum ad Oeum») 10.

Precisamente en lo dicho hasta ahora radica el límite del término latino religio.
Cuando los historiadores occidentales quieren encontrar esta realidad en las religio
nes del extremo oriente, se encuentran ante una gran dificultad. Tomemos dos casos
típicos. El hinduismo, por ejemplo, se entiende a sí mismo no como religio, sino
como sanatana dharma (el dharma eterno); y dharma, de la raíz dhr-, significa 'su
Jetar', 'tener asido', 'haber', 'mantener'; la misma raíz que el latino firmus, firme y
forma: dharma será a un tiempo laforma de las cosas como son en cuanto tales y el
poder que las mantiene en dicha forma y no en otra 11. Se está aquí ante la gran di
ficultad de encontrar una traducción adecuada a un término que elude toda defini
ción rigurosa, ya que su ambigüedad es precisamente la que da al hinduismo su co
lor característico y la que introduce en él una tensión que no será resuelta jamás.
Como ha señalado L. Renou, dharma «es el único término con que puede traducirse
nuestra palabra 'religión', aunque por una parte la desborda y por otra no la abar
ca totalmente» 12, Por otra parte, también aparecen otros términos en el hinduismo
para indicar nuestra idea de religión: mata (pensamiento, creencia, doctrina, pros
pectiva), sadhana (disciplina hacia la salvación), marga (vía), etc. 13,

El caso más llamativo es sin duda el del budismo, hasta el punto de que muchos
autores occidentales fueron incapaces de percibir en él su profunda significación
religiosa. Pertrechados con los esquemas conceptuales de la tradición de pensamien
to propia de occidente, religiosamente influida por el judeo-cristianismo, se tendía
a identificar religión con teísmo y a explicarla en términos de relación con Dios tal
y como se configura en dicha tradición. Al tomar contacto con el budismo, en el que
no hay en principio una configuración teísta de lo divino, se pensó en él como una
«religión 'atea'» o una filosofía. Tanto W. Schmidt, como E. Burnouf o H. Olden
berg se mueven en esta línea 14. Hoy sabemos, como ha podido afirmar un fenome
nólogo actual, que «el encuentro con el budismo ha influido, sobre todo, en la am
pliación de la nocián de religión que ha llevado a cabo la ciencia moderna de las
religiones» 15 En efecto, una atención más cuidadosa hacia los diversos elementos
que componen la estructura de toda religión, ha permitido caer en la cuenta de que
la configuración del Misterio en el budismo, acaece a través del silencio y el vacío
de toda representación y que, por tanto, la actitud religiosa aparece como el recono-

10 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, U-U, 81, 1. Sobre el concepto teológico de religión
puede verse M. Seckler, Il concetto teologico di religione, ei W. Kern-H. J. Pottmeyer-M.
Seckler (eds.), Corso di teologia fondamentale, vol. 1: Trattato sulla religione, Queriniana, Brescia,
1990,203-228, esp. 210-214. Y, para Tomás de Aqumo, E. Heck, Der Begriff religio bei Thomas von
Aquin. Seine Bedeutung für unser heutiges verstandnis und Religion, Ferdinand Schoningh, München,
1971.

11 Cf. R. C. Zaehner, Hinduism, Oxford University Press, London, 1962,3. En ibid., 47, se refiere
este autor a la tensión que se produce en el hinduismo «entre lo que debería ser, el dharma eterno que
es invisible, y el dharma elaborado aquí en la tierra por los brahmanes». Cf. también M. Dhavamony,
Classical Hinduism, Universita Gregonana Editnce, Roma, 1982,343-344.

12 L. Renou, El hinduismo. Paidós (col. Paidós Onentalia n." 30), Barcelona, 1991, 39 (cursiva
mía). Cf. también L. Renou-J, Filliozat, L'Inde classique. Manuel des Études indiennes, Maissoneuve,
Pans, 1985, l, 561.

13 Cf. M. Dhavamony, L'Induismo, Cittadella Editrice, Assisi, 1991,243-248.
14 Cf. H. Oldenberg, The Doctrine ofthe Upanishads and the Earty Buddishm, Molital Banarsidass,

Delhi, 1991, 185-222; Ysobre todo su Buddha: His Life, His Doctrine, His Order; Lancer, Delhi, 1992.
15 J. Martín Velasco, Introducción a la fenomenología de la religión... Op. CIt., 251 (cursiva

mía).
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cimiento de aquél en la total entrega de sí mismo mediante un acto de absoluto tras
cendimiento 16 Basten estos dos ejemplos para señalar la dilatación del concepto de
religión que supuso la ciencia de las religiones.

2. LA RELIGIÓN DE LA CIENCIA DE LAS RELIGIONES

Como consecuencia de una serie de acontecimientos histórico-culturales, cuyo
tratamiento desborda los límites de este trabajo, surge en el siglo XIX la moderna
ciencia de las religiones. Lo novedoso de este nuevo acercamiento al fenómeno re
ligioso reside en el hecho de que hasta este momento, la religión era tratada exclu
sivamente en el interior de los saberes normativos: filosofía de la religión y teolo
gía; ahora, con la aparición de este nuevo saber, se hacen posibles diversas
aproximaciones a la religión que será objeto de disciplinas como la historia, la an
tropología, la psicología, la sociología y más tarde, ya en nuestros días, la ecología
y la geografía de las religiones. El resultado inmediato de todos estos acercamien
tos plurales al hecho religioso fue la constitución de un campo específico del saber
aplicado al fenómeno humano. En un primer momento, la historia de las religiones
aparece como el tronco base de la nueva disciplina; pronto le seguirán la sociología
y la psicología de la religión. Más tarde, y como consecuencia de la necesidad de
encontrar la coherencia, la estructura y la ley que organiza los innumerables datos
sectoriales acumulados, aparece un nuevo saber de tipo general con pretensión siste
mática sobre la totalidad del hecho religioso que recibirá diversos nombres: ciencia
sistemática de las religiones (Religionswissenschaft), historia comparada de la re
ligion (Comparattve Religián] o fenomenología de la religion.

Para la fenomenología, la religión es una categoría hermenéutica que sirve para
estudiar los elementos comunes, la relación en la que se encuentran y la significa
ción que les proporciona la intención de la que están animados los únicos fenóme
nos existentes: las diversas religiones de la humanidad. Gracias a situarse entre los
saberes empíricos, en especial la historia, de los que toma los datos, y los normati
vos, a los que puede ofrecer sus descripciones comprensivas, la fenomenología des
cibre lo que todos estos fenómenos tienen de específicamente religioso, guiándose
en la selección de los datos por una 'idea previa' de religión que no pertenece al
ámbito de una filosofía o una teología determinada, sino que proviene de una lenta
meditación sobre los datos acumulados en principio por la historia de las religiones,
y que ha permitido intentar alguna definición global de tipo sustantivo y no mera
mente funcional; a estas últimas parecen escapárseles precisamente lo específica
mente religioso, ya que las funciones que la religión pueda tener en la sociedad, por
ejemplo, podrían desempeñarlas otros fenómenos no religiosos 17. De aquí que al-

16 Cf. Ibid., 265-270. H. Dumolin, Encuentro con el budismo, Herder, Barcelona, 1982,64-72; así
como E. Conze, El budismo. Su esencia y su desarrollo, FCE, MéXICO, 1978, 11-21.

17 Para las definiciones funcionales cf. M. E. Spiro, Religion: Problems of Definition and
Explanation, en M. Banton (ed.), Antropological Approaches to the Study of Religion, Tavistock
Publications, London, 1966,85-126, esp. 90: «Solidaridad social, reducción de la angustia, confianza
en las situaciones Impredecibles y semejantes, son funciones que pueden ser cumplidas por cualquier
otro fenómeno cultural -comunismo y catolicismo, mo-noteísmo y monogamia, opnuones e impena
lismo- y a no ser que la religión sea defimda sustantivamente, sería imposible trazar sus límites». Para
una crítica de Spiro cf. U. Bianchi, The Definition of Religion. (On the Methodology of Historicai
Comparative Research), en U. Bianchi-C, J. Bleeker-A. Bausam (eds.), Problems and Methods of The
History of Religions, E. J. Brill, Leiden, 1972, 15-26. Sobre el problema de las defirucrones de religión
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gún autor actual, inspirado en las reflexiones de Heidegger sobre la esencia del arte
a través de la obra y viceversa, haya señalado que la fenomenología de la religión
parte de una 'precomprension' de la religión sin la que no podría identificar como
religiosos los fenómenos que estudia; pero que, al mismo tiempo, esa comprensión
previa es el resultado de un cúmulo de factores muy diversos «como son la propia
tradición y el lenguaje ordinario; algún conocimiento de los datos de la historia; la
confrontación de esos datos con una comprensión global de la realidad propia del
pensamiento que los interpreta» 18, etc., y que por tanto tenga que volverse constan
temente a contrastarse con los datos de la historia.

Así, siendo conscientes del carácter análogo del concepto de religión, puede ob
servarse en lo que conocemos como historia de las religiones un «aire de familia» 19

que envuelve a todos los datos y que es consecuencia de su común estructura signi
ficativa. De esta forma, puede hablarse de la religión de la ciencia de las religio
nes 20, y puede hacerse en los términos del Prof. Juan Martín Velasco. Raramente se
encontrará una definición que haciendo justicia a los datos de la historia sea sustan
tiva, y no meramente funcional, y muestre tan bien la conexión entre los diversos
elementos del hecho religioso. La religión podría, pues, ser descrita como:

un hecho humano específico, presente en una pluralidad de manifestaciones
históricas que tienen en común: estar inscritas en un ámbito de realidad origi
nal que designa el térmmo «lo sagrado»; constar de un SIstema de expresio
nes orgamzadas: creencias, prácticas, símbolos, lugares, espacios, objetos,
sujetos, etc., en las que se expresa una experiencia humana peculiar de reco
nocimiento, adoración, entrega, referida a una realidad trascendente al mismo
uempo que mmanente al hombre y a su mundo, y que interviene en él para
darle sentido y salvarle 21

Ciertamente, la estructura que señala la presente definición se encuentra en to
dos los fenómenos que la historia muestra como religiosos, si bien cada uno de ellos
pondrá el acento en talo cual aspecto, de forma que la 'figura' final que articula
todos ellos aparezca configurada en lo que conocemos como las diversas religiones
de la humanidad. La tipología de las religiones topa en este punto con la gran difi
cultad de dar cuenta de la infinita variedad y pluralidad del mundo de las religio
nes. De ahí que se tienda a proponer como modo más adecuado para elaborar dichas

pueden verse: J. Arthur Martm, «What Do We Study when We Study Religion?», en Religious Studies
2 (1975), 467-472. H. Kishimoto, «An Operational Definition of Religión», en Numen 8 (1961), 326
340. R. Machalek, «Definitional Strategies m the Study of Religion», en Journal for the Scientific Study
of Religion 16 (1977), 395-401. W. Cohn, «Ist Religíon universal? Probleme der Definition von
Religion», en Internauonales Jahrbuch für Religionssoziologie 2 (1966), 201-216. F. Ferré, «The
Defimtion of Religion», en Journal ofthe American Academy of Religion 38 (1970), 3-16. R. D. Baird,
Category Formation and the History of religions, Mouton de Gruyter, Berlin 21991,17-27.

18 J. Martín Velasco, La fenomenología de la religión en el campo de los saberes sobre el hecho
religioso. Status quaesttonts, en J. Gómez Caffarena-J. M. Mardones (Coords.), Cuestiones
epistemológicas. Materiales para una filosofía de la religión I, Anthropos-Consejo Supenor de Inves
tigaciones Científicas, Barcelona, 1992, 40.

19 Cf. U. Bianchi, The Definition of Religion... arto cit., 24.
20 Cf. J. Waardenburg, «Über die Religion der Religionswissenschaft», en Zeitschrift für

systematische Theologie 25 (1984), 238-255. Y su Religionen und Religion. Systematische Einfiihrung
In die Religionswissenschaft, Walter de Gruyter, Berlin 1986,30-36, en p. 34 habla de las «Religíonen
aís eme Art Orientierungssysteme».

21 J. Martín Velasco, Religion, religiones, en X. Pikaza-N. Silanes (eds.), Diccionario teolágico. El
Dios cristiano, Secretanado Trmitano, Salamanca, 1992, 1239.
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tipologías una criteriología múltiple 22, atendiendo tanto al aspecto cronológico
(preaxiales: prehistóricas, primitivas, grandes culturas de la humanidad; axiales [cf.
siglo eje, VI a.C.]: grandes religiones), como a la configuración delMisterio (no-teís
tas, teístas; y, dentro de éstas: politeísmo, henoteísmo, dualismo, monoteísmo), o al
sujeto que la vive, dependiendo que sea la nación o el grupo el sujeto de la relación
religiosa o, más bien, lo sea el individuo (étnicas o nacionales, universales). Desde
N. Soderblom, pasando por E Heiler y R. C. Zaehner, se viene hablando también de
religiones de orientación mística (las nacidas en el valle del Ganges), y religiones
de onentación profética (surgidas en el Próximo Oriente e Irán). Frente a la confi
guración fuertemente personalizada del Misterio en estas últimas, como interlocu
tor de una posible relación «Yo-Tú» en la historia, estarían las religiones místicas
que pondrán más el acento en el lado inmanente de lo divino y en una cierta desva
lorización de la historia. Después de todo lo dicho hasta ahora, ¿cómo habría que
plantear el dilema religión-religiones? Comencemos por algunos intentos que pre
tenden solucionar el problema apelando a su carácter ilusorio.

3. LA DISOLUCIÓN DEL PROBLEMA DESDE CIERTAS FILOSOFÍAS

También la reflexión normativa se ha ocupado del problema de la relación reli
gión-religiones, y lo ha hecho desde sus propias exigencias de búsqueda de la ver
dad en el esfuerzo por llegar hasta el último porqué posible de los fenómenos reli
giosos. Si bien muchos de estos intentos se hacen de espaldas a las manifestaciones
históricas del hecho religioso, sacrificándolas en el altar de un concepto de religión
que, muchas veces, sólo está en el pensamiento del filósofo en cuestión (cf. el con
cepto ilustrado de religión natural), llama la atención, en este sentido, la postura de
un buen conocedor de la historia de las religiones como es el filósofo hindú Sarve
palli Radhakrishnan (1888-1975), a la sazón Spalding Professor de Religiones
Orientales y Ética en Oxford desde 1936 hasta 1953, en que fue sustituido por el
católico R. C. Zaehner, y primer presidente de la India.

Radhakrishnan mantenía que el estudio de las religiones debería tratarlas con un
espíritu de total imparcialidad y objetividad 23, pero entendido no en el sentido que
le dan los fenomenólogos de la religión, sino como renuncia definitiva a la exclusi
vidad de las creencias del investigador. Según él, este estudio mostraría sin paliati
vos que la religión es un fenómeno universal y originario de la mente humana que
tiene, por debajo de las diversas expresiones culturalmente condicionadas, la mis
ma intención, la misma fe, el mismo esfuerzo 24, En el fondo, Radhakrishnan es un
representante moderno de la escuela de filosofía hindú Advaita Vedanta (No-dualis
mo absoluto). Este punto de vista (darsana) se basa en algunos textos de las anti
guas Upanishads fascinados por la búsqueda de la unidad bajo el rostro de la multi
plicidad. En un célebre texto, el sabio Uddalaka afirma que lo Real es no dual: «En

" Cf. M. Dhavamony, Fenomenotogia della religtone, en A. N. Terrin-U. Bianchi-M, Dhavamony
C. Prandi, Le scienze della religione Oggl, EDB, Bologna, 1983, 190-193. G. Menschmg, Structures and
Patterns of Religion, Moti1al Banarsidass, Delhi, 1976, 57-102. U. Bianchi, Problemt di storia delle
religioni, Studium, Roma '1986, 33-112, entre otros.

2) Cf. S. Radhaknshnan, East and West in Religion, Allen & Unwm, London, 1933 (reimpresión
1949), 16.

24 Cf. Ibid.. 19.



LA RELIGiÓN Y LAS RELIGIONES: UNA APROXIMACiÓN FENOMENOLÓGICA 149

el principio, [...], este universo era Ser solo -sólo uno (eva)-, sin un segundo» 25.

Y, en otro pasaje, el sabio Yajñavalkya añade:

Porque cuando hay dualidad, al parecer (yatra dvaItam iva), uno huele al
otro, uno ve al otro, uno oye al otro, uno habla al otro, uno piensa al otro, uno
conoce al otro. Mas cuando para uno todo en realidad ha llegado a ser el atma,
entonces ¿cómo y a quién puede uno oler?, ¿cómo y a quién puede uno ver?,
¿cómo y a quién puede uno oír?, ¿cómo y a quién puede uno hablar?, ¿cómo
ya quién puede uno pensar?, ¿cómo puede uno conocer a aquel en VIrtud del
cual uno conoce todo esto?, ¿cómo puede uno conocer al conocedor? 26

Es cunoso que en estos textos aparezcan dos términos cruciales para esta visión
del problema: eva (solo, único), que califica a la realidad de brahman (el Absolu
to); e iva (parece, como sí), que se refiere al mundo fenoménico de la multiplici
dad, lugar de la apariencia y del 'como sí'. cuando Radhakrishnan afirma que «los
diferentes credos son la formulacián histórica de la verdad Sin forma (the histori
cal formulations of the formless truth)», y que «mientras el tesoro es uno e inviola
ble, el recipiente de barro que lo contiene toma la forma y el color de su tiempo y
ambiente»; y, por tanto, «cada visión histórica es una posible, perfecta expresión de
lo divino capaz, no a pesar de, sino a causa de su peculiaridad, de conducirnos a lo
más elevado» 27 0 O que los diferentes sistemas religiosos son «ajustes provisionales,
más o menos satisfactorios hacia la realidad espiritual» 28, estamos ante una nueva
versión (la neovedanta) de la solución advaita al problema del pluralismo religioso.
En efecto, como se desprende de sus dos obras fundamentales y de su propia confe
sión autobiográfica 29, la meta hacia la que convergen la pluralidad de las religiones
es lo que él denomina la religión del espíritu (the Religion of the Spirit), un estado
sin mediación de estructuras que corresponde a la dimensión espiritual más profun
da del hombre y cuyo modo de conocimiento es la intuición mística. Una vez que
se ha llegado a la verdadera realidad que ocultaban los velos de la ilusión (maya),
al Uno sin segundo, mediante dicha experiencia mística que deshace literalmente la
ignorancia cósmica (avidya), deben trascenderse todas las etapas anteriores de la
multiplicidad gracias a este conocimiento integral (samyagjñana), más allá de toda
dualidad. Para Radhakrishnan, por tanto, la esencia de la religión será esta experien
cia interior e inefable de unidad mística que trasciende toda expresión, incluso cuan
do la provoca, y es por ello que:

Los sustItutos conceptuales de experiencias inefables no son adecuados.
Son productos del pensarruento racional. Todas las formas, según Sankara,
contIenen un elemento de falsedad y lo real está más allá de todas las formas.
Cualquier mtento de describir la experiencia la falsifica en CIerta medida. En
la expenencia misma el yo (self) está totalmente integrado y es, por lo tanto,

25 Chandogya Upanishad, VI, ii, I (trad. R. C. Zaehner, Op. cit., 105).
26 Brihadaranyaka Upanishad, 2. 4. 13 (trad. Ilarraz, Op. cit., 106).
27 S. Radhaknshnan, Eastern Religions and Wetern Thought, Oxford University Press, London,

1989, 327 (cursivas mías; de aquí son todos los entrecomillados desde la última nota). Es mteresante
leer todo el capítulo The Meeting of Religions, 306-348, donde se desarrollan estas Ideas.

28 S. Radhakrishnan, East and West In Religion... Op. ctt., 19.
29 Cf. S. Radhakrishnan, An ldealist View of Life, Allen & Unwin, London, 21937, 85-126. Eastern

Religions and Western Thought, Oxford University Press, Delhi, 1974, 21 ss., y The Religion of the
Spirit and the Worlds Need: Fragments of a Confession, en P. A. Schilpp (ed.), The Philosophy of
Sarvepalli RAdhakrishnan, Tudor, New York, 1952, 5-82. Cf. el reciente estudio de R. N. Minor,
«Sarvepalli Radhaknshnan and Religious Pluralism», en Studia Missionalia 42 (1993), 307-327.
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a la vez el conocedor y lo conocido, mas no está, así, en ninguna deSCrIpCIÓn
intelectual de la experiencia 30.

Desde estas premisas, la diversidad de las religiones aparecerá como consecuen
cia de los múltiples condicionamientos psicológicos e histórico-culturales de los
distintos pueblos. Estaríamos en el nivel de la multiplicidad ilusoria, de las interpre
taciones diversas de una misma experiencia.

Otra versión en la misma línea, pero menos profunda que la del neovedantismo
de Radhakrishnan, es la que mantiene el historiador Amold Toynbee (1889-1975).
Para él se trata de separar las verdades esenciales de las religiones, válidas en todos
los tiempos y circunstancias, de las proposiciones no esenciales, relativas y condi
cionadas por los diversos contextos socio-históricos. Opina Toynbee que mirando a
través de éstas se puede llegar a un núcleo esencial idéntico en todas las religiones
que denomina una presencia espiritual (a spiritual presente), en la que el hombre
se encuentra confrontado con la Realidad Absoluta 31 vivida como Bien sumo y con
la que necesita entrar en contacto y estar en armonía. Las grandes religiones son los
vehículos condicionados de esa presencia espiritual que, a lo largo del tiempo, ha
sufrido las determinaciones de dichos condicionamientos sedimentados en ellas en
forma de aditamentos (accretions): «el precio que la esencia permanente y univer
salmente válida de una religión superior, tiene que pagar para comunicar su mensa
je a los miembros de una sociedad particular, en una fase particular de la historia de
esa sociedad» 32, Ambas posturas coinciden, pues, en relegar a los elementos dife
renciales, generalmente dogmáticos (representaciones 'racionales') -y todo tipo de
mediaciones- al ámbito de lo no esencial, de las interpretaciones condicionadas o
de la multiplicidad ilusoria del mundo fenoménico atrapado bajo las condiciones de
la existencia. En los dos casos no se tiene en cuenta lo difícil que es mantener una
separación tan neta entre experiencia e interpretación por lo que se refiere a las ex
periencias religiosas ya que, como muy bien ha señalado Wayne Proudfoot, «las
interpretaciones son ellas mismas constitutivas de las experiencias» 33. Si estas in
terpretaciones del problema religión-religiones diluyen la pluralidad en nombre de
un núcleo esencial, ¿cómo afrontan el problema las diferentes «teologías de las reli
giones» de los diversos credos? Analizaremos también este punto desde la perspec
tiva fenomenológica elegida desde el principio.

4. LAS «'TEOLOGfAS' DE LAS RELIGIONES» DE LAS DIFERENTES TRADICIONES

RELIGIOSAS

En algún momento determinado de su historia, las diferentes religiones han teru
do que plantearse de alguna forma el significado que, desde el interior de ellas, re
presentaban el resto de tradiciones religiosas, sobre todo cuando nos encontramos
con religiones que han trascendido su carácter nacional hacia un cierto universalis
mo. Cuando Israel llega con los profetas a tomar conciencia del alcance universal
de su Dios, y a comprender el sentido exacto de la categoría de elección, no como

30 S. Radhaknshnan, An Idealist View of Lije... Op. CIt., 96.
31 Cf. A. Toynbee, An Historian s Approach to Religion, Oxford Umversity Press, London, 1956,

262.
32 Ibid., 264.
33 W. Proudfoot, Religious Experience, University of Carolina Press, Berkeley-Los Ángeles

London, 1985, 123.
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algo que se tiene en propiedad de forma exclusiva, sino como servicio y mediación
para toda la humanidad (cf. la figura del Siervo de Yahvé), es ineludible el surgi
miento de una teología de las religiones: si las afirmaciones anteriores son ciertas
-se preguntará Israel-, ¿cuál es el puesto y el sentido que tienen las demás tradi
ciones en el gran proyecto salvífica de Dios? De manera que podría afirmarse que
la pretensión de universalidad de una religión dada, es la condición de posibilidad
para el surgimiento de una reflexión teológica sobre las otras religiones.

Los modelos para pensar la relación religión-religiones irán, en las diversas teo
logías, desde el exclusivismo hasta el pluralismo, pasando por el inclusivismo. Como
ha recordado Paul J. Griffiths, no ha sido sólo el cristianismo el que ha pensado esa
relación desde modelos exclusivos y particularistas. Tales actitudes, a su juicio, pue
den observarse también en la posición musulmana clásica sobre el status del Corán
con respecto a otras escrituras sagradas; en los juicios budistas sobre la ineficacia
salvífica del hinduismo 34 «y, por extensión, de toda doctrina y práctica no budista; y
la tradicional oración Judía de la mañana, que incluye una expresión cordial de gra
cias a Dios por no haber sido hecho un no judío» 35. Mientras que el fenomenólogo
de la religión trabaja bajo la puesta entre paréntesis (epoché) del contenido de ver
dad de los fenómenos que estudia, los «teólogos» de las diferentes religiones lo ha
cen desde dentro de un sistema religioso, aceptando su a priori místico, como diría
Paul Tillich; insistiendo más en la asimilación de un hecho que intentan comprender
(fides quaerens intellectum) que en la crítica del mismo, propia de la filosofía de la
religión. Al tener que dar razón de su fe, los teólogos de las diversas tradiciones de
ben tener presentes todos los aspectos de la realidad que son relevantes tanto para
ellos como para la comunidad a la que pertenecen; entre esos temas relevantes se
encuentran las «otras» religiones a cuya pretensión de verdad tienen que dar una res
puesta. Zwi Werblowski ha podido decir que, ya se considere el papel de las otras
religiones desde modelos exclusivistas (como idolatría, mera búsqueda y obra del
hombre, etc.), o desde modelos más abiertos (como praeparatio evangelica provi
dencial, directa o indirecta; semillas del Verbo, etc.), lo que todas ellas tienen en
común es que «cada concepción, articulada desde dentro de una tradición particular,
supone que su religión es la que ocupa la cima y el vértice de la pirámide» 36 0 En
efecto, casi todas las grandes religiones cuentan con algún tipo más o menos preciso
de modelo teológico del cumplimiento. Veamos algunos ejemplos.

El islam se presenta como una revelación definitiva y final de Dios en forma de
libro -el Corán-, hasta el punto de que Harry A. Wolfson ha hablado de 'enlibra
ción' por contraposición a la encarnacián. cristiana 37. Mahoma hará una relectura

34 Cf. A. Wayman, «The Buddhist Attltude Toward Hinduisrn», en Studia Missionalia 42 (1993),
329-345. W. Montgomery Watt, «Islamic Attltudes to Other Religions», en Studia Missionalia 42
(1993),245-255.

35 P. J. Griffiths, The Uniqueness of Christian Doctrine Defended, en G. D'Costa (ed.), Christian
Uniqueness Reconsidered. The Myth of a Pluralistic Theology of Religions, Orbis Books, Maryknoll,
New York, 1990, 158.

36 Z. Werblowski, Más allá de la tradición y la modernidad. Religiones cambiantes en un mundo
cambiante, FCE, MéxICO, 1981, 166 (cursiva mía).

37 Cf. A. Schimmel, L'islam, EDB, Bologna, 1992,66. Cf. la afirmación de R. C. Zaehner, Why Not
Islam?, en Idem, The City within the Heart, Unwm, Boston-London, 1980,75: «Del rmsmo modo que
Jesucnsto es la Palabra de Dios hecha hombre según los cristianos, así es el Corán la Palabra de Dios
hecha libro». En este sentido el «análogo» del Corán no es la Biblia, smo Jesucnsto como Palabra de
Dios; cf. W. C. Smith, Is the Quran the Word of Cod?, en Idem, Questions of Religious Truth, Charles
Scribner & Sons, New York, 1967,29-36.
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de las tradiciones judeo-cristianas desde su conciencia de ser «el sello de los profe
tas» 38, El Corán sería así la confirmación de todo lo revelado anteriormente: «El
libro de Moisés fue promulgado antes que éste -afirma una Sura- como guía y
misericordia. Éste es un libro que confirma, en lengua árabe, a los anteríores para
advertir a quienes son injustos y albriciar a los benefactores» 39. Como indica la Sura
26, el Corán «es una revelacián (tanzil) en lengua árabe, y se encuentra profetizada
en las escrituras (zubar) de los antiguos. ¿No constituye una aleya el que lo conoz
can los sabios de los Hijos de Israel?» 40 El libro sagrado de los musulmanes se
presenta como el cumplimiento del Antiguo Testamento más bien que del Nuevo, si
bien, como ha señalado R. C. Zaehner, existen tres pasajes del período de Medina
que también lo relacionan con el Evangelio, aunque de una forma no directa como
los Salmos o el Libro de Moisés 41, Distinas suras del Corán se refieren a Noé, el
amonestador, cuya misión es llamar a los hombres hacia la adoración y el perdón
divinos 42; a Abraham, prototipo de la fe en el Único, y al que se le reserva el bello
título de «amigo de Dios (khalil Allah]» y primer musulmán; a Moisés, sobre todo 43,
y a Jesús, llamado profeta e hijo de María (23 veces), Mesías (mazih, 11 veces),
enviado (rasül), mensajero (nabi) de Dios, «su verbo (kalima)», y «un espíritu pro
cedente de Él» 44. Con todo, esas figuras no funcionan para Mahoma como tipos en
el sentido bíblico-patrístico, sino como modelos de fe verdadera, a los que no se les
añade ninguna dimensión nueva, pero abrogados por la nueva revelación.

Otro tanto podría decirse del budismo Mahayana (Gran Vehículo) con respecto a la
corriente primitiva del Hinnayana (Pequeño Vehículo), centrada en el ideal del arhat,
el renunciante concentrado en el único objetivo de la consecución del nirvana. Para el
Gran Vehículo, el verdadero santo no será el que se sienta pacíficamente en su nirva
na alcanzado con grandes esfuerzos, sino el que libremente sacrifica la entrada en éste
hasta no haber salvado a la última criatura de este mundo: lo que se conoce como el
ideal del bodhisattva, «aquel en quien se ha expandido totalmente el bodhicitta o co
razón de la sabiduría» 45 y que ha hecho estos solemnes votos: «Los seres sensibles
son innumerables: hago voto de salvarlos a todos. Las impurezas son inagotables:
hago voto de extinguirlas todas. Las doctrinas de la ley no pueden ser medidas: hago
voto de estudiarlas. La meta de los Budas es difícil de alcanzar: hago voto de llega a
ello» 46 Ideal que uno de los sutras mahayanas más famosos ha resumido en estos
términos: «Ciertamente es mejor que sufra yo solo a que todos esos seres caigan
en los estados de aflicción. Por eso debo entregarme a mí mismo como prenda a tra
vés de la cual el mundo entero sea redimido, [...] y con mi propio cuerpo debo expe
rimentar, por amor de todos los seres, la masa de los sentimientos penosos, [...] y
no me vuelvo atrás de mi palabra. No debo abandonar a todos los seres» 47. Los

,8 Corán, 33, 40 (trad. Vernet, Op. cit., 440; en adelante SIgla V).
,9 Corán, 46, 11 (V, 531; cursivas mías). CL además Corán, 12,2 (V, 234); 13,7 (V, 248); 20, 112

(V, 327); 39, 29 (V, 486); 41, 2 (V, 500); 42, 5 (V, 507); 43, 2 (V, 514).
40 Corán. 26, 195- I97 (V, 388; cursiva mía). Estas «escnturas (zubar)» son los salmos.
41 Cf. R. C. Zaehner, At Sundry Times. An Essay In tne Comparison of Religions, Faber and Faber,

London, 1958, 199s. Los textos coránicos son: 3, 2 (V, 54); 5, 110 (V, 124) Y 9, 112 (V, 201-202).
42 Cf. Corán. 7 I (V, 622-625).
4, Cf. W. Montgomery Watt, lslamic Attitudes to Other Religions... art. cit., 248s.
44 Corán, 4, 169 (V, 104). Cf. R. C. Zaehner, «Islam ano Chnst», en Dublin Review 231/474.
45 A. Coomarswamy, Buddha y el evangelio del budismo, Paidós, Buenos Aires, 1969, 164.
46 Cito en R. C. Zaehner, Christianity and Other Religions, Hawthorn Books, New York, 1963,90.
47 Sikshasamuccaya (vajradhnvaja Sutra), 280-81 (cit. en E. Conze, Buddhist Texts througn the

Ages, Harper & Row, New York 1964, n." 127, 131-132).
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descubrimientos del pequeño vehículo estarían reorientados y cumplidos en el
Mahayana.

También el cristianismo posee diversos modelos de teologías de las religiones.
Superados los paradigmas exclusivistas o eclesiocéntricos, también se encuentran
entre ellos los del tipo cumplimiento. Para R. C. Zaehner, por ejemplo, el cristianis
mo «cumple tanto la tradición mística de la India tal y como se expresa finalmente
en la Bhagavad-Gita y en la doctrina Bodhisattva, como las esperanzas de Zoroastro,
el profeta del antiguo Irán. En Cristo -afirma Zaehner- las dos cornentes se en
cuentran y son armonizadas y reconciliadas como en ninguna otra parte: pues Cris
to cumple (fulfil) tanto la ley y los profetas de Israel como 'el evangelio de los gen
tiles' tal y como se predicaba en la India e Irán» 48. Todos los modelos inclusivos que
van en esta línea, situarán la originalidad del cristianismo en su hierofanía central:
Jesucristo mismo, al que remiten todo el conjunto de mediaciones (sacralidades) cris
tianas. En Él, confiesan los cristianos que se ha dado la máxima personalización e
interiorización de la misma mediación hierofánica, de su mismo cuerpo expresivo,
que es ahora una existencia personal completa y definitivamente transparente al Mis
terio. La peculiar originalidad cristiana consistiría, desde este hecho, «en la peculiar
relación que la fe cristiana establece entre Jesús de Nazaret, su fundador, y el Dios
al que ese fundador remite, relación que se resume en la designación de Jesús como
el Cristo, el Señor o el Hijo de Dios, que resume el término de Jesucristo». Esta re
lación es la que favorece «la transformación de la concepción de Dios que origina su
representación unitrinitaria» 49. Para los cristianos, por tanto, la relación con Dios
pasa necesariamente por Jesucristo como único camino dado su puesto de lugar pre
eminente de la manifestación plena de aquél, de su condición mediadora, divino
humana, entre Dios y los hombres. Como encarnación de Dios, Jesucristo es visto
por los cristianos como una mediación que si bien es histórica participa del absolu
to, y por tanto el resto de mediaciones no serán sino etapas preparatorias, semillas del
Verbo, orientación hacia el verdadero cumplimiento y la corona de todas ellas.

No faltan dentro de las teologías cristianas de las religiones autores que han
mantenido un paradigma pluralista, yendo más allá del exclusivismo (cf. Barth, H.
Kraemer, E. Brunnes, etc.) e incluso del inclusivismo (Vaticano 11, K. Rahner, etc.).
Su propuesta de superar el cristocentrismo y la unicidad y universalidad de la reve
lación cristiana como condición de posibilidad para un verdadero diálogo inter-reli
glOSO en pie de igualdad con las otras religiones, por un teocentnsmo y, últimamen
te, por un soteriocentrismo, no parecen dar cuenta todavía plenamente de los datos
de la Escritura y la tradición, para los que la afirmación de la unicidad y universali
dad de Cristo es una cuestión crucial 50. Con todo, no convendría zanjar aquí una
cuestión cuya respuesta es capital para el desarrollo de la teología cristiana de los
próximos años.

48 R. C. Zaehner, At Sundry Times... Op. cit., 194.
49 J. Martín Velasco, Religión (fenomenología), en C. Flonstán-J. J. Tamayo (eds.), Conceptos fun

damentales del cristianismo, Trotta, Madnd, 1993, 1169.
50 Sobre el paradigma pluralista en teología cristiana de las religiones puede verse: J. Hick (ed.),

The Myth of God Incarnate, SCM Press, London 21993, 167-185. The Metaphor ofGod Incarnate, SCM
Press, London, 1993. An Interpretation ofReligion. Human Responses to the Transcendent, MacmiIlan,
London, 1979. P. F. Knitter, Toward a Liberation Theology of Religions, en J. Hick-P. F. Knitter (eds.),
The Myth of Christian Uniqueness, SCM Press, London, 1988, 178-200. R. Panikkar, Thr Unknown
Christ of Hinduism: Toward an Ecumenicat Christophany, Orbis Books, MaryknoIl, New York, 1981.
S. J. Samartha, One Christ-Many Religions. Toward a Revised Cristology, Orbis Books, Maryknoll,
New York, 1991, entre otros.
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5. LA APORTACIÓN AL DILEMA DESDE LA FENOMENOLOGÍA DE LA RELIGIÓN

Conviene recordar de nuevo, en este último apartado, que la fenomenología de
la religión no pretende sustituir los juicios de valor que hacen los creyentes y a cuya
luz se elaboran las diferentes teologías; mucho menos confirmarlos, como preten
dería un E. Troeltsch desde los presupuestos historicistas. Para este autor, lo univer
sal sólo se hace concreto en formas individuales sujetas a la fundamental historiza
ción del conocer, el pensar y el valorar. Todo fenómeno contingente, concreto y
único se disuelve, en última instancia, en el flujo de su devenir histórico y por tanto
no puede servir de norma para lo universal. Dado que para Troeltsch todo fenóme
no religioso concreto es absolutamente relativo, la única manera de fundamentar la
pretensión cristiana será la de mostrar desde la misma ciencia de las religiones, por
un análisis comparativo riguroso, cómo el cristianismo reuniría en una síntesis in
superable los diversos elementos que están dispersos en el conjunto de las religio
nes 51. Además de que un planteamiento semejante está claramente condicionado
culturalmente en sus criterios de valoración, la fenomenología no pretende semejan
te labor justificativa. Con todo, tampoco se propone declarar inválida la pretensión
de universalidad del cristianismo o de cualquier otra religión. Su intento es más
modesto: frente a concepciones aprióricas de la religión (cf. K. Barth y la teología
dialéctica), aporta una descripción comprensiva de la estructura del hecho religio
so, ayudando al creyente a asimilar mejor su propia fe al liberarle de prejuicios y
comprensiones previas que puede tener como evidencias incontestables al elaborar
su teología desde una tradición determinada. Por otra parte, al llamar la atención
sobre dicha estructura y sus manifestaciones históricas, libera de cualquier intento
tanto de sincretismo como de relativismo que pretenda resolver apresuradamente el
dilema religión-religiones reduciendo alguno de sus elementos. Entre las aportacio
nes de la fenomenología a dicho problema cabe señalar lo siguiente.

La primera de estas aportaciones reside en un hecho señalado ya en el apartado
segundo: gracias al carácter analógico del término mismo religión, podemos incluir
a todas las religiones existentes dentro de él. Todas poseen la serie de rasgos comu
nes incluidos en la definición que allí se dio. Todas nacen de una actitud de recono
cimiento del Misterio como realidad absolutamente suprema en ser, dignidad y va
lor y, por tanto, sólo accesible mediante un acto de trascendimiento absoluto por
parte del sujeto; trascendimiento que, lejos de perderlo en el vacío, le aparece como
salvación definitiva y total, sentido último y pleno en un horizonte abierto infinita
mente en la esperanza. Este reconocimiento no es sino otra manera de decir la en
trega confiada al Misterio por parte del sujeto, con todos los rasgos inherentes de
gratuidad y agradecimiento que tienden a expresarse en la adoración y en la dona
ción sin límites. Esta actitud religiosa fundamental se difractará luego a través de
los múltiples registros que son los diferentes niveles y dimensiones de la persona:
racional, imaginativo, emotivo, valoral, institucional, habitadero, etc., en los que se
expresa y que junto con otro número inmenso de hierofanías de todo tipo, compo
nen el cuerpo visible y concreto que hace de cada religión un fenómeno histórico

51 Cf. E. Troeltsch, El carácter absoluto del cristianismo, Sígueme, Salamanca, 1979. The Place
01 Chrtstianity among the World Religtons, en J. Hick-B. Hebblethwite (eds.), Christianity adn Other
Religions, Fortress, Philadelphia, 1980, 11-31. En otro sentido cf. también F. Heiler, «Die Frage der
'Absolutheit' des Chnstentums rm Lichte der Religionsgechichte», en Heilige Kirche 20 (1938), 306
336.



LA RELIGIÓN Y LAS RELIGIONES: UNA APROXIMACIÓN FENOMENOLÓGICA 155

único. De aquí que la fenomenología aporte un criterio «interno» para emitir CIertos
«juicios» que no desborden el límite de la descripción sobre las religiones como
«sistemas de orientación» (J. Waardenburg), aquél que se fija en el equilibrio de lo
que se ha definido como esencia de la religión: la trascendencia y la invocabilidad.
La presencia o ausencia de estos rasgos, o la acentuación unilateral sobre cualquie
ra de ellos proporciona un criterio para medir «fenomenológicamente» el mayor o
menor grado de elevación religiosa sin caer en juicios normativos, si bien hay que
reconocer la dificultad inherente a estos intentos y el cuidado que en ellos debe
poner el fenomenólogo.

Una segunda aportación, consecuencia de lo afirmado en el párrafo anterior, es
sin duda el hecho de que todos los sistemas religiosos tienen conciencia de que la
«relación con el Misterio no puede tener su origen más que en la iniciativa de éste
de hacerse presente: la conciencia, pues, presente en toda relación religiosa de su
carácter de respuesta a una iniciativa previa» 52; es decir, la conciencia de una ante
rioridad -el Misterio (se configure como se configure)- que se revela sin dejar de
ser la absoluta trascendencia. Casi todos los fenomenólogos clásicos (N. Soderblom,
R. Otto, G. Van der Leeuw, J. Wach, G. Mensching, etc.) han subrayado este elemen
to como uno de los rasgos fundamentales de toda religión. Es corriente seguir a T.
P. Van Baaren en la descripción de la estructura del fenómeno revelatorio. En dicho
modelo destacan estos cinco elementos 53: la conciencia de que toda revelación tie
ne un autor: el Misterio, se configure de forma personal o impersonal; único o de
forma politeísta, etc. Toda revelación se presenta, además, mediante un instrumento
de comunicacián. de la realidad natural: hierofanías de la naturaleza, de la historia
(Israel) o una persona (cristianismo). Además de estos elementos, la revelación im
plica un contenido inaccesible para el hombre, manifestado como fruto de la bon
dad y la gracia de la autocomunicación del Misterio. Pero para que se dé plenamen
te revelación hace falta la presencia de un destinatario que responda a ella con una
determinada actitud. Frecuentemente los destinatarios inmediatos de la revelación
son los miembros de una comunidad religiosa, el pueblo en que se da, si es una re
ligión étnica; o, en el caso de las religiones universales, el conjunto de la humani
dad. Es muy normal que a este destinatario tan amplio se llegue a través de un me
diador de la revelación, un destinatario inmediato de muy variadas formas: chamán,
adivino, profeta, sacerdote, etc. A veces, como en el cristianismo, coinciden en la
hierofanía central -Jesucristo- la autocomunicación del Misterio, el contenido
-es él mismo, como Palabra definitiva de Dios a los hombres-, y la mediación.
Por último, la revelación produce un efecto sobre los destinatarios (inmediato y úl
timo): la salvacián de aquellos a los que va destinada. De este modo, algun teólogo
cristiano, refiriéndose al acontecimiento Cristo, ha podido hablar de revelación de
Dios en la realización (salvación) del hombre 54

Desde estos datos de la fenomenología de la religión se hacen muy problemáti
cas posturas tan extremas como las de la teología dialéctica alemana (K. Barth,
E. Brunner, H. Kraemer, etc.) con su separación tan neta entre religión y revelación.
A poco que se escuche sin prejuicios el mundo de las religiones, se percibirá que

52 J. Martín Velasco, «Revelación y tradición. Aproximación fenomenológica desde la historia de
las religiones», en Revista Española de Teología 52 (1992), 321.

53 Cf. T. P. Van Baaren, Voortellingen van Openbaring phaenomenologisch beschound, Utrecht,
1951, recogidos por J. Martín Ve1asco, arto cit., nota anterior, 333-35.

54 Cf. A. Torres Queiruga, Revelación de Dios en la realización del hombre, Cristiandad, Madrid,
1987.
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por debajo de los distintos elementos de la estructura del fenómeno de la revelación
se asiste al núcleo mismo de lo religioso: todas las religiones tienen conciencia de
que son el fruto de una respuesta y una entrega a una presencia previa que se auto
dona gratuita e imposeiblemente. Si, visto desde el horno religiosus, toda religión
es entrega confiada al Misterio (F. Heiler) en las más diversas formas, «la noción
de revelación -afirmará J. Martín Velasco- expresa el gesto primordial del Mis
terio de condescender, manifestarse, irrumpir en la vida del hombre y entrar en con
tacto con él: gesto sobre el que descansa -de manera consciente- la actitud del
sujeto religioso para con el Misterio, vivida siempre en términos de respuesta. Por
eso -concluye- la noción de revelación es parte integrante de la idea de religión
tal como se realiza en la historia. Es la expresión y el resultado de la conciencia
del sujeto religioso de que su relación con Dios descansa sobre la previa iniciativa
divina» 55.

Estrechamente relacionado con este tema va, pues, la pretensión de todas las re
ligiones de presentarse como caminos de salvación, sobre todo las denominadas
postaxiales: aquellas que nacen en el llamado tiempo eje (Achsenzeit), en torno al
500 a.e. 56, y en las que se da un rompimiento, una irrupción (Durchbruch) de una
nueva conciencia religiosa en la humanidad. No en vano tenemos en China, en es
tas fechas, a Confucio y Lao- Tzé, con el nacimiento de las escrituras taoístas; en la
India, el nacimiento del budismo con la figura incomparable del Buda, del jainismo
con Mahavira y la revolución del brahmanismo que supusieron las Upanishds; en
Persia destaca la predicación profética de Zaratustra; en Israel los profetas y en
Grecia los presocráticos. Se trata de un momento de emergencia de la individuali
dad, de verdadera dilatación de la conciencia humana, de un salto cualitativo de la
misma y el paso de las religiones de estructura arcaica (preaxiales) hacia lo que
conocemos como grandes religiones de salvación. Lo religioso será en adelante una
cuestión de apertura personal a la trascendencia, más que creer por que lo haga un
pueblo, grupo o tribu. Aparece en todas ellas una estructura soteriolágica 57, no sólo
porque emerge la conciencia de los propios límites, lo insatisfactoria de la vida; en
definitiva, un más claro conocimiento de la situación en la que se encuentra el hom
bre y de la que debe ser salvado, sino también porque se espera esa salvación como
bienaventuranza plena, total y última; como realización definitiva de la relación re
ligiosa. La estructura fundamental de la salvación en las religiones no se limita sólo
a la liberación de una situación de pecado, de sin sentido, de mal, sino también la
«esperanza de la reconciliación e integración con lo divino, y un intento de realizar
lo divino» 58 vivido como bien definitivo y último para el hombre. Las formas de
imaginar esa situación de la que el sujeto debe ser salvado, el tipo de mal que le
aqueja, los tipos de «salvadores», en su caso; las vías y la manera de configurar el
tipo de salvación darán a la histona de las religiones una variedad inmensa de for
mas clasificables en figuras.

Por no hacer referencia más que a la tradición hindú; y, en concreto, a la Bhaga
vadgita, vastísimo ensayo de síntesis de todo el hinduismo clásico, cabe afirmar que
toda esta religión está atravesada por la idea de moksha (liberación). Consiste esta

55 J. Martín Velasco, Revelación y tradición ... art. crt., 335 (cursivas mías).
56 El nombre y la Idea se deben a K. Jaspers, Origen y meta de la historia. Alianza, Madrid 21985,

19-43.
57 Cf. un buen resumen de todo esto en J. Hick, An Interpretatton 01Religion. Human Responses

to the Transcendent ... Op. cit., 21-35.
58 M. Dhavamony, Phenomenology 01Religion, Gregorian Unrverstty Press, Rome, 1973.315.
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liberación en romper la atadura del ciclo de los renacimientos (samsara) como con
secuencia del fruto de las acciones (karma). Tres son los caminos que propone el
hinduismo para alcanzar esa liberación: la vía de la acción (karmamarga), la vía del
conocimiento (jñanamarga) y la vía del amor (bhaktimarga). La primera consiste no
en la renuncia a actuar, cosa imposible, sino en la renuncia al apego al fruto de las
acciones: «Quien hace lo que debe hacer/ sin buscar el fruto de sus acciones/ es
asceta contemplativo y yogui activo a la vez,! no quien abandona los ritos del fuego
sacro y sacrificio» 59 0 0, en el capítulo XVIII: «Los sabios entienden como renun
cia/ el reunciar a toda obra motivada por el deseo.! Los sabios entienden como aban
dono/ el abandonar todo el fruto de las acciones» 60 De esta manera, la existencia
se convierte en una ofrenda a la divinidad puesto que «este mundo está atado con
las ligaduras de la acción,! excepto la acción hecha por razón del sacrificio» 61 0 Pre
cisamente esta renuncia al apego a los frutos de la acción lleva al verdadero conoci
miento: «Llaman los doctos sabio/ a quien ejecuta todas las acciones,! sin pasión e
interés propio,! purificado en el fuego del conocimiento» 62. Por último, está la vía
del amor de Dios pues, como pone el texto en boca del dios personal Krishna:
«Quien me consagra cuanto hace,/ y, consagrado a mí, libre de todo apego,/ no odia
cosa alguna en toda la creación/ llega a mí, Arjuna» 63. «Quienes me adoran con
devoción/ están en mí y yo en ellos» 64. Todas estas vías desembocan en la última
palabra del dios, el misterio de los misterios, una palabra de salvación total y defi
nitiva: «Escucha de nuevo mi palabra! final, la más misteriosa. Tú eres mi muy
amado,! te vaya decir algo para tu bien.Z/ Fija tu mente en mí, hazte devoto mío.!
Ofréceme sacrificios y hazme reverencia.! Te sumergirás en mí. De veras/ te lo digo.
Eres mi amado. Dejando toda otra obligación/ busca tu único refugio en mí.! Yo te
libraré de todo pecado.! No te preocupes» 65.

Tienta interrumpir aquí el discurso después de estas palabras sublimes, para pro
longar el efecto de su eco, si no fuera porque debemos concluir ya este artículo con
una última consideración. De las reflexiones de la fenomenología de la religión se
desprende la conclusión de que ciertas valoraciones teológicas que ven las otras re
ligiones como meras expresiones de la búsqueda humana de Dios, frente al cristia
nismo, que sería la manifestación y la respuesta que Dios da a esa búsqueda a tien
tas de la humanidad, no parece verse confirmada por los hechos de la historia de las
religiones. Sin entrar, por supuesto, en la valoración teológica de dicha interpreta
ción, y sin poder determinar -desde la fenomenología- qué religiones son mera
obra del hombre y cuáles respuesta de Dios, si que puede afirmarse con J. Martín
Velasco que «todas las religiones que conocemos comportan una revelación del
Misterio, sin la que todas ellas serían incomprensibles incluso en sus aspectos más
exteriores» 66, Tal afirmación no implica la nivelación sincretista o relativista de las
religiones -de hecho es imposible desde una correcta fenomenología-, smo la
toma de conciencia de la distancia que se da siempre entre la configuración del

59 Bhagavad-Gita, VI, 1 (trad. del sánscrito de F. G. I1arraz, El Señor del yoga. El Bhagavadgita,
Editonal Hispanoamencana, Madnd, 1970, 105. En adelante sigla: IZ).

60 Bhagavad-Gita, XVIII, 2 (IZ, 163).
61 Bhagavad-Gita, III, 9 (IZ, 90).
62 Bhagavad-Gita, IV, 19 (IZ, 97).
63 Bhagavad-Gita, XI, 55 (IZ, 137).
64 Bhagavad-Gita, IX, 29 (IZ, 122).
65 Bhagavad-Gita, XVIII, 64-66 (IZ, 170, cursiva mía).
66 J. Martín Velasco, Introducción a la fenomenología de la religión ... Op. CIt., 296.
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Misterio que hace una determinada tradición religiosa y el Misteno en cuanto tal.
La lúcida conciencia de esa distancia puede permitir al hombre religioso no caer en
ningún tipo de fanatismo ni integrismo religioso, al absolutizar sus propias media
ciones por medio de las cuales reconoce y se entrega al Misterio. No sólo permite
la apertura el respeto de las mediaciones válidas de las otras religiones, sino que
también podría ayudar a las diferentes teologías a plantear desde mejores condicio
nes el problema de la pretensión de verdad del cristianismo.



LIBERTADES E INTIMIDAD FRENTE A LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

Por Miguel-Ángel Davara Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Múltiples son los problemas técnicos que se plantean con la irrupción de las
nuevas tecnologías de la información en nuestra diaria actividad, pero éstos siem
pre han encontrado solución. Algo más complicados de resolver, pero también han
Ido encontrando adecuación, han sido los problemas de adaptación orgánica, estruc
tural y funcional de las personas obligadas por la modificación de su entorno en las
relaciones sociales y profesionales '. Pero los problemas que todavía no han encon
trado solución totalmente satisfactoria han sido los problemas Jurídicos que han na
cido de la falta de adecuación del derecho al nuevo escenario que se presenta.

Es evidente que, independientemente de la adopción de las medidas que corres
pondan en la necesaria adecuación del derecho a la cambiante realidad, el problema
se plantea con toda su crudeza, al tiempo que se desarrolla en la práctica a gran
velocidad. Casi en sintonía con el desarrollo tecnológico surge un paralelo deterio
ro Jurídico.

La complejidad de la sociedad actual nos obliga a proporcionar, más o menos
voluntariamente, determinados datos personales a instituciones, públicas o privadas,
que siempre bajo la aureola del bien común, del interés social, o para facilitar un
servicio determinado con mayores garantías de eficacia, los introducen en ordena
dores, donde pueden ser procesados y utilizados de forma que escapan a nuestro
control.

De esta forma, la Informática, con las posibilidades que ofrece de almacenamien
to y tratamiento de la documentación y la recuperación de la misma registrada en
soportes magnéticos, permite controlar la información y puede llegar a convertirse
en un instrumento de presión y control social.

EL VALOR DE LA INFORMACIÓN: UN NUEVO ESCENARIO

El ordenador, con su gran velocidad de cálculo, puede comparar, contrastar los
datos sobre un individuo introducidos en su memoria y señalar aquellos que se des-

, Es muy probable que los próximos años nos traigan cambios aún más espectaculares, con la In

troducción de las modernas tecnologías en el tratamiento, comprensión e incluso creación de nuevas
metodologías de trabajo en las actIvidades profesionales. Las técnicas de la Inteligencia Artificial, con
la posibilidad de toma de decisiones por el ordenador, asociadas con la multimedia en el tratamiento
de datos, Imagen y sonido, pueden revolucionar por completo el pensamiento y forma de actuar del
profesional del derecho.
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víen de un «standard» previamente establecido. Realizará, o podrá realizar, unafun-·
ción de control, comparando la imagen real de los datos del individuo en cuestión,
con otra imagen -llamémosle «ideals-c- que se había seleccionado, buscando dón
de existe desviación y proporcionando información sobre esa desviación.

La ayuda que, por otro lado, proporcionan las comunicaciones 2 y la transferen-·
cia de datos telemática entre ordenadores, permite el cruce de ficheros y registros
informáticos, con su correspondiente proceso y tratamiento automátIco de la infor..
mación mediante los programas adecuados. La persona titular de los datos puede
perder totalmente el control sobre la utilización de los mismos y el tratamiento al
que, en la forma indicada, se les puede someter.

Todos estos datos, organizados mediante los sistemas de almacenamiento y re..
cuperación de la información, deben estar protegidos contra el acceso -malinten
cionado o no- de quienes no estén autorizados para ello. La protección se realiza
sobre el dato, para que éste no pueda ser tratado o elaborado, y convertido en infor
mación, nada más que para aquellos fines y por aquellas personas autorizadas a ello.

Esta necesaria protección es un límite a la utilización de la informática ante el
temor de que pueda agredir a la intimidad de los ciudadanos, personal o familiar
mente, y que pueda coartar el ejercicio de sus derechos.

Motivado por el gran valor que adquiere la información ante las posibilidades de
tratamiento, se crea un nuevo escenario que apoya parte de su oportunidad y desa
rrollo en el manejo de los datos, su procesamiento y adecuación a la negociación con
ellos, sobre ellos o a partir de ellos. Surge con esto una pregunta de difícil respues
ta: ¿Se sabe siempre de quién es la información? 3 Porque la información, con sus
características de bien inmaterial que puede enriquecerse con su manejo y, al mis
mo tiempo, puede ser utilizada por múltiples personas sin que se deteriore o pierda
valor -características que no son propias de otros bienes- ofrece dudas sobre su
propiedad, máxime cuando ha sido procesada por medios informátIcos y se trata de
una nueva información producto de un tratamiento a partir de otros datos.

La necesidad de proteger la información en garantía de su integridad y como
defensa de los derechos sobre ella que ejerce o puede ejercer su titular, se hace así
evidente.

2 Se ha discutido mucho SI los medios de comumcación son un agente de cambio beneficioso para
el desarrollo de la humanidad. Ello, en prmcipio, no se pone en duda. No obstante, parece que estos
medios de comumcación están sirviendo en ocasiones más como instrumento de control que como
agentes de cambio. Los teóricos de las ciencias sociales, entre los que podemos destacar a Louis Wirth
y a Talcott Parsons, nos han llevado a pensar más en el papel de los medios de comunicación como ms
trumentos de control que como agentes de cambio. Sin embargo, e mdependientemente del Impacto
SOCIal de las comurucaciones, tenemos que relacionar información y comumcación, temendo en cuenta
que ambas en su extraña pero necesana unión, Junto con el control que nos proporcIOnan los medios
cibernéticos, son las piedras de toque de donde parte el postenor desarrollo y auge de la Informática.

", En el mismo sentido se expresa el Profesor Scala, cuando argumenta que «la pregunta de quién
es el dueño de la información es siempre de respuesta dudosa. La razón estriba en que la mformación
es un bien mmatenal de naturaleza distmta que los bienes materiales. En efecto, puede darse sm per
derse, puede reproducirse sin que las copias tengan menos valor que el original, puede transmitirse a
grandes distancias cruzando las fronteras sm fácil control». Scala Estalella, J. J., «Validez legal de los
documentos generados por sistemas automáticos» en vol. Encuentros sobre Informática y Derecho.
Coor. Ed. Miguel Ángel Davara. Aranzadi. Pamplona, 1992, pág. 11.
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EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

161

El tratamiento informatizado de datos de carácter personal y la posible cesión de
esos datos, mediante su proceso y comunicación con otros ordenadores, ofrece un
nuevo horizonte que posee una potencial agresividad contra los más elementales
derechos de la persona.

En muchas ocasiones, los poderes públicos, así como los gestores de recursos
sociales, se encuentran ante la necesidad del conocimiento de diferentes tipos de
datos e informaciones de los individuos para mantener el orden, realizar con efica
cia su gestión, o controlar aquellos aspectos orientados al cumplimiento de objeti
vos de interés común.

En la actualidad, es necesaria la utilización de la informática y las comunicacio
nes para poder dar tratamiento al gran volumen de datos que se manejan en tan com
plejas actividades, máxime al ser múltiples los servicios que los entes públicos pro
porcionan y diveersos los datos que para ello se deben conocer 4 0

La gestión de los recursos, la prestación de servicios públicos, la toma de deci
siones, así como las funciones, entre otras, de planificación y control, obligan a
manejar muchos datos, de las personas y esto no es posible sin la utilización de un
tratamiento informático.

Pero ello implica, por contrario, un peligro y una potencial agresividad, porque
este tratamiento, necesario, también proporciona determinada información, y nueva
posibilidad de tratamiento de la misma, que puede directamente afectar a aspectos
íntimos de la persona que van, incluso, más allá de la intimidad, al poder propor
cionar aspectos sobre la misma y determinados perfiles que, de otra forma, sería
imposible conocer.

LIBERTAD E INTIMIDAD

Si es posible la cesión de datos de carácter personal entre ordenadores -y, par
ticularmente, entre ordenadores de las Administraciones Públicas-, se puede llegar,
mediante un sencillo tratamiento legislativo, administrativo y burocrático, con la
connivencia del ejecutivo, a establecer un fichero único, al que el poder tendría ac
ceso, que permitiera controlar, en su totalidad e integridad, los datos de los ciuda
danos, comparándolos y sometiéndoles a procesos que harían temblar las más resis
tentes bases de apoyo de un régimen democrático.

No es la priemra vez que experimentamos este temor 5, ante la posibilidad que
existe -a veces pensamos que no es una posibilidad, sino una triste realidad- de
llegar a una figura, poco comentada y muy dañina para el régimen de libertades, que
denominamos la «dictadura tecnológica». Es, seguramente, la peor de las dictadu
ras; de un lado, porque el ciudadano puede no ser consciente de su existencia y su
frir sus consecuencias mediante un implacable control de sus actividades, e incluso,

4 En este mismo sentido incide el profesor Toniatti, al indicar que «Toda prestación de servrcios
por parte de los entes públicos Implica la previa comunicación por parte del CIUdadano de un multitud
de informaciones y datos de naturaleza personal que, por lo demás, resultan indispensables para una
eficaz prestación del serVICIO», Toniatn, R., «Libertad informática y derecho a la protección de los da
tos personales: pnncipios de legislación comparada» en R.V.A.P. (29). Enero-abril 1991.

, De igual forma razonamos en nuestra obra Derecho Informático. Editonal Aranzadi. Pamplona,
1993.
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previsión de sus futuros movimientos en unos ámbitos determinados; de otro lado,
porque la dificultad de desmontar este control tecnológico, es tan grande, que pue
de llevar aparejada una aceptación como mal menor, ante la situación de inseguri
dad que produciría la vuelta atrás en poco tiempo, debido al bloqueo de actividades
e instituciones que puede traer 6

En definitiva, mediante la utilización de las técnicas informáticas y de la trans
misión de datos entre ordenadores, con su capacidad de proceso, se puede ejercer
un control social y, sin que la persona llegue a percatarse, interferir en su vida.

Las sociedades desarrolladas, en las que se lucha a diario porque el individuo
tenga mayores parcelas de libertad, ya están ofreciendo respuesta a este problema
mediante el estudio de lo que se ha dado en llamar el «derecho de la persona», que
tiene su origen en la dignidad humana y que se encuentra recogido en las modernas
constituciones.

En este sentido, nuestra Constitución (art. 10.1) reza que

«La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inheren
tes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos
de los demás son fundamento del orden político y de la paz social»

para después referirse (art. 10.2) a los derechos fundamentales y a las libertades
constitucionalmente reconocidas que

«se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España»,

Pero esto, que en principio es una base de partida hacia realizaciones eficaces,
en la práctica se puede quedar en una simple declaración de intenciones si no es
desarrollado en normas que verdaderamente protejan a la persona 7.

La libertad, como concepto clave, que va unida al poder de decisión del indivi
duo, con su posibilidad de razonamiento superior y su cualidad básica que le define
como persona, choca, en el momento de su ejercicio, con la característica socíal del
hombre: la convivencia.

La libertad del hombre, y los requisitos básicos de una convivencia social justa,
exigen la protección Jurídica de su intimidad, entre otros aspectos, ante la potencial
agresividad de la informática. De ahí el desarrollo de las llamadas leyes de protec
ción de datos en las modernas legislaciones.

No debemos olvidar, de otra parte, el derecho de recibir o comunicar informa-

6 En este mismo sentido, nos expresamos en la llamada «columna del director», del número 2, de
la revista Actualidad Informática Aranzadi. en donde, después de llamar la atención sobre el controll
que se puede ejercer sobre las personas utilizando los medios informáticos, indicamos que debemos
utilizar la informática «en beneficio de un desarrollo SOCIal más Justo y digno y, para ello, debemos
propiciar la regulación Jurídica de la misma en aras de unas mayores cuotas de libertad. En otro caso,
nos veremos abocados hacia la peor de las dictaduras: la dictadura tecnológica». Cfr. «Columna del
Director». Actualidad Informática Aranzadi (2). Editonal Aranzadi. Pamplona. Enero 1992, pág. 2.

7 En este sentido, el prof. Peces Barba concluye que un derecho fundamental no alcanza la pleni
tud hasta que no es reconocido en el derecho positivo. «Sólo si, amparado en una norma, es un derecho
subjeetivo, tiene posibilidad de nacer a la vida Jurídica y, por consiguiente, de actuar como tal derecho
en manos de su titular en las relaciones sociales». Peces Barba, G., Derechos Fundamentales. Guadiana
de Publicaciones, S. A. Madnd, 1976, pág. 159.
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clones o ideas, que podría chocar en algunos casos, con el derecho a la intimidad en
el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

Se trataría entonces de buscar el equilibrio entre la libertad de expresión -que
comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones
o ideas- ampliamente reconocida y expresamente recogida en las modernas reco
pilaciones de derechos, suscritas por infinidad de países, y en las propias constitu
ciones, y la protección de la esfera privada de los individuos cuando se produce una
intrusión en ella por el tratamiento de sus datos en ejercicio del libre derecho a ob
tener y a difundir libremente información al que hemos hecho referencia.

Pero en la protección de un derecho fundamental no puede desconocerse por
completo el derecho fundamental del otro 8 y, de esta forma, surge el análisis y es
tudio de la llamada «privacidad» y el reconocimiento de unos derechos del ciuda
dano que protejan su ámbito personal ante la potencial agresividad del elemento
informático.

El derecho que se trata de proteger no es solamente el de la intimidad, sino algo
con mayor profundidad que, en los ordenamientos de ámbito anglosajón, se ha dado
en llamar «privacy» y que nosotros hemos castellanizado como «privacidad».

Podemos hacer referencia a este término -que no se encuentra en nuestro dic
cionario de la lengua, pero que, sin embargo, sí se encuentra en la Exposición de
motivos de nuestra Ley de Protección de Datos- bajo la óptica de la pertenencia
de los datos a una persona -su titular- y que en ellos se pueden analizar aspectos
que, individualmente, no tienen mayor trascendencia pero que, al unirlos con otros,
pueden configura un perfil determinado sobre una o varias características del indi
viduo que éste tiene derecho a exigir que permanezcan en su esfera interna, en su
«ámbito de privacidad».

El concepto de privacidad, o la interpretación de tan nuevo término, afectando
a la intimidad pero creando una relación más amplia con la esfera interna de la per
sona que, incluso, es merecedora de una protección especial, es el caballo de bata
lla de todas las legislaciones sobre «protección de datos». No queda muy claro
si la «privacidad» no existía como tal en otros tIempos y es consecuencia de las
posibilidades que ofrece la informática, al tratar en forma automátIca la infor
mación, y, unida a las tecnologías de la comunicación, facilitar una mayor y per
feccionada información, haciendo desaparecer las barreras de tiempo y espacio, o
es que la popular utilización de estos medios ha descubierto una esfera más pro
funda de la intimidad, que se encontraba dormida y protegida al no poder ser agre
dida por falta de medios. Lo cierto es que ha surgido una definición y reconoci
miento de un derecho fundamental de la persona, basado en su calidad de tal y
complemento del desarrollo de su personalidad y el ejercicio de su libertad. El pro
blema es hacer realmente efectiva la proteccián de ese derecho e Impedir que sea
aprovechado para teóricas declaraciones de principios, sin efectiva proteccián en
la práctica.

Ya nuestra Constitución, en el capítulo dedicado a Derechos y Libertades
(Capítulo Segundo), dentro del título que gira bajo la rúbrica de «De los derechos
y deberes fundamentales» (Título 1), hace una referencia expresa a la potencial
agresividad de la informática a la intimidad de la persona, disponiendo (art. 18.4)
que

8 Este pnncipro, universalmente reconocido, no sólo nos lo dicta la razón smo que así lo ha decla
rado expresamente nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia del 17 de Julio de 1986.
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«La Ley limitará el uso de la Informática para garantizar el honor y la in

timidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus dere
chos».

No es ésta la única referencia a la utilización de la Informática que realiza la
Constitución, pues aunque no de forma directa y expresa, si encontramos una refe
rencia indirecta al indicar (art. 105.b) que la ley regulará

«El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos,
salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de

los delitos y la intimidad de las personas».

Como bien es sabido, los archivos y registros administrativos se encuentran, ge
neralmente, en soportes informáticos, a los que se accede mediante un programa de
recuperación de información por determinados parámetros 9, bajo la forma y estruc
tura conocida de las bases de datos, lo que facilita su recuperación y consulta y pro
porciona una agilidad y dinámica al tratamiento de los datos 10.

A partir de ello, y después de un largo e incomprensible paréntesis, se ha publi
cado en España la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de tratamiento automati
zado de los datos de carácter personal (LORTAD) 11, que viene a cubrir, teóricamen
te, este gran vacío de protección, Pero ¿es suficiente?

Después de casi catorce años de injustificada espera, ha entrado en vigor la LOR
TAD, que viene a llenar, en teoría, una inexplicable ausencia en nuestro ordenamien
to jurídico. Y decimos en teoría porque aún no se sabe si el texto que ha visto la luz
es realmente la expresión normativa de una eficaz defensa de la llamada privacidad.

Ciertamente que nuestros legisladores podían haber aprovechado, ya que nos han
tenido en obligado ayuno, las experiencias positivas de países de nuestro entorno 12,

en lugar de servirnos una teórica y doctrinal normativa que no parece ir más allá de
intentar el reconocimiento europeo en temas tangenciales de mayor rendimiento
político, pero de menor defensa de los derechos de los ciudadanos en defensa del
tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal, para garantizar el ho
nor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de
sus derechos, en desarrollo de lo previsto en el apartado 4, del artículo 18, de la
Constitución.

9 Los parámetros que se hayan seleccionado como base de recuperación y que suelen ser, como
más significativos, los datos identificativos de la persona -nombre, apellidos, fecha y lugar de naci
miento, etc.- y, generalmente, algún número o Código asociado que, peligrosamente, puede ser utili
zado -mal utilizado- para el intercambio de información y cruce de datos. Es ésta una de las necesr
dades más urgentes de las que demandan la aplicación estncta de las leyes de protección de datos o de
protección de la llamada privacidad.

10 Lo que representa un peligro, pues las facilidades de consulta y rapidez de acceso a la informa
ción permIten también, en el otro filo de la navaja, la interconexión de bases de datos y la posibilidad
de procesamiento de los datos, con una facilidad de cruce de los mismos y de localización de un perfil
determmado, respecto a mformaciones o modelos seleccionados.

II Ley Orgánica 511992, del 29 de octubre, de «regulación del tratanuento automatIzado de los
datos de carácter personal», publicada en el Boletín Oficial del Estado número 262, de 31 de octubre
de 1992.

12 Sin Ir más lejos, podíamos haber aprovechado positivamente la experiencia de nuestros vecinos
franceses que, desde 1978, disfrutan de una Ley -número 78-17, de 6 de enero- que, bajo el Título
de «Ley Relativa a la Informática, los Ficheros y las Libertades», consideramos ha tenido un desarro
llo muy positivo y digno de estudio.
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Aun no siendo éste el lugar apropiado para analizar la LORTAD, debemos decir
que su ambigüedad en la definición y el tratamiento de conceptos básicos, así como
su permisividad en el tratamiento de datos personales por los ficheros de las Admi
nistraciones Públicas, la hacen débil y criticable 13. La teórica protección que ofrece
la Ley ha proporcionado paralelamente un sentimiento de inseguridad jurídica, efec
to contrario del que todos esperábamos de ella.

Este sentimiento de inseguridad se acentúa con la falta de disposiciones que, efi
cazmente, regulen el fenómeno informático.

En algunos casos, la falta de regulación de determinados fenómenos informáti
cos ha obligado a su definición y protección en una norma donde no tiene su aco
modo nato pero que necesita regularlos para poder desarrollar su propio objeto o
ámbito de aplicación.

Se regula con anticipación -por eso las llamaremos «normas prematuras»
en el sentido de adelantadas- el fenómeno informático, para poder desarrollar
otra situación social que es el verdadero objeto de la norma. Esto hace que sea
muy difícil encontrar los lugares en los que se halla regulado el fenómeno infor
mático en nuestro ordenamiento, ya que existen normas dispersas que se han visto
acogidas por otras que no son acordes con ellas, a veces incluso por su propia natu
raleza.

En contraposición a estas normas prematuras surgen las normas «rezagadas», que
las llamamos así en el sentido de que surgen después del tiempo oportunoy cuando
ya se encuentra una regulación inferior o dispar que ha ido buscando acomodo jurí
dico de la protección de los derechos de su ámbito. Estas normas han gozado de la
oportunidad de aprovechar situaciones y experiencias de otras similares que se en
cuentran dispersas en el ordenamiento.

El problema surge de las asociaciones entre ellas -prematuras y rezagadas- y
en las relaciones de afinidad o rechazo que, a veces, no son contempladas, provo
cando un caos normativo y contradicciones que conducen al desequilibrio interpre
tativo así como a la desorientación del jurista.

El desequilibrio interpretativo, la desorientación del jurista, el sentimiento de
inseguridad jurídica y otros efectos que el desorden normativo puede traer; logran
que, en una época en que más cantos de libertad se escuchan, menos eficazmente
protegidos se encuentren los derechos básicos de los ciudadanos y, consecuentemen
te, el cerco a la libertad y dignidad de la persona nos sitúe en parámetros de una
moderna esclavitud, sentida o consentida, ignorada o aceptada, conveniente o nece
saria, pero, en cualquier caso, real.

A MODO DE CONCLUSIÓN

No hemos perseguido más que plantear algunos problemas que ya se están pro
duciendo en la realidad porque, aunque el derecho necesite tiempo para adaptar a
los ordenamientos la legislación adecuada al impacto socio-económico de estas nue-

" Al pasar los años, el tema se ha convertido en polémico y de gran actualidad. Es el momento
del acercamiento, sm superficialidades, a una realidad que despierta y apunta graves problemas en las
relaciones sociales. Los problemas empiezan a segUir relacionados con la interpretación de la ley y con
el exponencial conocimiento de sus derechos que se está detectando en el ciudadano, que comienza a
«entender» que tiene un poder sobre sus datos y que múltIples son los casos en los que estos se están
utilizando de forma indebida.



166 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

vas tecnologías, el ágil tráfico comercial tiene una dinámica diferente y, con su car
ga de nesgo, utiliza los medios que tiene a su alcance buscando mercados más di
námicos y más rentables. Este tráfico comercial, a veces, no se para a pensar las
consecuencias de su actuación en el caso de que, si existieran discrepancias, hubie
ra que acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de soluciones.

La realidad económica y empresarial ha situado a la informática y a las comuni
caciones en aquel lugar donde pueden ser mejor utilizadas. Les corresponde a los
juristas estudiar ahora el equilibrio de todos los elementos implicados en el tema
para proporcionar ese canto de distribución de Justicia dentro de la convivencia so
cial. La búsqueda constante de una convivencia social justa.

La informática y las comunicaciones -las tecnologías de la información- no
deben separarse del desarrollo de la persona en su característica básica -la huma
na- aportando el complemento material de apoyo a la realización del hombre. So
lamente en este aspecto se puede comprender la loca carrera emprendida por la hu
manidad en el afán de dominar su entorno.

Ya hemos indicado cómo una regulación teórica de principios y derechos que
permitan la protección de la persona ante el peligro que corre por el tratamiento
automatizado de sus datos de carácter personal, se vuelve insuficiente ante la per
misividad en el tratamiento de estos datos por determinados órganos e instituciones
de la Administración Pública. Si el ciudadano se siente indefenso verá fantasmas que
le acechan y no solamente estaríamos ante un teórico régimen de defensa de las li
bertades, sino que una posible autodefensa le llevaría al engaño, proporcionando
datos inexactos o incorrectos cuando se viera obligado a entregarlos, en lo que po
dríamos llamar el fraude en la información, o a negarse, cuando vislumbrare la po
sibilidad de ello, a dar sus datos, en lo que podíamos llamar una huelga de los da
tos. Ambas cosas serían negativas y perjudiciales en exceso para la buena salud del
régimen de libertades que nos hemos dado.

Ello nos lleva a pensar que estamos asistiendo a un proceso de deformación y
distorsión del ejercicio de las libertades que provoca se establezcan normas en de
fensa de derechos extensamente reconocidos, sin poner los medios jurídicos, reales
y eficaces, para evitar el deterioro constante que, en todos los lugares, se está dan
do del ejercicio real de esos derechos.

Es necesario el desarrollo tecnológico, sí, pero adecuado al desarrollo del hom
bre en su libertad y dignidad. No al contrario.

Por ello quisiéramos acabar diciendo que no debemos olvidar que si la eficacia
y el progreso son necesanos, nunca deben ser comprados a un precio en el que esté
incluido un recorte en las libertades de la persona. Por otro lado, no es conveniente
separar, como día a día se va haciendo, tecnología de humanismo. Por el contrario,
se deben unir ambos términos para lograr una interrelación que justifique el progre
so de la sociedad junto a su característica básica: el carácter humanitario de la per
sona. El desarrollo tecnológico debe ir así avanzando, en paralelo, haciendo siem
pre referencia al bien del género humano, en lo que podemos llamar el «humanismo
tecnológico» 14.

No cabe duda que el tema es apasionante, pero debe ser tratado con rigor e indi-

14 De Igual forma, profundizando en el tema, nos expresamos en nuestro trabajo «La uniformidad
de las Leyes de Datos: una necesidad» publicado en la Revista de la ASOCIaCión Hispanoamericana de
Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET), número 24. Madrid, 1987,
págs. 36 ss.
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vidualizado a cada caso concreto; ni todo es útil, ni todo es negativo, ni tampoco es
como nos parece o nos quieren hacer ver. Pensamos, siguiendo a Leibnitz, que la
materia es algo más que extensión y entre la figura de un cuerpo y el cuerpo mismo
hay la distancia que media entre lo posible y lo real 15. Diríamos más, entre lo que
es, lo que puede ser y lo que debe ser.

Todos debemos trabajar para colaborar en marcar bien claramente las diferencias
entre lo que es, lo que puede ser y lo que debe ser, orientando el camino que debe
tomar la regulación Jurídica del fenómeno informático, asegurando que no pueda
llegar a violentar el sagrado bien de la libertad.

15 Leibnitz, G. W., Opúsculos filosóficos. Traducción de Manuel G. Morente. Calpe. Madrid, 1919,
pág. 11.





TRASUNTO DEL PENSAMIENTO EUROPEO
EN EL ESCORIAL DE FELIPE 11*

Por Ramiro Flórez

¿ Cómo saldré de tantos laberintos?
Sigüenza, FME, 34.

Intento esbozar un entramado de ideas, cuyo desarrollo exigiría un tratamiento
más amplio y pormenorizado. Espero que, con ello, se vislumbre al menos el estado
de la cuestión: conciencia y presencia de la unidad cultural europea.

En la actualidad, los estudios sobre El Escorial están pasando por un momento de
fervor y sentido crítico, lo mismo en el campo de las investigaciones concretas y
detalladas que en el interpretaciones. Se diría que, por fin, el juego siniestro entre la
leyenda negra y la leyenda rosa se ha esfumado o se ha superado. También el obscu
ro silencio que le cubrió discretamente en el inmediato tiempo de la transición polí
tica ha desaparecido. A nadie se le puede ocurrir tachar de tendencia amarillista a
ninguno de estos estudios. Visto todo en una larga trayectoria y de aspecto global, el
hecho es que se ha pasado, en una zigzagueante comba de dos siglos, de no saber qué
hacer con su grandeza ¡, al decidido convencimiento de lo que hay que hacer: com
prenderlo en sí, tal cual fue y sigue siendo. Va en ello la comprensión de nuestra his
toria y de lo que somos, en la medida en que necesariamente somos también lo sido.

El último signo positivo de la tarea comprensiva del gran Monumento está presi
dido por la visión de la pluralidad cultural que en él se plasmó y de la que es todavía
testigo y presencia. Por una extraña paradoja resulta que, con ello, todos los estudios
anteriores, incluso los más ceñidos a viejos tópicos de univocidad, se tornan válidos
en cuanto ayudan a ver mejor esa pluralidad y sus conflictos interiores, solapados o
tergiversados. También la ingente mole de Documentación que hoy poseemos, gra
cias a investigadores tenaces y neutrales, coopera en el mismo sentido de detectar lo
evidente y de darnos, como a redopelo, lo que se pretendía enmascarar.

El amplio título que damos a este trabajo indica ya que se trata de una orienta-

* Texto de la Conferencia pronunciada en la Universidad de Verano Segovia'Dó, el día 26 de Julio,
patrocinado por la F.U.E., bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Antonio Garngues Díaz Cañabate y
coordinado por la Directora del Seminario de Pensamiento de la F.U.E. y Secretaria del Patronato, Lydia
Jiménez. El tema del día se titulaba El canon europeo, y dos Conferencias anteriores fueron pronun
ciadas por los Catedráticos D. José Raga Gil y D. José Cepeda Adán.

, Álvarez Tunenzo, S., El Escorial en las letras españolas, 2.' edic. Madrid, 1985. Los portavoces
del siglo XIX, respecto al Esconal, «no es que no entiendan su secreto, es que no saben qué hacer con
su grandeza» (p. 259).
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ción general y que ha de remitir a otros estudios hechos o a otros nuevos que se
deberían hacer 2, Todos ellos sin afán petulante de exhaustividad.

1. TEORÍA DE LA ACUMULACIÓN

El proyecto germinal de la construcción de la gran fábrica va unido necesaria
mente al compromiso asumido por Felipe II de edificar un mausoleo para su padre,
el emperador Carlos V. Naturalmente, ya desde ahí, tenía que ser algo monumental
y grandioso. Quienes conocían el intento de la pietas filialis 3, trataron de que se
interesara a Miguel Ángel en el diseño del mausoleo apropiado a tan solemne me
moria 4, Aunque no se llegaran a aceptar las trazas del gran genio, ya octogenario,
el intento frustrado nos hace evocar mecánicamente la famosa tragedia de la Tum
ba. El Escorial queda marcado por el signo de su procedencia inaugural. Será siem
pre necrópolis.

Una vez interiorizado ese punto de arranque, nada es comprensible plenamente
en la obra del Escorial si no le aplicamos, procesual y constantemente la teoría de

2 Aparte de la amplia literatura de los Centenanos de 1963 y 1984, Ycontando con ella, yo señala
ría como más cercana, auxiliar y conexa con el tema, la bibliografía compuesta por los libros y estu
dios siguientes: 1. Kubler, G., La obra del Escorial, Alianza Forma, Madrid, 1985.-II. Bustamante
García, A., La octava maravilla del mundo (Estudio histórico sobre El Esconal de Felipe II), Edit.
Alpuerto, Madnd, 1994.-IlI. Cano de Gardoqui, J. L., La construcción del Monasterio de El Escorial,
Univ, de Valladolid, 1994.-IY. Rivera, J., Juan Bautista de Toledo y Felipe II (La Implantación del
clasicismo en España), Univ. de Valladolid, 1984.-Y. VY.AA., El Escorial en la Biblioteca Nacional,
Ministerio de Cultura, Madnd, 1986.-VI. Checa Cremades, F., Felipe II, mecenas de las artes, Nerea,
Madrid, 1992.-VII. Marías, Fernando, El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento espa
ñol, Taurus, Madrid, 1989, especiaímente el apartado VI: El clasicismo de la Universitas Christiana
(pp. 5l8-631).-VIlI. Chueca Goma, F., El Escorial, pzedra profética, Instituto de España, Madrid,
1986.-Para la Biblioteca, IX: García Frías Checa, C., La pintura mural y de caballete en la Bibliote
ca del Real Monasterio de El Escorial, Edic. Patnmonio Nacional, Madnd, 1991.-X. Scholz-Hansel,
M., Eine spanische Wissenschaftsutople am Ende des 16.Jahrhunderts (Die Bibliothekfresken von
Pellegnno Pellegrini im Esconal), LIt., Münster, 1987.-Para Anas Montano, el biblismo y el Arte, XI:
Rekers, B., Arias Montano, Taurus, Madnd, 1973.-XII. Hansel, Silvaine, Der spanische Humanist
Benito Arias Montano (1527-1598) und die Kunst, Münster-Westfalen, 1991.-También deben anotar-o
se los estudios unidireccionales siguientes: XIII. Osten Sacken, Cornelia von, El Escorial, estudio
Iconológico, Xarait edic., Bilbao, 1984.-XY. Taylor, R., Arquitectura y magia. Consideraciones sobre
la Idea de El Esconal, Siruela, Madnd, 1992 (Original, 1967).-Postenores a estos estudios deben te
nerse en cuenta los Simposios dirigidos por Javier Campos y Fernández de Sevilla, en la Universidad
María Cnstma, de El Esconal, y que hasta ahora han versado sobre: XVI. La ciencia en el Monasterio
del Escorial (2 vols., publicados en el Instituto escunalense de mvesugaciones históricas y artísticas),
Edic. escunalenses, 1994.-XVII. La Escultura en el Monasterio de El Escorial, Id., Ibíd., 1994.-
XVIII. Monjes y Monasterios españoles (3 vols.), Id., Ibíd., 1995.

Cuandos se cite alguna de estas obras se hará con la referencia al número de orden asignado aquí.
La obra del P. José de Sigüenza, Fundación del Monasterio de El Escorial, la citaré por la edición apar-
te de la Histona de la Orden de S. Jerónimo, de Aguilar, 1963, más accesible a todos y bajo las SIglas
FME, seguida de la págma. Cuando hago referencia a otras obras o estudios los citaré con su título y
ubicación concretas.

, Me refiero a la medalla evocatíva de ese hecho realizada por Jacopo da Trezzo y que lleva en su
anverso la Imagen de Felipe II y en el reverso la inscripción de Pietas Philipi 1563. El orfebre Italiano
hizo otras muchas medallas, entre ellas la de Herrera, con la inscnpción: Joan. Herrera. Phi1.11.
Reg.Hispp.Architectus. Su obra principal fue el conjunto del Tabernáculo y la colaboración en los gru-
pos funerarios del Emperador, el Rey y sus familias, orantes a ambos lados de Retablo Mayor. la rela-
ción de Felipe II con su padre el emperador es muy compleja y va en regresión mversa de adhesión a
la sucesiva hispanización de ambos. La referida medalla subraya la permanencia de esa piedad filial.

4 Para los trámites que se llevaron a cabo con ese mtento, véase Kubler (nota 2,1), 74.
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la acumulación, Ni siquiera en la Carta de Fundación y Dotación (22-IV-1567), po
demos encontrar elementos suficientes para aclararnos lo que desde el terreno de las
intencionalidades explicitadas llegó a ser efectivamente realidad. Bien es verdad que
en ese Documento fundacional y esencial se dejan suficientes cláusulas abiertas a
todo lo posible, siempre que mediara, obviamente, la voluntad del Rey. Lo imprevi
sible no se puede normal'. Con todo, se patentiza en el hacerse de la obra y, sobre
todo, en la obra ya hecha. Para la comprensión de ambos momentos es ineludible
echar mano de esa teoría de la acumulación 5. Cabrera de Córdoba indica el princi
pio funcional de la teoría sobre el Monumento con estas palabras: «... engrandecido
poco a poco llamando las cosas grandes a otras» 6 0 Esa llamada se da también en la
multiplicidad y nimiedad de los detalles.

El primer hecho llamativo de esa acumulación se da en el famoso cambio que se
opera en 1564 y que Sigüenza, el primero en detallárnoslo, denomina «la grande
mudanza» 7 o Contextualizado debidamente ese cambio, sin minimizarlo ni reducirlo
al dato de albergar 100 monjes en vez de sólo cincuenta, supone e impone una con
figuración totalmente nueva, en la resultante última del edificio, con respecto a lo
que las trazas de Juan Bautista de Toledo apuntaban, aunque la base de las mismas
siguiera intacta. Un giro tan radical supone una serie de intencionalidades y deseos
acumulados que se impusieron a pesar de las dificultades técnicas de realización
material que conllevaba su plasmación. Esos deseos respondían, a su vez, a un en
trelazamiento de acontecimientos que afectaban a «la grandeza que (el Rey) en su
real pecho tenía concebida». En suma, el viraje viene propuesto por el Rey. Entre
los acontecimientos históricos hay que poner los Decretos de Trento de enero de ese
mismo año, y que obligaban a que todo convento de religiosos había de tener un
Seminario. La solución de Párraces era de compromiso transitorio. Todo ello mues
tra que el viraje había sido interno, en el alma del Monarca. De hacer una casa-pan
teón, una necrópolis imperial, se pasa a levantar un Monumento para toda la dinas
tía y más allá 8 o

Otro hecho igualmente significativo es el de la definitiva ubicación de la Biblio
teca y la extensión acumulativa de sus funciones. De ser una biblioteca monacal pasa
a ser una Biblioteca pública, con todos los requisitos de grandeza que el Renacimien
to había puesto en ejectutoria de universalidad. Con ello pasa también la Biblioteca
a ser ostensorio científico, museo y muestra de la grandeza y poderío igualmente
de la gran Dinastía. Entre ambos hechos la marcha misma de la construcción impo
ne su dialéstica. Con la elevación de la montea que exigía el cambio de la configura
ción ideada por Juan Bautista, nace un espacio espléndido para su más lograda ubi
cación de la Biblioteca. Por ello, se trasladará de su puesto interno del Claustro
principal de los religiosos al puesto que actualmente posee: diáfano, único, presiden
cial, en el que se inicia la línea axial que encadena el saber, el creer y el poder 9 0

Como aquí no se trata más que de formular esa teoría, y su aplicación para la

5 Un estudio pormenorizado de la Carta de Fundación y Dotación, con los Documentos comple
mentanos, puede verse en F. Javier Campos y Fernández de Sevilla, en La Ciudad de Dios, CXCVII
(1984), pp. 295-382.

6 Historia de Felipe II (edic. 1876),1,371.
7 FME, 30-32. Cfr. Flórez, R., «Realidad y SIllO de la Biblioteca del Esconal, con un Anexo poste

rior», en Cuadernos de Pensamiento, F.U.E., Madrid, 1994, pp. 158 ss. y pp. 169-173.
8 Bustamante (nota 2.11) en el apartado IV: La metamorfosis del edificio, pp. 67-90, con sus notas

correspondientes.
9 Flórez, R., t.c. (nota 7), p. 159, n. 9.
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comprensión del gran monumento, bastan para orientarla esos dos ejemplos. Con
todo, la teoría no se agota en sus aplicaciones a la parte material del edificio. Hay
que extenderla también al campo de las interpretaciones y simbología iconológica y
singularmente al espacio y contenido de la Biblioteca como templo del saber. Ahí la
teoría de la acumulación opera, además, como un resorte parcialmente exento del
mismo edificio. En cuanto tal, se eleva por encima de muchos condicionamientos
dogmáticos u oficiales, para trasponerse a significar una conciencia superior, aco
gedora, acumulativa, comprensiva y justificativa, como veremos, de todos los aires
culturales que soplaban por su momento histórico. Por la cooperación de Arias
Montano, en el envío de libros, estampas y sugerencias desde Flandes e Italia y para
la Biblioteca, se da un dilatado espejo de la razón reconciliadora del Alto Renací
miento y además del momento preciso de su puesta en marcha de utilización. Poco
importa que en este segundo estadio del declive renacentista, el vocablo de la razón
reconciliadora se llame biblismo y en el ámbito puramente racional se sesgue hasta
el estoicismo. El buen hacer de Arias Montano logrará, como indicaremos más ade
lante, que la ortodoxia estrecha que venía imponiendo la Inquisición por esas horas
de miedo y de temblor, el gran tesoro acumulado se libre de las inspecciones expur
gatorias.

Edificio material y concienciación intelectual son los dos polos, los dos pórticos
abiertos al reclamo, recepción y muestra de la pluralidad cultural, de lo que enton
ces, como unidad articulada se intentó meter en España. Ello traerá conflictos y
desorientación. Ambos son fruto de su riqueza y de su complejidad significativa. Ya
en el intento de describir su historia, Sigüenza utiliza la palabra «laberinto». Su
contexto parece ser puramente exterior, pero, paralelo a ese aspecto que describe
Sigüenza, se esconde, alude y desvela su calidad de laberinto espiritual, su plurali
dad de calles y avenidas y cruces, por los que discurre el aire y la andadura de la
pluralidad cultural.

«Las fábricas grandes tienen partes y miembros grandes, y no se pueden
dejar en olvido sm hacerles agravio. En ésta hay mucho de esto, porque, deja
da aparte su grandeza, es un agregado o Junta de tantas cosas y una mezcla
tan nueva, que no sé ejemplo nmguno de los antiguos y modernos con quien
compararlo ni de dónde tomar estilo. Así voy procediendo de una manera
desusada, guardando, por una parte, las leyes de la historia, que pide se cuen
ten las cosas como fueron sucediendo, y, por otra, tengo necesidad de adelan
tarme y de posponerme y hacer del Pintor y del Arquitecto salir a cosas del
Palacio y retirarme a la Iglesia, pasarme a las cosas reales y recogerme en el
coro, tocar las cosas de las armas y acudir luego a las letras.

¿Cómo saldré de tantos laberintos? No sé 10

Sigüenza, pues, tiene que avenirse a la pluridimensionalidad funcional del edifi
cio. Aunque lo presienta y viva, no alude a otra pluridimensionalidad que actúa y se
refleja en él. Me refiero a su palabra como Monumento conmemorativo y como obra
de arte. Se ha insistido mucho, y con razón, que El Escorial «sigue a Felipe 11 como
la sombra a su cuerpo... El rey se prolonga, se justifica, pervrve en su obra» 11. «El
secreto de Felipe 11 queda íntegramente declarado en el Monasterio de El Escorial,
una de las más formidables confesiones humanas». Es el «testamento pétreo del

10 FME, 33-34. Subrayados, R. E Cfr. FME, 337, 394, 407, etc.
11 Campos, E-J., l.c. (nota 5), 307.
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enigmático monarca» 12. Con ser plenamente verdad estas afirmaciones, que compli
can la calidad laberíntica del edificio, no queda todavía acotado el campo plural sig
nificativo. Al ser obra de arte quiere decir que en ella actuaban los artistas que la
hicieron tal. Por muy atento, detallista y puntilloso que se' mostrara Felipe 11, había
siempre «fuerzas que se escapaban a su control» 13. Como obra de arte el Monumen
to expresa contenidos, significados, vecciones de sentido, cuya densidad comunica
tiva va decantando intencionalidades personales y anómmas por las que eran poseí
dos los mismos artífices y artistas. Como Monumento artístico, El Escorial deja de
ser una cosa, pura reificación física. Como artística, ya es realidad cultural, graba
dora, portadora, y expresiva del espíritu. Por esta misma condición, la realidad sen
sible se trueca en presencialización y decantación culturales.

11. LA «RENOVATIO ANTlQUITATlS»

Salta a la vista que la primera forma externa que muestra el edificio es el de una
arquitectura clásica, greco-romana, del renacimiento. Y ello por deseo de Felipe 11,
por las trazas del primer arquitecto, discípulo y colaborador de Miguel Ángel 14

como también por la continuación posterior de Herrera, ayudante de Juan Bautista
de Toledo, y el que mejor enterado podía estar de sus intenciones y proyectos. Esa
corriente de la antigüedad reencontrada había ido entrando en España, con anterio
ridad, en varios de sus modos novedosos y significativos. Pero aquí se plantea y
planta con decisión unitaria de formas y estructura, conscientemente, como deter
minación conceptual, articulada y plenaria. Las referencias de Sigüenza al ideal vi
trubiano están matizadas por elementos de variantes arquitectónicas de recepción y
aplicación (Serlio, Vignola, etc.), pero igualmente de origen renacentista e italiano.
Con ello, El Escorial implanta de forma inequívoca y casi retadora un cambio radi
cal en la configuración de un espacio arquitectónico que alardea de novedad y van
guardismo. Un europeísmo sin disfraces que apunta a borrón y cuenta nueva. Inclu
so la llamada desornamentación sirve para hacer resaltar más la lección de purismo
clasicista. Y ese purismo se verá no sólo como superación de modos anteriores y
anticuados de construcción sino como un atributo, perenne y eterno. Es el «testigo
fuerte que promete infinitos siglos» 15,

Sin embargo, al mínimo incitamiento reflexivo, salta el atisbo de que es una for
ma peculiar de recepción. No es una copia, no es una mimesis, es una originalidad.
Sigüenza, que alaba a los autores que nos han descubierto y mostrado esas reliquias
de la antigüedad «como resucitadas a nuestros ojos» 16, añade que El Escorial las
supera en grandeza, majestad y belleza, y que con su vista de «infinidad de primo
res» nos quita el deseo de celebrar esos vestigios pasados «que han descubierto es
tos adoradores de la antigüedad en las provincias de Asia y Europa» 17, Por eso no
estima «en mucho las fábricas que hicieron los romanos y otra gente pagana y bár
bara», fruto al cabo de una «vanidad soberbia y tirana» 18, No le grada «el sabor de

12 Chueca (nota 2.VIII), 34.
D Mulcahy, R., La decoración de la Real Basílica del Monasterio de El Escorial, Patr. Nac., Ma-

drid, 1992, pp. 130 Y 99.
14 Véase Rivera, J. (nota 2.lV), pass/m.
15 FME,7.
16 Ibid., 5.
17 Ibid., subrayado, R. F.
18 FME,27.
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Antigiedad» 19 Ymarca sus distancias por la denominación despectiva de sus adora
dores. Hay ciertamente una «buena y venerable Antigüedad» 20, pero es preciso ha
cer hincapié en la recepción crítica de la misma. Ésta es la renovatio antiquitatis.
Es en ella donde se inscribe e instala la construcción de El Escorial. La renovatio es
más una transposición elevadora que una simple asunción. Y esta transposición no
es aquí una «reconciliación», como la que buscaba, en todos los órdenes, la razón
discursiva del Alto Renacimiento, sino una auténtica discnminación. Entramos con
ello en la sutil desorientación entre realidad y visión interpretativa. La idea clara y
distinta desde la que nace la estructuración renacentista comienza a desdibujarse
restando fuerza a la palabra recia y vibrante de la piedra. Efectivamente, las fechas
del entusiasmo renacentista, los fervores por la antigüedad descubierta e idealizada
habían comenzado ya a caracterizarse de espejismo e ingenuidad. En Sigüenza es
curiosa la mezcla de apelación a ese ideal greco-romano, como un eco de bella y
superior realización, con la necesidad de encontrar nuevos códigos explicativos de
la misma. La conceptualización con que habían nacido las trazas y la materializa
ción arquitectónica, los ritmos de correspondencia, proporción y geometrización te-o
nían que hablar además otro lenguaje: el de la religiosidad y, en concreto, el de la
cristianización. Es así cómo ya desde un buen comienzo de la Descripción del gran
Monumento se introducen los obligados cánones de una construcción estrictamente
religiosa, no sólo en la intencionalidad, sino también en su misma materialización,
Nace así la primera equiparación del Edificio de El Escorial, con el Templo de Salo
món. El Rey edifica una casa de Dios y para Dios, como otro Salomón, «a quien
nuestro patrón y fundador Felipe II fue imitando en esta obra» 21.

No importa aquí que, más tarde, Sigüenza tenga que precisar que El Escorial,
como edificio, no tiene nada que ver con el Templo real de Salomón. Eso responde..
rá a otro planteamiento, en el que aquí no vamos a entrar. De momento, se trata de
presentar el proyecto constructivo presidido por una imagen religiosa y de ese modo
hacer ver la gran obra, no como una evocación pagana, sino inicial y radicalmente
cristiana. Lo más llamativo es que el mismo Sigüenza no logra ser siempre cohe
rente con esta actitud de rechazo de lo pagano, como ocurre en el caso explícito de
la defensa de la Biblioteca, como después veremos. Otro caso también llamativo
ocurre cuando Sigüenza se percata de que la belleza de la gran fábrica la viene des..
cribiendo y valorando según los cánones de correspondencia y proporción del ideal
vitruviano. Es en el lejano Discurso XII de la segunda parte de su descripción, justo
al hablarnos de «la fábrica y ornato de la Iglesia principal». Ahí se alza, como in
eludible, la necesidad de acudir a una razón cristiana de esa belleza, que es la teo
ría estética de San Agustín, de la que todo lo anterior de su obra no se le había ocu
rrido hacer la más mínima mención. ¿Hubo simplemente olvido? ¿Existieron, como
en tantos otros casos, críticas explícitas? En cualquier caso, el agudo monje alea
rreño, toma conciencia de que no es correcto apoyarse sólo en la autoridad de Vi··
truvio.

El párrafo introductorio a la aplicación de la estética agustiniana es, en cualquier
caso, aleccionador:

«Uno de los primores grandes que tiene esta fábrica es ver cómo se Imitan
todas sus partes y cuán una es en todas ellas, y el edificio que no guarda esto

19 FME,352.
20 FME,306.
21 FME,6.
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da señal del poco caudal y comprensión del arquitecto, que no supo atar ni
hacer uno todo el cuerpo. No es otra cosa lo que llamamos correspondencia
sino la buena razón del arte, y pues he tocado esto, quiero, para que se estime
en lo que conviene, mostrar la naturaleza y primor que hay en ello, con la
autoridad, no sólo de VitruvlO, que la pretende en todo lo que escribe, m de
otro aficionado al arte, porque no sea sospechoso, sino con la del divino Agus
tino. doctor de la Iglesia, como varón de alto ingenio qUISO, entre otras mil
cosas de erudición que se hallan en sus libros, tocar también esta de la corres
pondencia en la arquitectura» 22

Como este recurso a la estética agustiniana y las inexactas repercusiones que ha
tenido, las he expuesto, en el lugar citado en la nota anterior, quede aquí únicamen
te consignado el hecho. Se debe, con todo, añadir que es precisamente ahí, al hilo
de la exposición del papel que en la estética agustiniana cobra la razón, donde Si
güenza reitera sus críticas a los anteriores modos de construcción en España para
ensalzar y mostrar como modélico El Escorial.

«Como estaba en España perdido el uso de las buenas artes con la fiereza
y rustícidad de la guerra contra los moros, enemigos de todas ellas ..., así les
hizo admiración ver guardar aquí tanta correspondencia en la arquitectura, y
pensaba que no era más que gusto o inclinación del Rey don Felipe, o curiosi
dad OCIOsa... Así podemos decir, según lo que nos ha enseñado San Agustín,
que este Príncipe nos puso en razón y nos hizo que advirtiésemos a la que las
artes tienen en sí mismas y a la proporción que hacen con nuestras almas» 23,

En lo que realmente es de alabar y valorar positivamente la Descripción de Si
güenza es el tino y belleza literarias con que alude siempre a la unidad que forman
las diversas partes de la enorme fábrica y de cuán una es en todas ellas. El Escorial
edificado por Felipe II es Mausoleo, Convento, Colegio, Biblioteca, Palacio y casa
particular del Rey. Esta pluralidad dimensional, que responde armoniosamente a una
pluralidad de funciones, se logra plasmar en una unidad de conjunto equilibrado,
sencillo, grandioso e impresionante. Incluso los elementos germano-flamencos de su
construcción, las cubiertas de pizarra, el carrillón, las campanas «que tañen con
certadamente» y que el mismo Sigüenza señala como «intención de flamencos y ale
manes, que tienen paciencia e ingenio para esto» 24, no sólo no disuenan sino que

22 FME, 321. Subrayado, R. F. Véase R. Flórez, «La estética agustiniana y El Escorial», en
Agustinus 19 (1994), 179-203.

23 FME, 323, id.
24 Moya Blanco, LUIS, «Huellas del pensarmento español del SIglo XVI en la arquitectura de El Es

corral», en Homenaje a Pedro Sain: Rodríguez, F.U.E., Madnd, 1986, vol. 111, pp. 523-542, especial
mente pp. 528-532. También en este estudio se hacen mteresantes «observaciones sobre los caracteres
orientales de este monumento», pp. 536-539. Por ser de este autor, me mteresa copIar también esta fra
se: «Si el espíntu de Trento y Roma puede expresarse en una arquitectura, no será en la del Esconal,
obra cumbre de la heterodoxia arquitectánica española», «La influencia de Trento en esta arquitectura
debe ser revisada» (p. 535). No debe, pues, hablarse aquí de paradigma de la «arquitectura trentmas
([bid.). Además en la edificación y ornamentación de la «gran piedra lósica», dejaran su huella y rastro
de hombres de todos los lugares del gran impeno geográfico del Rey. Sigüenza se encarga de recordár
noslo. Vale la pena transcribir literalmente el bello párrafo que les dedica: «Creo que lo he dicho todo
en una breve suma; no bastará para que lo entiendan todos: haré algún descenso a los particulares en
que se declarará lo que basta. Prsupongamos, pnmero, las diferencias de gentes y naciones diversas que
han concurndo en esta fábnca. de las provmcias de España noha faltado ninguna: castellanos, arago
neses, portugueses, navarros, vizcaínos, valencianos, gallegos. De Italia y Flandes han acudido muchos,
diferentes en condiciones, aficiones, oficios: trazadores, arquitectos, hombres de pluma y papeles,
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más bien enriquecen y adornan o ensalzan el núcleo unitario del clasicismo greco
rromano.

Con el deseo de absorber el embrollo de conflicto en un nuevo concepto unitario
de la Universitas christiana: con la decidida intención de sacralizar toda esa traída
del pasado, el estilo incuestionable y patente del clasicismo se transforma en «el
estilo de Dios» 25

Este resumen es susceptible de una larga serie de matizaciones, si queremos apli
car adecuadamente la teoría de la recepción. Frente a la asunción discriminadora del
ya viejo halo renacentista se daban, a la vez, tardíos deslumbrados por ese esplen
dor. En el Proceso inquisitorial instruido contra Sigüenza, se ridiculiza concienzu
damente la actitud de varios monjes jerónimos que en los Sermones predicados en
El Escorial, entrelazaban, sin ton ni son, alardes de conocimientos mitológicos de
elementales antologías renacentistas, con la exposición y declamación de las verda
des dogmáticas cristianas 26. Por otro lado, había monjes timoratos o hipócritas que
se escandalizaban de los desnudos y de las figuras paganas de Tibaldi en sus fres
cos miguelangeloides. En la confluencia de las corrientes culturales que se incrus
taban en la gran mole granítica y su ornato y que, naturalmente, hablaban, aparecía
una auténtica confusio linguarum, una desorientación babélica, justamente porque
faltaba una apropiada cosmovisión de alcance reflexivo que articulara la pluralidad
en una nueva elevación dialéctica de comprensión. Frente al desfase conceptual que
ponía de manifiesto la torrentera de novedades que afluían a la obra monumental y
regia, faltaba una filosofía que pusiera al día la inadecuación de las mentes. Faltaba
una instancia racional superior que suministrara criterios de cohesión y discerni
miento.

IIl. EL «ESCORIAL BÍBLICO»

El Lde marzo de 1577 llega Arias Montano al Escorial. Sabemos la misión ofi-·
cial y externa que VIene a cumplir; pero no sabemos las ilusiones que albergaba en
su pecho. Ocurre que, desde el primer momento, se encuentra a disgusto en el en-o
torno de la gran fábrica y en el puesto mismo que se le asigna a su misión concreta:
la de ordenar la Librería real. Dejemos para otra ocasión analizar las razones y los
textos expresos de este descontento. Se diría que después de sus avatares y luchas y
pertrecho mental europeos: después especialmente de su miedo a volver a España
por temor a represalias o incluso posibles condenas, su llamada al Escorial sería, al
menos, suficiente para sentirse tranquilo y hasta encantado. No ocurre así. ¿Por qué?

Ese año de 1577 fue un año aciago para El Escorial 27 y para la Comunidad jeró-

veedores, pagadores, contadores, sobrestantes, pretendientes todos que buscan mejorar sus puestos JI
adelantarse, sujeto de envidia, puntas y repuntas, aparejadores de cantería, albañilería, carpintería, plll'
tores. decoradores, iluminadores, escntores, bordadores, ensambladores, canteros, carpinteros, herreros,
campaneros, asentadores, soladores, pizarreros, plomeros. Y todos éstos de muchas suertes, unos más
baJOS, otros más altos, más bastos y más pnmos». FME, 459-460.

25 Marias, F. (nota 2,VII), pp. 536-541, con las expresiones de «arquitectura de Dios» (537) y Deus
architectus (541). El rmsrno autor, en El Monasterio de El Escorial (Monografías, Anaya), Madrid,
1990, habla de cómo por su excepcional intencionalidad, de Inmediato se convirtió en un monumento
mítico...» y «... como un edificio emanado de los pnnclplOs arquitectónicos concebidos por la Sabidu
ría divina y configurado en lo que hoy podríamos llamar "el estilo de Dios"» (p. 5).

26 Váse R. Flórez, «Itinerario filosófico del P. Sigüenza», en Monjes y Monasterios españoles (nota
2,XVIII), 11, 876-911, especialmente, pp. 895-896, n. 45.

27 Véase Bustamante (nota 2,11), pp. 414-416.
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nima que lo regentaba. El desconcierto reina hasta el extremo de que se llega a pen
sar en otra posible orden religiosa que desplazara a los jerónimos y ocupara su lu
gar. A pesar del opaco silencio con que se llevan, las intrigas y trámites, el asunto
trasciende de los círculos operativos y llega hasta el conocimiento de los monjes.
Dataran de cuando dataran estos intentos, Sigüenza los cuenta en ete año, como
parte de los muchos temibles presagios y augurios. Merece citarse el párrafo entero
de su exposición para calibrar el estado de desconcierto y enconamiento de volun
tades con que se encuentra Arias Montano en el aire de su venida, ya que sus ante
nas de captación eran hipersensibles y lúcidas. También será necesario tener en
cuenta que desde 1575 estaba ya asentado en El Escorial el centro, alicorto y de
«vía» única, de Estudios que hasta entonces había funcionado en Párraces. El con
texto interpretativo de Sigüenza es, como siempre, religioso, aunque en su exposi
ción deje traslucir más cosas de las que expresamente cita.

«Como veía el enemigo nuestro que en esta fábnca perdía tanto, por ejer
citarse tantas obras de piedad y de religión y se criaban tantos sujetos y per
sonas de letras... no dejó parte ni camino de cuantos supo para contrastarla,
derribarla, deshacerla, como hemos ViStO: unas veces, con tempestades movi
das al tiempo que podían desacreditarla; otras, indignando los pueblos y ha
ciéndoles en creyente que aquí se gastaban todos los tesoros de estos Remos;
otras, procurando que el Rey mudase de propósito y diese esta casa a otra
religión que le Sirviese mejor y tratase con más primor y fruto; sobre lo cual
se dieron hartos toques por una parte y por otra ..., y así lo intentaron muchos
de los que andaban al lado del Rey, y aún llegó a ponerse en consulta: tanta
era la batería que daban sobre todo, aunque la firmeza del Príncipe fue siem
pre mayor que la diligencia, industria y porfía de los pretendientes; y este año
presente el 77, en que andaba la fábnca y la labor más viva y bullía la cosa
con mayor diligencia, le acometió por otros caminos extraños, que fue mara
villa que no se rompiese el hilo con cualquiera de ellos ...» 28

Arias Montano llegaba de Europa con su biblismo bien trabado, compacto y sis
tematizado. No se trataba sólo de una metodología exegética o de un modo singular
de entender algunos pasajes de la Biblia. Nacido inauguralmente del viejo Maestro
Fray Cipriano de Huerga, en la cátedra de Alcalá, en los años gozosos de abertura a
las corrientes renacentistas 29 y de una intencionalidad de Reforma católica, con

28 FME, 73. Subrayado, R. F
29 Véase Fernández Marcos, N., «"De los Nombres de Cristo" de Fray Luis de León y "De arcano

sermone" de Anas Montano», en Sefarat, 48 (Madrid, 1988), 245-270. Después de estudiar la posible
relación entre ambas obras, y sus elementos cabalísticos, se hace cuestión de SI «estas semejanzas ...
pueden deberse a la circunstancia de haber tenido ambos un maestro común... en Alcalá, el todavía
apenas conocido hebraísta Cipnano de la Huerga» (p. 265). El De arte cabalistica (1517) de Reuchlin
fue dedicado al Papa León X «como la Políglota de Alcalá y que se convirtió muy pronto en la Biblia
de la Cábala cristiana». Es más, la Cábala cristiana, lugar común de muchos intelectuales del Renací
miento, se practica con antenondad en España (269, n. 84). La amplitud de conocimientos y referen
eras de paralelismo renacentista como en todos los intelectuales europeos (con citas de Hermes
Tnsmegisto, Orfeo, las Sibilas, Pitágoras, en general los llamados por el esotensmo prisct theologi y
prisci poetae) son traídos al habla por Cipnano de la Huerga, como demuestra con amplias citas, en su
análisis del libro In Job, Eugenio Asensio en el artículo «Cipnano de la Huerga, Maestro de Fray LUIS
de León», en Homenaje a Pedro Sain; Rodríguez, FU.E., III, pp. 57-72. Este estudio del msigne aca
démico Eugenio Asensio refleja una luz aún inédita sobre muchas posibles procedencias de lo herméti
co en los frescos de la Biblioteca de El Esconal, sin referirse a ella, por la indiscutible recepción en
Anas Montano de las enseñanzas del maestro hebraísta de Alcalá. Desde aquí habría que revisar algu-
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horizontes abarcadores de todo lo nuevo, el biblismo de Arias Montano venía ahora
multiplicado de saberes, consolidado en sus alcances por la variedad de aportacio
nes que había escuchado, vivido y dirigido entre los más diversos colaboradores de
la Biblia Políglota de Amberes (protestantes, rabinos, cabalistas), purificado y reafir
mado por las críticas y censuras que se habían hecho, en España y en Roma, a su
Biblia Regia.

Pero todavía había otro punto más decisivo. La Biblia era el único lugar de en
cuentro para el diálogo común intelectual en la Europa escindida. Una vez repudia
da la razón como la «ramera maldita» nada se podía esperar de instancias filosófi
cas o de razonamientos puramente discursivos y humanos. La Biblia era la única
instancia indiscutida e indiscutible, era la instancia suprema de la verdad, del orden
y de la autoridad. Ahí estribaba el mundo mental de Arias Montano. Y era lo que ya
había intentado poner en práctica él mismo en los pocos (todavía) escritos que ha
bía publicado. De una manera global y sumaria, aunque con muchos dengues crípti
cos se mostraba en su Dictatum Christianum, aparentemente sencillo, dirigido a toda
clase de personas pías y devotas. Era, con todo, el estudio mejor estructurado y cal
culado de todo lo que hasta entonces había escrito 30 Iba dirigido a todos los CrIS

tianos, tanto a los unos como los otros, y estaba fundamentado todo él en la Biblia,
después de haber despachado, en el prólogo, un manifiesto contra los filósofos, fra
casados inútiles en discursos sobre la felicidad humana y en cualquier orden de doc
trinas que pudieran conducir a ella. Para eso estaba la Biblia, sólo la Biblia.

El Escorial era una Obra del Rey, la suprema autoridad terrena para instalar el
orden, la justicia, la jerarquía de los saberes, su universalidad y herencia común de
todos los humanos. ¿Qué había en él que mostrara esa condición esencial regia, qué
símbolos visibles remitían al fundamento bíblico donde había de estribar la fuerza
y la vehiculación verdadera de esa autoridad?

Así nació lo que en expresión afortunada, se ha llamado El Escorial bíblico 31.

Es El Escorial que proclama una esencialidad redefinida, aunque en modo tardío y
forma superpuesta, incrustada en El Escorial planificado y que rezumaba clasicis
mo por todos los costados y miembros. Es El Escorial del Patio de Reyes y del Tem
plete de los Evangelistas y de la mayoría de las historias bíblicas que adornarán
amplios espacios de su decoración artística.

Indiscutiblemente nada de esto pudo hacerse sin la aprobación, asentimiento y
mandato del Rey. Y nada sabríamos de la inspiración concreta sobre las modifica
ciones de los diseños anteriores si no fuera por la decisión de Sigüenza de comuni
cárnoslo, como fiel discípulo de Arias Montano. Con la ingente cantidad de Docu
mentación que poseemos acerca de otras partes del Monumento, hasta de detalles

nas atribuciones del famoso estudio de R. Taylor (nota 2,XV) sobre el esotensmo y magia en El Esco
rial, en la posible línea de mayor influjo de Anas Montano.

30 Una buena preparación para la lectura de ese libro bifronte puede verse en el Studio introduttivo
de Damele Dominichini a su edición italiana del mismo: B. Anas Montano: Dictatvm Christianum
(Collana di test! e studi ispanici). Pisa, 1984. Dicho estudio ocupa las páginas 13-69. También es
orientadora la amplia Introducción a la edición española bilingüe del Dictatum con la traducción caste
llana de Pedro de Valencia. Edic. Diputación Provincial, Badajoz, 1983, pp. XIII-CXJI. Dicha Introduc
ción y edición están hechas por Melquíades Andrés, y constituyen una excelente contextualización es
pañola del texto original. Pienso, con todo, que la traducción de Pedro Valencia, con ser tan valiosa por
lo difícil que es de traducir Arias Montano, suaviza siempre que puede los esguinces elusivos y
controvertibles del gran hebraísta, su Maestro. Quizá no se debiera hacer otra cosa en ese momento.

11 Bustamante (nota 2, JI), 639. Todo el apartado X es altamente clarificador del tema aquí esbo
zado.
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mínimos de una piedra, nos encontramos inermes y sin base alguna documental para
explicarnos ese cambio radical que enfatizan los Reyes bíblicos en la fachada más
importante de toda la gran mole pétrea. Radical, se entiende, en la nueva intromi
sión de unos elementos que, sin afectar a la estructura básica ni a su configuración
arquitectónica, se presencializan de forma inequívoca, como entronque de la reale
za de Felipe II y su dinastía, con la estirpe bíblica de los Reyes de Israel. Las reite
radas alusiones a Salomón y su templo, que Sigüenza nos venía introduciendo que
dan aquí obnubiladas y, a la vez, elevadas a una más amplia y verdadera realidad
material de remitencia simbólica que se convertirá, por la luz de la visión y el río
de la vida, en categoría denominativa: es el Patio de los Reyes 32.

Seguramente los deseos del Rey y del sabio biblista hallaron ahí su mejor en
cuentro de mutuo halago y complacencia. A ambos favorecía ese nuevo bautismo
bíblico de El Escorial. La aludida falta de documentación al respecto está muy en la
línea que venían manteniendo ambos personajes, desde que Felipe II envía a Flan
des a Arias Montano hasta su reencuentro en El Escorial. A la proverbial prudencia
del Rey se unían, en las circunstancias del momento, el revuelo intelectual de los
conservadores integristas en torno a la enigmática y controvertida figura de Arias
Montano.

Ante un silencio pactado y neutro se daba la palabra a la piedra de las enormes
estatuas, a sus ricas coronas de metal dorado al fuego, y a los ostentosos cetros rea
les también dorados.

Sigüenza, que describe minuciosamente cada uno de esos seis Reyes del Viejo
Testamento -Josafat y Ezequías (izquierda), Josías y Manasés (derecha) y David y
Salomón (centro)-, intenta además cohonestar el acoplamiento perfecto que se da
con el ideal de la antigüedad renovada, al hablamos de su realización por el escul
tor Juan Bautista Monegro. Es este «excelente artífice de quien hiciera más caso la
antigüedad y aun España, si fuera Italiano o venido de Grecia: están tan bien aca
badas que se pueden comparar con lo bueno de la antigüedad» 33 0 Pero sólo al final
de su detallada descripción nos deja caer, en tres líneas, el origen de esa innovación,
su pugna con otros motivos y la razón de su asentamiento:

«El doctísimo Afias Montano fue el inventor y por cuyo consejo se pusie
ron las estatuas de estos seis Reyes; otros daban en otros motivos; ninguno
pareció más a propósito m de mayor majestad» 14

Para mayor intriga en su problematismo, añade a renglón seguido que el mismo
Arias Montano «tenía también hechas unas inscripciones para poner en los pedesta
les, porque muchos ni saben qué Reyes son, ni menos qué fin o propósito tienen allí;

32 Véase la nota antenor y además: Hansel, Silvame (nota 2, XII), pp. 162-169. La autora es más
concsrva a la incidencia del pensamiento de Anas Montano en el Templete de los Evangelistas: «Was
uun bei dem susgeführten Projekt auf Anas Montano weist, ser es, das s er direkt in die Gestaltung
emgriff, sei es, dass Sigüenza eme Anregung von ihm über nahm, sind die vier aufgeschlagenen Bücher,
welche die Evangelisten m den Handen halten. In ihnen liest man verschiedene BibelzItate und zwar m
Hbraisch, Syrisch. Griechísch und Latem. Den ersten drei Sprachen sm dabei jeweils die lateinischen
Übersetzungen hmzugefügt. Diese Idee deutet auf die Einheit der verschiedensprachigen Textüberliefe
rungen der Bibel und neft uns das Titelb1at der Biblia Polyglota m Ermnerung» (p. 168). Véase tam
bién Sebastián López, SantIago, «La versión Iconográfica del paraíso en el PatIo de los Evangelistas»,
Fragmentos 4-5 (1985), pp. 65-73.

33 Bustamante (nota 2, II), p. 649; FME, 214. Subrayado, R. F.
<tu«. 215.
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perdióse el borrador, Sin que dar memoria de él» 35 El colmo del silenciamiento se
da cuando el mismo rey encarga al padre Sigüenza que haga él mismo unas inscrip
ciones nuevas. En ese entretanto muere el Rey y «se atajó todo, que nunca se escul
pieron» 36.

Con respecto al Templete de los Evangelistas en el Claustro mayor, bastará leer
con atención el largo y cuidadoso espacio descriptivo que Sigüenza le dedica para
percatarse de las controversias que debió suscitar el tratamiento de su composición
última. En todos los patios había de ir una fuente, y, en ese grande y magnífico, tam
bién, aunque era de esperar que sería más solemne, o más rica artísticamente, por el
privilegiado lugar que iba a ocupar. Supliendo y ampliando la función de la fuente
se determma colocar el Templete. Sigüenza moja la pluma en con cautela y cierto
grumo lírico:

« ... hay un hermoso Jardín partido en dieciséis cuadros; los doce son de flores
y verduras, que hacen diversas labores, y tan frescos y hermosos en todo el
año, que no hay mes ninguno, ni tan apretado del frío ni tan pasado del calor,
que no se hagan en él muchos ramilletes de sus flores, que se llevan a los
Reyes y se ponen en los altares...»

Después de la estilosa entrada literaria, viene el cuestíonamiento de su ubicación
y del modo en que se habían de seleccionar los elementos compositivos y, como
siempre, de remitencia simbólica. ¿Se trataba de dar una réplica a los Reyes de la
Fachada de Arias Montano? ¿Iba a ser en realidad una continuación de su misma
idea subrayando el nexo del tránsito del Viejo Testamento al Nuevo? Es obvio que
algunos se apartaban de esta idea, dadas las propuestas que pedían, que se coloca
ran allí las cuatro Virtudes cardinales. De cualquier manera que se desarrollaran las
opiniones y sus respectivos defensores, al final hemos de constatar que también aquí
triunfa la confesión de biblismo, centrado ahora en el Nuevo Testamento, en las fi
guras de los Apóstoles y Evangelistas y de modo más explícito o, en el caso, provo
cador, de las páginas bíblicas escritas que muestran los libros abiertos, cuyos textos
son tomados de las lenguas que se suponen las originales: hebreo para San Mateo,
griego para San Lucas, siriaco para San Juan. Los tres llevan a su vez la latina, sin
duda como concesián a los defensores acérrimos de la Vulgata. El texto de San
Marcos se pone únicamente «en lengua latina, porque dicen que escribió su Evan-
gelio en Roma». '

Como se verá, también a Sigüenza le cupo echar su cuarto a espadas. En cohe
rencia con su modo de cohesionar, su propuesta «tenía el gran valor de su riqueza y
complejidad, pues fundía tradición bíblica, mitología, religión y política» 37,

Como tal también fue rechazada, aunque se asumieron parte importante de sus
sugerencias (1os Evangelistas), si bien es preciso contar con que Siguénza escribe
post festum. Es de resaltar su alusión explícita a la nueva América, dada la escasez,
por no decir inexistencia, de referencias plásticas y/o figurativas en todo El Esco
rial, a esos amplios dommios del Rey Católico. Con este adelanto, se podrá medir
mejor la discreción con que Sigüenza apunta a más cosas de las que dice, con decir
tantas.

" Ibid., 216.
", Las inscripciones actuales son obra del padre Francisco de los Santos, quien las hIZO por man

dato de Felipe IV, en 1660, gravadas sobre mármol blanco.
17 FME, 246. Véanse aquí notas 31 y 32. Bustamante, O.C., 649.
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«A muchos les pesa ver este templete en medio de este claustro, porque,
como es tan grande, que tiene de ancho y diámetro treinta pies, y sube tan alto,
que iguala con los pasamanos y balaustres del claustro, ocupa mucho de v/s
ta, embaraza y aun apoca la majestad del claustro, y, lo que es peor, que no
tiene uso ni fruto. Lo que principalmente se ha de mirar aun en los adornos
de las fábricas, porque como los religiosos nunca tenemos libertad de hablar
en los claustros sino con nuestra pena, fue cosa superflua hacer allí parlato
no, y para los seglares peor, porque, como hablan sm recato, turban nuestro
silencio, Y pásase mucho tiempo que no llega allí un religioso y lo ve, y así
está casi perdido sm uso. Preguntó Su Majestad (que sea en gloria) qué sería
bien poner en aquellos nichos de fuera, y cómo caería el agua en los estan
ques, pues todo el fin de esta fábnca era hacer una fuente extraordinaria. Unos
dijeron que las cuatro Virtudes Cardinales; otros, los cuatro tiempos del año;
otros, que los cuatro Doctores de la Iglesia, y otros daban en otras buenas
imaginaciones: yo también dije la mía, y, aunque no en todo, en parte le con
tentó a Su Majestad, y así se puso en ejecución. Imagmé este claustro como
un místico paraíso terreno, y que de él, como de aquel que plantó Dios, salían
cuatro fuentes o ríos que regaban toda la tierra, y mirando ahora el mundo con
sus cuatro partes (Asia, África, Europa y la nueva Américas, hallaba que en
todas, debajo del nombre e imperio del Rey Felipe Il, se predica la ley divina
y el Evangelio de Cnsto... Para Significar todo esto ponía en el remate y cú
pula de este templete la figura de nuestro Salvador, fuente y principio de todo
nuestro bien: de allí se comunicó su doctnna yagua viva (que así la llamó él)
en los Apóstoles y Evangelistas..., y así ponía los cuatro Evangelistas en los
cuatro nichos, y en la peana grande que tienen debajo, en el corte, de las es
quinas de los estanquillos, la figura de cada uno de los Evangelistas (Águila,
León, Becerro y Hombre) para que desde ellos sse recibiese el agua en unas
tazas o vasos que habían de tener en las manos derechas cuatro Ninfas pues
tas dentro de los estanques... , estribando con la mano izquierda en el escudo
con las armas reales... Aunque le contentó al Rey el pensamiento, no qUiSO se
ejecutase, como dije, en todo ...

Las estatuas se hicieron... por Juan Bautista Monegro, el mismo que hizo
los Reyes y San Lorenzo. Procuróse que el Evangelista y su figura o símbolo
hiciesen efecto, se correspondiesen y mirasen. Así, tiene cada uno un libro en
la mano ...

Los libros están abiertos y escntos en cuatro lenguas: hebrea, griega, si
na y latina» 38

Del análisis del texto se colige que, en la primera parte crítica, entre esos mu
chos estaba también Sigüenza. Aquí el monje triunfa frente al desgustador del Arte.
En otro extremo se sitúa también el historiador escurialense que viene manteniendo
que los adornos habían de cumplir también una función. Y lo que se asume de todo
lo «imaginado» por Sigüenza puede cohesionarse perfectamente con la línea bíbli
ca, aunque matizada de Arias Montano. Los textos no dan más de sí.

38 FME, 246-247. Subrayado, R. F. La exrañeza ante la inexistencia de figuras alusivas a la pre
sencia de Aménca es tanto más de notar, cuanto que en el Informe de Páez de Castro sobre la Librería
se hacía especial hincapié en recomendar poner entre los hombres ilustres figuras de descubndores,
citando expresamentea Colón, Magallanesy Hernán Cortés. La presencia del Nuevo Mundo es real en
las maderas finas, en los jardines, y en 10legislativo y en el interés del Rey por conocer la fauna y flo
ra. ¿Es que, acaso, para el espectador europeo del gran Monumento ya no era «prudente» recordarle
la... «destrucción» de las Indias? Que muchas cosas en la gran fábrica están pensadas con vista a los
posibles y presumibles admiradores europeos es otra de las intencionalidades que hay que añadir a la
teoría de la acumulación.
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El biblismo fue una comente cultural de gran prestigio y aceptación en toda
Europa que como retorno a las lenguas originales se inscribía en meollo mismo de
los afanes renacentistas, Después de la reforma protestante, como dijimos, el biblis
mo se convirtió en la única fuente de autoridad para la fundamentación teológica 39.

Arias Montano se sitúa en la línea más viva de esa corriente. De ahí que su biblis
mo no sea, en realidad, el representante más idóneo del biblismo que se cultivaba
en España, por ejemplo, el de Fray Luis de León. En cualquier caso, el biblismo es
pañol, por razones mil veces expuestas de nuestra circunstancia y el anómalo y duro
control ideológico, en el ámbito cultural y religioso fue siempre generador de con
flictos, luchas, condenas y muertes. Con tdo, El Escorial está ahí, para ser testigo
de lo que esa corriente doctrinal significó, y de la hipersensibilidad ortodoxa sobre
«linajes» y procedencias que ojalá no hubiera existido nunca.

IV. LA BIBLIOTECA, CONCIENCIA DE LA IDENTIFICACIÓN

Podía aumentarse el número de corrientes culturales que se cifran en El Esco
rial, si tomáramos como cultura toda objetivación del espíritu, sin limitarnos como
es usual al orden del conocer y el saber. En ese primer ámbito se puede situar la
dirección vital que El Escorial introduce en el amor a la naturaleza, uniendo a la
base y a la edificación pétreas, todo el verdor y la belleza de árboles y jardines. Se
ha podido relacionar la elección del lugar del Real Sitio entre montaña y boscaje con
la proyección de la herencia germano-flamenca de Felipe Il. Es proverbial, además,
su amor a las flores. Para la organización de los jardines que habían de circundar el
Monasterio no dudó en traer expertos europeos que supieran planificarlos, exhube
rantes y hermosos, para que embellecieran a tono un largo y anchuroso paisaje 40,

¿Qué linde exacto se puede establecer entre natura y cultura? Aquí no se podrá ha
blar quizá de conflictos; pero tampoco se puede afirmar que este natural embelleci
miento suscitara adhesiones y entusiasmos. Pero se hizo; y lo que todavía hoy po
demos contemplar, no es más que un pálido reflejo de lo que fue, tal como de
manera amorosa y rápida nos los describe a retazos el mismo Sigüenza:

«La plaza... está toda llena de jardines y fuentes, como dicen que otro
tiempo estuvieron sobre los muros de Babilonia aquellos que llamarían huer
tos pensiles»,

«Vense aquí infimta variedad de plantas, arbustos y hierbas que dan gran
de copla de flores, de que en invierno y en verano, sin faltar jamás, y con muy
poca diligencia de los que los cultIvan, se conservan en el más nguroso mvier
no muchas clavelinas y claveles, no sólo de los que nos han enviado de nues
tras Indias, SInO de los naturales y finos de España, lo que no se ve en Aran
juez m en otros jardines regalados».

«Están repartidas en estas dos plazas doce fuentes: en el contorno de cada
una hay cuatro cuadros de flores ... Mirados de lo alto de las ventanas, como

)9 Para el encuadramiento de la cuestión véase M. Bataillón, Erasmo y España, EC.E., 1966, pp.
738-749, CUidando de no aceptar sm otras precisiones algunas de las rotundas afirmaciones sobre Afias
Montano e incluso sobre Sigüenza.

40 Bustamante (nota 2, II), p. 594, IX: El entorno de piedra y floresta, pp. 595-606, con el seguro
y apabullante soporte de las notas (pp. 603-607, pp. 607-633), como ocurre felizmente en toda esa do
cumentada obra. Puede verse también Romero Murube, J., «Los Jardines de El Escorial» en El Esco
riaI1563-1963. Patrimonio Nacional, 1964, vol. 1,683-691.



TRASUNTO DEL PENSAMIENTO EUROPEO EN EL ESCORIAL DE FELIPE 11 183

dejan por una y otra banda paseaderos anchos y ellos tienen sembrados por la
verdura tan vanos colores de flores, blancas, azules, coloradas, amarillas, en
carnadas y de otras admirables mezclas y están tan bien compartidos, parecen
unas alfombras finas traídas de Turquía, del Caíro o Damasco...»

Son estos jardines y fuentes y cuanto hay en ellos la cosa más alegre de
esta fábrica... y despierta la contemplación y hacen levantar a la hermosura del
CIelo el pensamiento 41

Pero en este último punto me voy a referir a la Biblioteca. No para contar o re
petir la historia de su confirmación y de su riqueza libraria, sino en el estricto sen
tido de este enunciado, como conciencia de la identificación de todo el Monumen
to. Ese sentido asume la pluralidad cultural de su momento histórico y tal como la
aceptaba la razón reconciliadora del Alto Renacimiento. Si ya en la Arquitectura,
por su recepción española y por sus varias inclusiones culturales, se podía hablar
de una arquitectura «heterodoxa» y nunca de un estilo trentino 42 en la Biblioteca es
una sinrazón constreñirla a ser «la ciudadela de la Contrarreforma», incluyendo en
esta impropia denominación el ser centro de la lucha antiluterana. Mirando a lo
peculiar de nuestra historia, se ha podido escribir: «No se explicaría la contribución
de España a la renovación cristiana del Renacimiento si se olvidara el legado orien
tal de la vieja España de las tres religiones. Una de las originalidades étnicas de la
España moderna es la de ser la gran nación occidental que ha asimilado más elemen
tos semíticos» 43. Pues bien, el lugar más acogedor y rico de lo que inapropiadamen
te se ha llamado las tres culturas es El Escorial. Ahí se concentró todo lo que se
pudo hallar y copiar y traducir lo que, en frase de tantos de aquel tiempo, pero en
especial de Arias Montano y de Sigüenza, era «la verdad hebraica». Políticamente
se expulsaba a los judíos, se perseguía a los «marranos»: pero «la verdad hebraica»
tenía aquí su mejor refugio y su mejor devoción de estudio. Otro tanto cabe decir
de las «letras arábigas». Cuando Arias Montano declara que de «los libros arábigos
tiene la librería real una buena copia», todavía se lamenta de que «casi todos son de
medicina y astrología, con algunos pocos de matemáticas». Y añadía, «empero de
Sagrada Escritura y materia de religión tiene falta, y de poesía e historia en que
aquella lengua fue rica y de mucha elegancia, y asimismo faltan los de filosofía.
Cuando se sabía y enseñaba en Europa de 300 años atrás hasta 700 manaba de li
bros arábigos» 44. Se expulsarían políticamente moros y moriscos; pero se buscaba,
recogía y admiraba su cultura. No olvidemos que todos los informes, casi todos,
enviados sobre cómo debía ser la Biblioteca Real, fueron modulados y reorientados
por Arias Montano a quien siguieron sus fervorosos admiradores Juan de S. Jeróni
mo, Sigüenza y Alaejos, aunque no dieran la talla de auténticos discípulos.

Añádase que esto se hacía a pesar del conflictivo contraste y repulsa interiores
que la religión y cultura árabes les hacía sentir. A Sigüenza la manera de edificar
del Islam le parecía «bruta» y la denomina «selvatiquez» 45. Cuando nos describe la
belleza del estandarte del Turco, como «preciosa reliquia» y tenido «entre ellos en
tanta reverencia», añade con irreprimible desprecio: «Podía poner aquí la interpre-

41 FME, 397-398.
42 Véase aquí nota 24.
43 Bataillon, M., l.c. (nota 39), 803.
44 Lo que escribe Arias Montano sobre los libros que se podrían traer para San Lorenzo, de Roma,

1575. Véase Antolín Pajares, P. Guillermo, La Real Biblioteca del Escorial, 1921, p. 26.
45 FME, 203, 210, etc.
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tación todo a la larga si fuera cosa de importancia, porque guardamos aquí esta
abominable joya, sino para recuerdo de tan gran victoria» 46

Pero no se trata sólo de esas dos «culturas». Es el campo total de la cultura co
nocida hasta entonces. Y para constatar el aprecio y estima y la obsesiva avaricia
que se ponía en su posesión basta con releer la correspondencia de Felipe II con los
mejores humanistas españoles y extranjeros, instándoles a recoger, comprar y en
viarle libros o copiarle manuscritos. Todavía hoy podemos hacernos cargo de esa
ingente acumulación y de la cuidadosa atención que se ponía en anotar, valorar, tes
tificar y ordenar toda el enorme caudal ecuménico de saberes al repasar la Docu
mentación que se ha recopilado en los distintos Inventarios y Catálogos de manus
critos y de libros de todas las lenguas conocidas, lo mismo extranjeras que
españolas 47.

También se hacía acopio cultural de todo lo que se podía ir conociendo y reco
ger del Nuevo Mundo. Junto a la extrañeza de la impresión de «los libros de Chi
na». Sigüenza nos informa de lo escrito por el Doctor Francisco Hernández «acerca
de todos los animales y plantas que se han podido ver en las Indias Occidentales,
con sus mismos nativos colores». Nada menos que «quince libros grandes en fo
lio» 48.

Toda esta actitud de universalidad, de recepción cultural y de reconciliación de
los saberes se hace visible por la gracia del Arte y la evocación artísticas con la sim
ple vista de los frescos del Salón Mayor de la gran Librería. Hoy ya no están visi
bles -algunos, ni encontrables- todos los instrumentos científicos, ni los objetos
del Museo que en su momento adornaron con su presencia lo que era y quería ser
una verdadera y regia librería del Renacimiento. Pero, felizmente, nos han quedado
las pinturas. También en ellos se revela la pluralidad buscada y querida, a la vez que
los conflictos que, al menos en su modo de mostrarse, traía para muchos.

La iconografía e iconología de estos frescos han sido estudiados con bastante
detalle 49, aunque aún quedan muchas cosas que pueden encontrarse y desvelarse de
ellos. Aquí nos vamos a referir únicamente a lo que nos invita el título propuesto
para estas páginas.

Dentro del cuadro medieval de la división de las Artes llamadas «liberales» (Tri
vium y Quadrivium) que ya Sigüenza no nombra ni comparte 50 se estampa y articu
la el camino que va del testero de la Filosofía (norte) al de la Teología (sur). Pero el
simbolismo y el alcance alusivo se diversifica en los modos y maneras en que se
plasma todo el entramado artístico.

Dado el estado actual de las investigaciones, parece claro que hay que distinguir
bien tres niveles diferentes. Primero, el proyecto general y distribución arquitectó
ruca de los espacios que habían de albergar la decoración artístico-significativa.
Segundo, el estudio y la realización iconográfica. Y tercero, las interpretaciones.
También parece claro que la primera interpretación oficiosa del Padre Sigüenza, in
teresante siempre y aceptable en su visión general, no es válida, ni viable, ni posi-

46 FME, 44-45.
47 Sobre la relación de Inventanos, Catálogos de Manuscntos, Códices y demás Documentos acer

ca de la Biblioteca, véase Juste! Calabozo, B., La real Biblioteca de El Escorial y sus manuscritos ára
bes. Instituto hispano-árabe de Cultura, Madrid, 1978, pp. 295-321. También Gregario de Andrés en
nota 2, V, pp. 559-563.

48 FME,31O.
49 En nota 2, n." IX, X YXII.
50 Flórez, R., l.c. (aquí nota 26), p. 904.
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ble en una serie de cuestiones que sumen al mismo intérprete en agobiantes dudas
que trata de saltar haciendo equilibrios literarios o bien apelando a sentidos más
«secretos» en los que no le interesaba entrar. Como he dicho en otro lugar 51, el sa
gaz historiador jerónimo parte siempre con su pie forzado, incluso en las «historias»
cuya traza e invención son realmente suyas. Todo ello complica de una manera in
sospechada el hallazgo del significado o apunte simbólico de cada escena pintada e
incluso de algunas de las figuras de varones insignes. Pero, a la vez, emancipa las
figuraciones de los frescos de una interpretación unánime y cerrada. Todo debe con
fluir como servicio ancillar a la preeminencia exaltación y glorificación de la Teo
logía. Pero ésta es entendida como palabra de la Sagrada Escritura, o bien como
palabra elaborada que sale de su estricta textualidad y contextualización.

Con ello, el contenido iconológico tiende a presencializar y armonizar todos los
saberes del pasado: las mitologías, los dictados oraculares mágicos, esotéricos y
herméticos del viejo Egipto, conlas adherencias neoplatónicas y de misticismo me
dieval y renacentista que acumularon sobre sí 52; los inicios de la agrimensura, con
sus cálculos matemáticos y las rernitencias a la numerología pitagórica; los conocí
mientos del mundo cásico (Grecia y Roma) con sus figuras más representativas,
vistas especialmente desde su revalorización renacentista 53 (como ocurre también
con el complejo esotérico y hermético). Con especial cuidado y halo de actualidad
se seleccionan las escenas bíblicas más relevantes y de más claro peso exegético.
(Por ejemplo, la pintura de la Torre de Babel enlaza con la discutida interpretación
de la confussio linguarum y la búsqueda de una lengua perfecta, única e Infalible,
la más rica y originaria, que sería el hebrero 54, Es éste uno de los frescos peor con
textualizados en las diversas explicaciones que de él se han hecho). Siguen, querién
dose acentuar su relieve, las muestras del pensamiento cristiano (Santos Padres, en
especial S. Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio: «san» Dionisio
Areopagita y el Sacrobosco, etc. Al final, debajo de la Teología, en el testero sur, se
pinta el Concilio de Nicea. De él dice Sigüenza que se hizo lo que se pudo y como

51 Flórez, R., La «Scuola Atheniensium» en los frescos de la Biblioteca de El Escorial (en prensa).
52 Taylor, R. (nota 2, XV).
53 Si los hombres ilustres representados los enumeramos (algunos se dan repetidos y hasta tnplica

dos) suman 48. De ellos son 30 griegos, 13 romanos, 2 españoles, 2 alemanes y 1 árabe (Alcabito, se
leccionado con extrema habilidad, como quien no qUIere dejar ausente una necesaria presencia, pero
sm que resalte demasiado). De las mitologías, sobresalen Orfeo y Eurídice, Apolo, Mercuno (Hermes),
Hércules y el dios Pan (que Sigüenza silencia, a pesar de mostrarse bien ostensible).

54 Véase Umberto Eco, La búsqueda de la lengua perfecta. Grijalbo-Mondadon, Barcelona, 1994.
Aunque en esta obra no se cita a Anas Montano, sabemos en qué medida pudo éste estar informado de
las tesis que propugnaban la teoría mono genética de todas las lenguas a partir del hebreo. El retorno a
las lenguas antiguas y primitivas era una inquietud compartida por todos los renacentlstas. Y hubo hi
pótesis para todos los gustos. Pero el portador de la utopía umversalista del retorno al hebreo como
úmca lengua origmana fue Guillermo Postel (1510-1581). Diplomático, visionario religioso, veía que
el retorno al hebreo, como lengua de Dios, podía traer consigo la paz universal (véase en esta obra, pp.
73-76). Por mediación de Jean Mercier, discípulo de Postel, se citaba a éste vanas veces en la Biblia
Regla de Amberes. Una carta de LUIS Estrada a Anas Montano le recordaba a nuestro hebraísta cómo
las obras de Postel habían sido condenadas por el Índice de Trento. Puede verse la referencia expresa
en el artículo citado de Fernández Marcos (aquí, nota 29), p. 263, n. 69, así como la alabanza que Arias
Montano tributa al cabalista cristiano Mercier en el Prólogo De arcano sermone (/bid., texto). Todavía
encontramos más y nuevos vínculos por los que Postel estaba umdo al grupo colaborador de la Políglota
de Amberes (cfr. Recker, B., Anas Montano, o.c., pp. 61, 65, 103, etc.). No se puede concluir de estos
datos que Anas Montano participara de las TeSIS de Postel, pero sí que de su círculo de la Políglota le
vinieron múltiples instancias para confirmarle en la «mitificación», tan compartida entonces, del texto
bíblico hebreo.
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•

se pudo, en suma, «lo mejor que se pudo hacer» 55. Ello indica que el fresco estuvo
sometido a discusiones en su misma iconografía. Puede ligarse su elección con te
mática concreta del Concilio de Trento; pero lo que no está en modo alguno claro
de forma explícita es que se haya intentado retratar en Arrio a Lutero. Es más, hasta
Sigüenza diluye la posible identificación hablando genéricamente de herejes, los
poseídos por «aquel ansia rabiosa de ser como dioses» 56

y marcando siempre, como un criterio específico de selección de hombres ilus
tres, el carácter español de esa recepción cultural: así se coloca en lugar sobresa
liente a Séneca con esta precisión de Sigüenza: «Escogióse éste, aunque se pudie
ran poner otros más aventajados, por ser latino y español» 57. El mismo criterio
preside la representación de Alfonso X el Sabio y de Antonio Nebrija enfatizando el
aprecio en que debían mirarse y tenerse.

Por encima de todo otro motivo de estimación, sin adhesión a escuelas o «vías»
concretas, sin discriminación dogmática alguna, lo que triunfa en toda esta ornamen
tación artística del Salón principal de la Biblioteca es la reconciliación de todos los
saberes y su procedencia hacia una unidad articulada de comprensión y reabsorción
en la cultura.

Naturalmente, también aquí tenían que alzarse las disidencias. Sigüenza sólo nos
habla del rechazo de algunas figuras paganas y los desnudos más allá de las csíticas
aludidas. El, quizá con ánimo tenso pero abierto, acepta la coexistencia y la inteli
gencia del sacraprophanis. Y a los censores disgustados y escrupulosos los califica
de ignorantes e hipócritas 58

Desde esta concordia de pluralidad querida y defendida, se comprende que El
Escorial fuera «el único lugar de España en el que se podría practicar la libertad de
lectura» 59 y de estudio. Por deseo de Felipe 11 y los buenos oficios de Arias Monta
no se logró incluso algo que parecía Imposible.

La Inquisición no pudo meter su mirada escrutadora en ese recinto sagrado del
Saber. La Biblioteca, en tiempos de Felipe 11, era algo conexionado y exento a la
vez. No ocurría lo mismo con los Estudios que se daban en el Seminario y Colegio,
dada la forma de enseñanza dirigida y estrecha que allí se practicaba. La Biblioteca
tenía su Identidad precisamente en la asunción concienzada y crítica de la diferen
cia. En ella se daba, en la diversidad de notas y voces, una auténtica polifonía cul
tural. ¿Por qué no tuvo su correspondiente eco, su adecuada repercusión en toda
España? Eso es ya otra cuestión, una grave cuestión.

55 FME,299.
56 La «quema de escritos» que el fresco patentiza tampoco se refiere a los de Arrio, sino que el

Emperador Constatino... «está echando en el fuego unos papeles en que se le habían dado ciertas acu
saetones de algunos obispos, o querellas de unos contra otros» (FME, 300).

57 FME, 281. La historia del Concilio Niceno se cita a «nuestro OSIO, Obispo de Córdoba», y en la
descripción de la Retónca se anota la presencia de Quintiliano «tan maestro del arte y español, y, a lo
que dicen, de Calahorra» (FME, 288, 299).

58 FME,289.
59 Rekers, B., O.C., p. ISO.
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LOS DIOSES QUE VUELVEN NO SON LOS DIOSES
QUE HUYERON: EN TORNO A LA NUEVA ERA

(NEW AGE)

Por José Luis Cancelo
Madrid

«No solamente han huido los dioses y Dios, sino que hasta el resplandor de
la divinidad se ha apagado en la historia del mundo» !,

«... la gente en general volvió a descubrir el Espíritu, bautizando ese descu
brimiento como 'Nueva Era'» 2

1. PRESENTACIÓN DEL TEMA

Es ya muy abundante la literatura existente en torno a la Nueva Era o New Age 3,

Con todo, cuando uno inicia la andadura por ella, se siente asaltado por la sensación
extraña de desorientación, asombro y perplejidad. Se tiene la impresión de caminar
por un bosque sin caminos y por una selva sin sendas donde la lógica del pensa
miento articulado y sistemático, que rige el mundo de las cosas de la vida y las co
sas de la técnica, parece no tener lugar. De hecho, en el espacio que abre la llamada
Nueva Era crece de todo. Abarca realidades asombrosamente dispares, multiformes
y variopintas. Además, sus contornos, cuando se desea apurar, no están claramente
determinados, acotados ni definidos. Desde la perspectiva del rigor de la lógica
imperante, la Nueva Era se presenta como «vaga» y «difusa», como una «nebulo
sa», Así la describe el cardenal Godfried Danneels, arzobispo de Malinas-Bruselas,
en su Carta Pastoral, que constituye -desde la perspectiva religiosa-, uno de los
análisis mejor logrados sobre la Nueva Era. Es un estudio conciso, sucinto y claro.
En él nos dice que la «New Age es una nebulosa que contiene esoterismo y ocultis
mo, pensamiento mítico y mágico respecto de los secretos de la vida, y una pizca
de cristianismo, todo revuelto con ideas que proceden de la astrofísica» 4. Se pue-

I Heidegger, Martín, Holzwege. Vittono Klostermann, Frankfurt am Main 1957, p. 248: «Nicht nur
die Gotter und der Gott sind entflohen, sondern der Glanz der Gottheit ist m der Weltgeschichte
erloschen» .

2 Ferguson, Marilyn, «La Era de Acuario hoy», en la Revista Más Allá, n." 8, abril 1994, p. 14.
, Puede consultarse la obra de Gil, 1. C. y Nistal, J. A., New Age. Una religiosidad desconcertante.

Herder, Barcelona, 1994. También Berzosa, R., Nueva era y cnsttantsmo. Entre el diálogo y la ruptu
ra. BAC Popular, Madnd, 1995.

4 Danneels, G., «Carta Pastoral de Navidad 1990». En Boletín Informativo del Secretariado de la
Comtsián Episcopal de Relaciones Interconfesionaies, núm. 35, mayo-agosto 1991, p. 10. El papa Juan
Pablo II la describe como «vaga visión del mundo (...) revestida de un lenguaje religioso». Puede verse
la revista Palabra, núm. 347, diciembre 1993, p. 48. También califica la New Age como «un modo
nuevo de practicar la gnosis», sustituyendo la Palabra de Dios «por palabras que son solamente huma-



190 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

den desdoblar estas categorías y reconocer dentro de ellas otras muchas facetas cul
tivadas con agrado por la Nueva Era como telepatía, tarot, numerología, astrología,
cábala, telequínesis, radiestesia, etc. Con tal amalgama de cosas, una comprehensión
sistemática resulta casi imposible. G. Danneels lo vio con toda claridad: «New Age
es difícil de definir. No es una religión, pero es por lo menos religiosa; no es una
filosofía, pero es por lo menos una visión del hombre y del mundo» 5 La Nueva Era,
ciertamente, remite con satisfacción a lo invisible y arcano, al alma de las cosas, y
es aquí, en el alma de las cosas, donde la variedad multiforme de la Nueva Era pue
de encontrar, posiblemente, su hilo enhebrador.

La Nueva Era ha encontrado gran impulso en el Esalen lnstitute, fundado en 1960
en California, por Michael Murphy, quien puso en marcha el conocimiento Movi
miento del Potencial Humano. Michael Murphy está convencido de que en «esta tie
rra hay una Tierra Mayor», a la que solamente accede «un Hombre Mayor», en el
que puede convertirse todo hombre SI desarrolla sus megacapacidades 6. También ha
contribuido a potenciar poderosamente la visión orgánica e integradora del universo,
propia de la mente Nueva Era, el físico atómico Fritjof Capra, «considerado como el
ideólogo de la New Age» 7.Colocándose igualmente en las fronteras de la ciencia, en
la línea divisoria entre ciencia y vlsián de la ciencia, ofrecen una base razonable y
plausible Ken Wilber, Karl Pribram, David Bohm, Rupert Sheldrake, etc. 8

Estos esfuerzos son encomiables. Pero no deben distraernos. Los intentos de fun
damentar y ofrecer una base razonable a la mente de la Nueva Era no solamente son
posteriores a ella, sino que la Nueva Era no los necesita para subsistir y avanzar de
manera asombrosa. La New Age no tiene su origen, porque no lo necesita, en un
fundador o un líder que la dé su espíritu e impulse. Por esto mismo, no es una secta
111 propiamente un movimiento, ya que siempre implican jerarquización, organiza
ción y diario de centro 9 La New Age es una manera nueva de sentir, de pensar, de
mirar las cosas y la vida. Es un modo nuevo de atenerse, comportarse y contemplar
la realidad, tan evidente de suyo, que, por ello, no necesita fundamentación alguna.
Se ve así yeso basta para que aflore con espontaneidad en las palabra y en las acti
tudes de las personas como algo que va de suyo y no tiene vuelta de hoja. El papa
Juan Pablo II ha llamado la atención sobre ello cuando dice: «Las ideas de NewAge
a veces se abren camino en la predicación, la catequesis, los congresos y los retiros,
y así llegan a influir incluso en los católicos practicantes, que tal vez no son cons
cientes de la incompatibilidad de esas ideas con la fe de la Iglesia» 10 Se puede,

nas», Cfr. Cruzando el umbral de la esperanza. Plaza y Janés, Madrid, 1994, 14, p. 103. Para otros «se
trata de una secta gnóstica con encuadres rmsterrosos no exentos de sospechas satánicas». Cfr. Ricardo
de la Cierva, Las puertas del infierno. La historia de la Iglesia jamás contada. Ed. Fénix, Madrid, 1995,
p.35.

5 Ibíd., p. 10.
(o Véase la entrevista que se le hace en la Revista Más Allá, de abril 1994, núm. 8, pp. 44-52.
7 Danneels, O., o.c., p. 11.
8 AA.VV., El paradigma holográfico. Una exploración en las fronteras de la CIencia. Ed. Kairós,

Barcelona, 1992.
9 Hay qUienes consideran la Nueva Era como secta en el sentido de que toma elementos del cns

namsmo separándose de él. Pero la verdad es que también los toma del hinduismo y budismo, con lo
cual habría que considerarla como secta de estas religiones. Por otra parte, hoy día se prefiere prescm
dir del térmmo «secta», de suyo negativo, y hablar, en su caso, de «nuevos grupos religiosos» o «nue
vos movimientos religiosos». En este sentido puede verse el smguiar documento del Vaticano «Sectas
o nuevos movimientos religiosos. Desafíos pastorales». En Ecclesia del 17 de mayo de 1986, núm.
2.267, pp. 656-667.

10 O.C., p. 48.
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pues, pertenecer a la Nueva Era sin ser conscientes de ello porque no es cuestión de
haber frecuentado seminarios, seguido un manual o adoptado un 'credo' preestable
cido. La mente, para estimar, enjuiciar o valorar las cosas, mira a su propia conste
lación mental, que cada vez coincide con el paradigma mental de más personas JI.

No sirve, sin embargo, como carnet de identidad de la Nueva Era el test que men
ciona G. Danneels:

«Si sufres no pocas frustraciones ... SI estás en busca de otra cosa... SI vas
a ver películas como "E.T." o "La sociedad de los poetas muertos" ... si comes
alimentos macrobióticos... SI prefieres la medicma alternativa y los métodos
naturales... SI has decidido aumentar tu potencial humano... si has ido a algu
nas sesiones y confías en ellas ... SI algunos libros de esotensmo y ocultismo
figuran entre tus obras de cabecera ( )... Si te mteresas en lo secreto, lo ex-
traño, lo misterioso, la CIencia ficción SI estás persuadido de que tu "yo" está
atravesado por rayos y ondas cósmicas, y que las estrellas tienen una influen
CIa sobre tu destino... si buscas seriamente, planteándote las cuestiones fun
damentales, y no encuentras nmguna respuesta m en los medios religiosos clá
sicos, m en las ciencias, m en la técnica... Entonces tu lugar está entre
nosotros, en la New Age» 12

El mismo G. Danneels hace este comentario: «Probablemente, no pocos cristia
nos "clásicos" dudarán en reconocer exactamente su retrato en la enumeración que
acabamos de hacer. Pero muy pocos de ellos podrán decir que nada en ellos ha vi
brado al leerla. En cuanto a los cristianos no clásicos, hay millares que se reconoce
rán perfectamente: es su retrato» 13 Esta aclaración pone de manifiesto que la Nue
va Era, al menos, resuena y suena en una mayoría de los cristianos, aunque no todo
de la Nueva Era 14. Digamos ya desde ahora que en la Nueva Era hay una vertiente

11 M. Murphy habla de un «vasto movimiento cultural» (citado por M. Figueroa en Más Allá, núm.
8, abril 1994, p. 9). G. Danneels habla de su «éxito inaudito- y de los vanos millones de sus adeptos
(a.c., pp. 1O-1l). Datos recientes sobre su difusión en España pueden encontrarse en Julián García
Remando, La Nueva Era, en Pluralismo religioso JI. Sectas y nuevos movimientos religiosos. Ed. Ate
nas, Madrid, 1993, p. 674. La Nueva Era no se expande al mismo tiempo por todo el mundo. Su naci
miento se suele colocar en California por el año 1960. En el año 1990, en el mes de diciembre, la Igle
sia católica de Bélgica publica la Carta Pastoral de Navidad con el título Cristo o Acuario para orientar
a los creyentes católicos sobre la mente de la New Age, lo que manifiesta que estaba ya muy difundi
da. Ese mismo año, pero en el mes de noviembre, la Conferencia Episcopal Española publica el docu
mento La verdad os hará libres, que analiza y alerta sobre la posmodernídad. Este diagnóstIco comer
de con el análisis que hIZO Juan Pablo 11 sobre la posmodernidad en su discurso del II de octubre de
1985, en el que trató el tema Secularización y evangelización hoy en Europa. Es decir, que en la mis
ma Europa, la Nueva Era no avanza al mismo ntmo.

12 Danneels, G., a.c., p. 10.
13 Ibíd.
14 Al peligro de la posrnoderrndad le sigue ahora este desafío. El Papa Juan Pablo Il, en su discur

so Secularización y evangelización hoy en Europa, decía que la posmodernidad «ha presentado al cns
tiarusmo y a la Iglesia el desafío más radical que ha conocido la historias (cfr. L'Osservatore Romano,
20 de octubre, 1985, p. (633) 9). Ahora respecto a la Nueva Era el cardenal G. Danneels sostiene que
la «New Age constituye un gran desafío para el cnstIanismo. No solamente porque se propaga con tan
ta fuerza, smo sobre todo porque enfrenta expresamente al crisnanismo, y anexa fragmentos enteros de
la herencia cristiana, comenzando por la Biblia. Además, New Age se erige en religión planetana, uni
versal, la religión que sucede a todas las religiones precedentes y las lleva a la perfección» (cfr. a.c., p.
13). Ciertamente en algunos casos se ha tomado postura decidida frente a las religiones. En la obra Lo
verdadero y lo falso en religión, de Consuelo Martín (Ed. Mandala, Madrid, 1991) se afirma que lo fal
so son las religiones organizadas (p. 40) Y10 verdadero es la religión universal personal. En este sentí
do dice: «Las religiones como orgamzación carecen en absoluto de valor desde el punto de vista de la
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que podemos llamar mágica y que cultiva la astrología, esotensmo, cartomancia,
Channelling, etc., en la que, realmente, se está afirmando que hay más de lo que
vemos, palpamos o tocamos. Además, al moverse en el ámbito de los poderes so
brehumanos o transempíricos de lo real, hace viable y audible la religión ya que
también ésta se mueve en el ámbito invisible del Poder Supremo de lo real.

Además de esta vertiente mágica, la Nueva Era cultiva también la vertiente reli
giosa, pero desde una nueva sensibilidad, nacida no solamente de un cambio de la
conciencia religiosa, sino de un cambio de la conciencia en general. Otros prefieren
decir que hay un nuevo paradigma que se va ampliando de manera sorprendente, o
de una nueva cultura, entendida ésta como un conjunto de pautas, evidentes de suyo,
incuestionables, que orientan la mente y el corazón del hombre, y conllevan una
actitud ante lo esencial de la vida.

Mi propósito en este trabajo es hacer algunas consideraciones en torno a la ver
tiente religiosa de la Nueva Era. Y me propongo hilvanar el tema desde las experien
cias personales que he tenido en este ámbito en las librerías de Espiritualidad de la
Nueva Era, de la ciudad alemana de Colonia; pero principalmente en las vivencias
habidas en un grupo de meditación al que he asistido en la clínica Dr. Mildred Sche
el Haus de las clínicas de la Universidad de Colonia. Aquellas personas -médicos,
enfermeros, enfermeras, técnicos sanitarios, personal de servicio, etc.-, ofrecían la
ventaja de no haber leído a los 'clásicos' ni a los teóricos de la Nueva Era. Sus sen
timientos son los sentimientos de la gente, lo que la gente vive y respira, pero que,
en definitiva, responde en gran medida a la sensibilidad de la New Age descrita en
los libros.

2. EL PRIMER CONTACTO CON LA NUEVA ERA

Durante mi estancia, en el verano de 1995, en la ciudad de Colonia, visité una
Librería Espiritual de la Nueva Era. Toda vez que allí uno se encuentra, de golpe,
desorientado y como perdido, decidí detenerme con tiempo mirando y hojeando li
bros y cuanto se presentara a mi mente, mientras escuchaba música «New Age»,
cuyos títulos seleccioné al azar entre los sugeridos por la amable dependienta. Ya
entonces me impresionó la música del compositor alemán Christian Bollmann, que,
inspirada durante su estancia en la región de Ladakh, nos devuelve los ecos de los
monasterios de aquella tierra. Quiere invitar al oyente, a través de su música, a plan
tearse las cuestiones que siempre han preocupado a la humanidad: ¿Quién soy yo?
¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué seré al final de todo?

verdad ... Las religiones pueden aparecer, desaparecer, y la persona inteligente que ama la verdad, se
quedará Impasible. Se trata de expresIOnes del ser humano en su afán de mterpretar, de archivar, de
controlar. Pero no es nada vivo. No es la Verdad» (p. 15). Esto, sm duda, es cierto en muchos casos. Es
característico de la New Age -como diría esta autora-, «vivir lo religioso sin mnguna religión- (p.
47), pero también pertenece a la New Age vrvir 10 religioso de la propia religión en lo que tiene de
demento fundamental común toda religión, Otros dice que la New Age «constituye la principal ame
naza contra el cnstiamsrno en las décadas por venir. (cfr. Vidal Manzanares, C., Diccionario de sectas
y ocultismo. Ed. Verbo Divino, Estella, 1991, p. 169). A nuestro modo de ver la New Age ya no es el
«desafío más radical». Ciertamente es «un gran desafío», pero en un doble sentido. Primero, por sus
tesis -en la vertiente religlOsa-, incompatibles con el cristianismo, Y, segundo, porque le obliga a
revisarse a sí mismo ya que en el cnstIamsmo ha pnmado lo intelectual sobre lo vivencial y el credo
sobre la VIvencia, como lo reconoce G. Danneels, «Sobre todo en los últimos años, el cnstiamsmo ha
SIdo reducido a un sistema ético» (o. C., p. 11). En este sentido, la Nueva Era puede ser también el gran
movmuento de purificación y salvación del cnstiamsmo.
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Después de largo rato, entraron tres niños, de diez y doce años posiblemente,
acompañados de sus padres. Fueron directamente al lugar donde se mostraban abun
dantes piedras variadas. Allí se detuvieron con gran interés. Lleno yo de curiosidad
pregunto a la dependienta: «¿Qué buscan esos niños?». «Buscan la piedra de la que
puedan sentir y percibir su energía, su fuerza, su vida» -me respondió sin vacilar
o Yo, deseoso de estar seguro de la respuesta, insistí: «Usted quiere decir que la pie
dra tiene energía y tiene fuerza y tiene vida y que los niños tratan de sentirla». Me
respondió: «Sí. Sólo que según la sensibilidad de cada niño y según la hayan culti
vado, podrán percibir y recibir la energía de unas piedras o de otras». «y ¿qué pie
dras son ésas?» -le pregunto-o «Puede ser cualquier piedra de la naturaleza -me
contestó-, pero hay algunas que concentran mejor la energía y su energía se hace
más sensible, por ejemplo, Piedra lunar, Cuarzo claro, Cuarzo ahumado, Ágata
Botswana, Ágata musgosa, Ojo de tigre, Hematíta, Citrina, Sodalita, Obsidiana,
Amazorita, Jaspe, Amatista, Camelina, etc.».

Pues bien, éste es el ámbito y el espacio en el que se mueve la Nueva Era, la
New Age. Esto es la Nueva Era: percibir la energía y la fuerza y la virtud que hay
en las cosas. Entrar en contacto con la fuerza y la energía oculta, de la que podemos
recibir su energía, su fuerza, su vida y, con ello, quietud, armonía, serenidad, paz,
liberación del stress, es decir, salvarnos.

Esto nos está diciendo que la New Age trabaja con este principio: Hay más de lo
que vemos que existe, hay más de lo que ven nuestros ojos, oyen nuestros oídos y
siente nuestro cuerpo. Para la New Age, las cosas están habitadas, tienen un mundo
interior.

Este simple hecho y dato, a mi modo de ver, nos está diciendo también que la
Era de la que hablamos es «NUEVA». ¿En qué sentido se dice que es «NUEVA»?

Pero deseo, antes de responder a esta pregunta, que fijemos todavía nuestro pen
samiento y nuestra imaginación en otro dato real. En dicha Librería Espiritual de la
Nueva Era había una parte reservada a los inciensos. Así que pregunté:

-¿y estos inciensos?
-Estos inciensos -me aclaró-, son para favorecer la Presencia erística.
Inmediatamente repliqué:
-¿Usted se refiere a que, con su ayuda, se favorece la presencia de Cristo?
-Sí, de Cristo -me respondió-, pero no el Cristo que es Jesús de Nazaret.
-Entonces -proseguí-, si Cristo no es Jesús de Nazaret, el carpintero, el hijo

de José y de María, ¿quién o qué es ese Cristo que se hace presente? ¿Qué es esa
«presencia erística», que no es la presencia de Cristo?

-¡Ah! -continuó la dependienta con dulzura angelical-, es una presencia
sobrehumana benéfica. Mire usted -prosiguió aclarando-, los ángeles están siem
pre con nosotros, y este incienso de «rosa natural» les gusta a los ángeles; bueno,
también le gusta al Padre Pío y a Santa Teresa de Lisieux, ¿Ha oído hablar de ellos?
Este incienso ayuda a potenciar el «aura» que todos tenemos en nuestro entorno y,
de este modo, contribuye a 'anclar' los ángeles, especialmente el ángel de cada uno.

Según la fecha de nacimiento, cada uno tiene su propio ángel, que posee unas
características y funciones concretas, así como una hora determinada del día para
comunicarse con él 15 Por ejemplo, quien haya nacido el día 20 de enero, ha nacido

15 Sobre el tema de los ángeles han alcanzado una sorprendente difusión dos obras de Mónica
Bounfiglio, Anjos Cabalísticos y A Magia dos Anjos Cabalisticos. Sao Pau10, 1993 y 1994 respectiva
mente. De estas obras tomamos los datos que ponemos a contmación con el ánimo de aclarar cosas de
la Nueva Era.
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bajo la influencia del ángelHariel, que pertenece a la jerarquía de los querubines. Es
el ángel que le protegerá y ayudará a cultivar sentimientos religiosos. Bajo su protec
ción, son sinceros, perdonan fácilmente, aman la reconciliación entre las personas,
gozan de excelente salud, son buenos amigos y verdaderos en sus comportamientos
(A Magia dos Anjos Cabalisticos, p. 106). El ángel Harielle ayuda a descubrir todo
lo que es útil y nuevo y, por ello, protege las ciencias y las artes. Le ayuda a comba
tir el materialismo y a mejorar la existencia humana. Le defenderá de su Genio Ma
ligno -el ángel caído en su rebelión contra Dios- que es el promotor de las gue
rras de religión y de doctrinas erróneas. Además, quien haya nacido bajo la influencia
del ángel Hariel tendrá facilidad para estudiar, aprender y ser creativo. Estará siem
pre de buen humor, haciendo ver que la vida es sencilla y sin dificultad. Los núme
ros que representan este ángel son 5/20/10/1/12. Su número de la suerte es el 12.
Podrá comunicarse con él desde las 4,40 a las 5 de la mañana. El Salmo que le agra
da es el 93 (Anjos Cabalísticos, p. 74). Como pertenece a la jerarquía de los queru
bines, está también bajo la ayuda y la influencia del Príncipe de los Querubines que
se llama Raziel, quien protege y ayuda a la humanidad a tener sentimientos positivos;
ayuda a conseguir la paz, la bondad, la benevolencia y la prosperidad (A Magia dos
Anjos Cabalísticos, p. 113). Como este Príncipe es el ángel de la semana, los naci
dos el 20 de enero podrán recurrir a él cualquier día y a cualquier hora (Anjos Caba
lísticos, p. 64). Según el Papa Gregorio el Grande, la piedra preciosa de los querubi
nes es el topacio. Pero según los estudios realizados las piedras preciosas o 'cristales'
del ángel Hariel son el rubí y el ónix. A los ángeles les gustan los inciensos aromáti
cos. En el Nuevo Testamento se lee: «Llegó otro ángel llevando un mcensario de oro;
le entregaron gran cantidad de aromas para que los mezclara con las oraciones de
todos los hombres. De la mano del ángel subió ante Dios la humareda de los perfu
mes con las oraciones...» (Apoc. 8, 1-5). Al ángel Harielle gusta el aroma de loto y
alecrín (A Magia dos Anjos Cabalísticos, p. 44). Esto lo han de tener presente los
nacidos el 20 de enero si quieren facilitar el anclaje a su ángel.

Las peticiones o ruegos dirigidos a los ángeles han de hacerse en sentido positi
vo. No entienden palabras negativas como 'no', 'nunca', 'jamás' o lo que llamamos
'palabrotas', Los términos negativos o las expresiones negativas bloquean nuestro
inconsciente y los ángeles se comunican con nosotros sólo en el inconsciente, con
lo cual les cerramos la puerta de entrada (Anjos Cabaliticos, p. 20). Por eso, a la
hora de pedir, no decirle: «Quiero adelgazar», porque es una expresión negativa,
pues indica «no estar a gusto con el peso». Hay que decirle «Muchas gracias por el
peso ideal», No decirle «Quiero encontrar un novio»; hay que decirle «Muchas gra
cias por mi alma gemela, que me comprende y respeta» (A Magia dos Anjos Caba
líStICOS, p. 41).

Ciertamente cualquiera puede pensar que hablar de esto no es serio y que si la
New Age es eso, no es seria. Después de pensadores como Aristóteles, Descartes y
Kant, que elevaron la razón humana a tribunal supremo de apelación para decir qué
es «lo que hay» y «lo que no hay», hablar de esas cosas y en ese modo es hablar de
fantasmas, es decir, de «lo que no hay».

Pues bien, tal vez este razonamiento esté hecho con «ideas claras y distintas».
Lo que sí es cierto es que la Nueva Era, situándose más allá o más acá de dichos
razonamientos, avanza a pasos agigantados y está obteniendo, como dice G. Danne
els, «un éxito inaudito».

Los ángeles, sin duda, son uno de los nuevos dioses que vuelven. No son pocas
las personas con las que ocasionalmente y al azar he podido hablar, que han encon-
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trado, en el ángel bajo cuya influencia han nacido, seguridad, estabilidad y hasta
sentido a la vida. Algo hay de verdad en esta necesidad que la Nueva Era tiene de
hacer lo religioso tan cercano que sea algo personal concreto. Esa descripción tan
pormenorizada es una manera de hacer que el ángel sea más personal, más cercano,
más íntimo. El mundo de lo sagrado es invisible. Precisamente por ello es necesario
darle un rostro visible, un camet de identidad personal, de lo contrario parece que
no existe. Si al Ángel no le damos un nombre, no existe para nosotros. Sólo cuando
le nombramos, cuando le llamamos por su nombre se hace real. Y cuantos más de
talles demos de él, más real será para nosotros. Así que es bueno darle un nombre,
decir cuáles son sus aromas y piedras preciosas preferibles, a qué hora podemos
comunicamos con él, en qué asuntos es especialista, cómo es su protección, a qué
Jerarquía pertenece y quién es su jefe, que también es el nuestro. Este cuerpo expre
SIVO en el que se le hace visible, este nto es verdadero sólo porque es válido. Y es
válido porque funciona. Y funciona porque lo encontramos apto y atractivo para
remitirnos a él, para poder pensar en él, para llevarnos a él. Es un medio para ma
nifestarle. Evidentemente, eso no es el Ángel ni lo sagrado, ni expresa el Ángel en
lo que es. Y de ello es consciente cualquiera. Incluso, cada cual podría representár
selo del modo más atractivo para posibilitar el acceso 16. Por ello, se está lejos de la
magia y de la superstición. Pero, con todo, es verdadero porque se le encuentra vá
lido para hacerle más cálidamente cercano. Ciertamente, estos dioses que vuelven
no son los dioses que huyeron.

3. LA NUEVA ERA y EL OCASO DE LA POSMODERNIDAD

Los títulos mismos de las obras que hacen el diagnóstico del hombre posmoder
no dicen por sí solos lo característico del hombre posmodemo y señalan lo más fun
damental. El hombre posmodemo se caracteriza por el predominio de la razón cal
culadora y el abandono de la razón filosófica y especulativa. Allain Finkielkraut ha
escrito sobre la derrota del pensamiento 17.

A un pensamiento derrotado lo que se le dice es 'Adiós'. y éste es el título de la
obra de Paul Feyerabend 18,

Esta razón derrotada ya no es fuerte, es débil. El pensamiento débil es el título
que Gianni Vattimo, da a su obra 19, Para el hombre posmodemo no hay más razón
que la razón práctica o razón técnica o razón calculadora o razón Instrumental, es
decir, la racionalidad CIentífica, que ofrece resultados prácticos VIsibles y tangibles.

Con el cultivo de la RAZÓN TÉCNICA, Dios, como dice el Papa Juan Pablo II
en el ya mencionado discurso sobre la posmodernidad, ha desaparecido del horizon
te de la vida. Esto significa, como dice Martin Heidegger, que la época se caracteri
za por «la huida de los dioses», con lo cual se ha entrado «en la noche de los tiem
pos». Lo grave, como observa también Martín Heidegger, no es que Dios falte; lo

16 Así debería entenderse el Juego de Cartas de los Ángeles. Muchas personas, en determinadas cir
cunstancias, Juegan con estas cartas para encontrar ánimo, fuerza, luz y ayuda. Como dice el autor se
trata de Ir «a la trascendencia de lo sencillo y a la sencillez de lo trascendente». Véase Hanía
Czajkowski, Jugando con los Ángeles. Ed. Sino. Málaga, 1995,2." ed. texto de una de las cartas.

17 Finkielkraut, A., La derrota del pensamiento. Ed. Anagrama, Barcelona, 1987.
18 Feyerabend, P., Adiós a la razón. Ed. Tecnos, Madnd, 1984.
19 Vattimo, G., El pensamiento débil. Ed. Cátedra, Madrid, 1990 (AA.VV.).
20 Heidegger, Martín, Ibíd.
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grave es que ya no se le echa en falta 20 Al hombre posmoderno le da igual que
exista Dios o que no exista. Es algo que no le preocupa. Habla, ciertamente, mucho
de Dios, pero lo hace por curiosidad no porque sienta necesidad.

La posmodernidad, pues, se caracteriza por la carencia de sentimientos y viven
cias de lo trascendente. En este sentido, su estado afectivo, sentimental, es pobre.

La Nueva Era, sin embargo, es eminentemente «espiritual». Cuando ya nadie se
atrevía a pronunciar abiertamente palabras como «ángeles», «espíritus», «almas»,
«meditación», «espiritualidad», «mística», «vida eterna», etc., la New Age las pone
en el vocabulario de la calle con sencillez candorosa. Habla con una ingenuidad fas
cinante y con una espontaneidad primorosa de los ángeles, de los ángeles que a to
dos nos acompañan diariamente, del ángel que tiene cada cual, del mundo sobrehu
mano, de las fuerzas espirituales que actúan en la vida, de Dios que está en el fondo
de todas las cosas y en el fondo del hombre. Así que, con relación a la posmoderni
dad, la New Age es una Era Nueva 21. Si Heidegger describía la posmodernidad
como la época de la «huida de los dioses», ahora tendremos que decir que la Nueva
Era se caracteriza por la «vuelta de los dioses» 22. Pero los «dioses que vuelven» no
son los mismos que huyeron.

A veces la Nueva Era se sitúan en una dimensión humana tan honda, que hay
verdadera religiosidad aunque no haya Religión. Un ejemplo de esto lo tenemos en
la obra de teatro de Antonio Gala, titulada Los bellos durmientes, que puede enten
derse en clave de confrontación de la Posmodernidad y la Nueva Era. Allí se con
fronta el amor tal como lo concibe el hombre posmoderno y lo vive el hombre de la
Nueva Era. Antonio Gala recurre, incluso, como hace la New Age, a elementos y al
ceremonial del hinduismo. Un acto tan insignificante como es tomar un te hay que
hacerlo abriendo espacios sagrados. Dice un personaje:

« ... vaya hacerte un té... Pero un té como Dios manda. Con su ceremoma...
En todos los monasterios zen y en todos los hogares que se preCIen, no como
éste, hay templítos para tomar el té. ¿Ves o no el panorama? .. No se habla;
no se hace ruido, las penas quedan fuera con los zapatos... Ya estamos dentro
del espacio sagrado, cerca del té sagrado... Sentémonos en la postura correc
ta. He aquí el recipiente. El agua canturrea al hervir, Es la canción del té, ¿la
oyes? ¿Oyes tnnar los pájaros del huerto? ¿Oyes la paz? Yo lo preparo con
movimientos tenues, gráciles, como si bailara... Me melino. Coloco ante ti las
tazas y los platillos. Te reverencio como a un dios ...» 23

La Nueva Era crea espacios sagrados para todo porque todo lo vive, incluso las
cosas, triviales por cotidianas, desde una cierta religiosidad. Hace girar la vida en
torno a una convivencia y armonía cualitativamente interhumana. La Nueva Era tie
ne una sensibilidad especial por lo entrañable, por el alma de las cosas, por el mis
terio, por lo oculto, por lo que no se manifiesta a los sentidos directamente. Se pre-

21 Según Mari1yn Ferguson, la expresión 'Nueva Era' se debe al redescubrimiento del espíntu, Dice
así: «... la gente en general VOlVIÓ a descubrir el espíritu, bautizando ese descubrimiento como "Nueva
Era"». Cfr. Marilyn Ferguson, «La Era de Acuario, hoy», en la revista Más Allá, núm. 8, abril1994, p.
14. El nombre New Age se debe a Alice Ann Bailey (1880-1949), qUIen en 1948 escribió su conocido
libro El retorno de Cristo.

22 «El retorno de los dioses» es el título del artículo que Ll. Duch ha publicado en Razón y Fe 994
(noviembre 1991), 321-331.

" Gala, Antonio, Los bellos durmientes. Espasa-Calpe, Madrid, 1994, pp. 97-98. También pp. 135
136.
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ocupa por instalarse en el alma sagrada que anima todas las cosas. La Nueva Era
podría decir con Tales de Mileto (624-546 a.C.), a quien Aristóteles llamó «padre
de la filosofía», que «las cosas están llenas de dioses». ¿Estamos también en la re
cuperación de la filosofía?

3. PRIMER ACCESO A LA RELIGIOSIDAD DE LA NUEVA ERA

¿Se puede precisar y acotar la religiosidad de la Nueva Era? Voy a tomar como
punto de referencia las experiencias y vivencias de los días de meditación en la clí
nica «Dr. Mildred Scheel Haus» de la Universidad de Colonia 24, Algunos del per
sonal sanitario aprovechan treinta minutos para hacer meditación. La meditación se
hace en una pequeña y sencilla sala, pero confortablemente acondicionada para el
caso. La han dado el nombre de «Oasis», y así lo indica un letrero a la entrada. Las
ventanas recorren materialmente la pared de arriba abajo. A través de ellas se ve
vegetación, flores y unos surtidores de agua. El ruido constante y arrítmico de la
caídad del agua se escucha en el interior de la pequeña sala. Todo ello produce el
sosiego de un oasis. Al otro lado de la puerta está el desierto que deja el dolor y el
sufrimiento insuperable.

Sobre una mesa está el crucifijo de San Francisco de Asís. A su lado, un bello
grabado con la primera Azora del Corán en lengua original. Su versión al alemán
podía leerse en una hoja suelta 25.

También estaba sobre la mesa, cuidadosamente colocado, el texto de la Primera
Carta a los Corintios, donde San Pablo habla del amor que es comprensivo, servi
cial; que no lleva cuentas del mal, que no presume ni se engríe, que disculpa sin
límites, cree sin límites, espera sin límites y no pasa nunca 26,

Igualmente, una obra con pensamientos de Gandhi para potenciar la actividad del
espíritu 27. De Nossrat Peseschkian se encontraba la obra El mercader y el papa
gayo 28.

24 En las Clínicas de la Universidad de Colonia se encuentra la clínica «Dr. Mildred Scheel Haus».
Es la clínica de cuidados paliatIvos (Paliativ StatIon) para enfermos terminales de cáncer. Se supone
que su vida no va a sobrepasar, en general, los seis meses. El enfermo es consciente de ello. Pero el
medio en el que pasa los últimos días, le proporciona una calidad de vida extraordinana. A ello contri
buyen las atenciones médicas, samtanas, ambientales, que son exquisitamente humanas. El enfermo, a
través del trato humano entrañable, se reconcilia con su enfermedad porque se siente acogido, estima
do e integrado en la VIda. Con ello aprende a dar sentido, a pesar de todo, a su VIda y a aceptar positi
vamente su situación terminal. Viven biológica, psíquica y cualitativamente cada mmuto. No se entre
ga ru se abandona. No se des-anima.

25 La azora, que abre el Corán, dice: «En el nombre de Allah, el Clemente, el Misencordioso (1).
Toda alabanza sea dada a Allah, el Señor de los mundos (2). El Clemente, el Misencordioso, El Rey en
el día del JUICIO (3). Sólo a Ti te adoramos y sólo a Ti te pedimos ayuda (4). Condúcenos al cammo
recto (5), el cammo de aquellos a quienes has favorecido con tu gracia (6). No el cammo de aquellos
que han despertado tu Ha, m el camino de los que andan extraviados (7)>>, La versión alemana era: (1)
Sura Al-Fatiha (Die Eroffnende) (offenbart zu Makka) 7Ayat. «Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des
Barmherzigen! (1). Alles lob gebührt Allah, Dem Herm der Welten (2), dem Allerbarmer, dem
BArmherzigen (3), dem Herrscher aro Tage des Genchts! (4) Dir (allem) dienen wir, und Dich (allem)
buten wir um Hilfe, (5) Führe uns den geraden Weg (6), den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast,
mcht (den Weg) derer, die (Demen) Zorn erregt haben, und nicht (den Weg) der Irregehenden. (7)>>,

26 San Pablo, 1Cor., 12, 31, 13, l-Ba,
27 Gandhi, Mahatma, Handeln aus dem Geist. Texte zum Nachdenken. Ed. Herder.
28 Peseschkian, Nossrat, Der Kaufmann und der Papagei. Orientalische Geschichten in der

Positiven Psychotherapie. Ed. Geist und Psyche. Fischer.
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Aquella mesa me hizo pensar, de golpe, en el principio que, según se dice, rige
la Nueva Era: «Sírvanse tranquilamente del cajón donde encuentren lo que buscan».
Me pareció un bazar. Daba la impresión de ser aquello el rastrillo de las religiones,
el «menú de religiones a la carta». Recordé a los que ven en la Nueva Era el super
mercado de las religiones o de las sectas, y que, como en un supermercado, uno
puede tomar lo que le agrada y dejar lo que no quiere 29. Aquella mesa parecía ser
el retrato exacto de la religiosidad o religión de la Nueva Era.

Sin embargo, aquella mezcla de cosas religiosas tan dispares tenía que tener una
explicación. A lo largo de las sucesivas meditaciones en las que participé me dí
cuenta que, ciertamente, estaba muy lejos de las mentes de los participantes equipa
rar o reducir o identificar el Corán con el Crucifijo, o los Evangelios con unos pen
samientos de tipo espiritual o con unos cuentos por muy sugerentes que fueran.
Cada una de las cosas, que estaban sobre la mesa, continuaban siendo ellas mismas.
El crucifijo continuaba siendo un crucifijo como el Corán y los Evangelios conti
nuaban siendo libros sagrados distmtos.

No se trataba de identificar las religiones, ni de confundir unas con otras, ni de
mezclarlas entre sí. Cada religión permanecía idéntica a sí misma, y cada símbolo
religioso o cuasi religioso permanecía idéntico a sí mismo. Simplemente estaban allí
pra ayudar a emerger sobre la realidad cotidiana hacia el misterio y permanecer
unidos con la trascendencia recurriendo a lo que de común tiene la expenencia reli
giosa, que es la vivencia del misterio. El creyente cristiano que entra en una mez
quita y ora, no está identificando las religiones, está sirviendo del templo, que sur
ge de una experiencia común, para emerger a la trascendencia. Posiblemente no se
pueda hablar, sin más e indiscriminadamente, de sincretismo en la Nueva Era. La
experiencia originaria del Misterio y de lo Sagrado como prevalencia sobre la tota
lidad de las cosas con su presencia salvadora, no tiene geografía ni pertenece a unos
tiempos ni es exclusiva de una religión. Al contrarío, es lo más humanamente nu
clear a toda religión. Y la New Age se ha instalado en ese punto radical. Por ello,
más bien habría que decir que se han multiplicado las hierofanías, no se han mez
clado las religiones.

Por esta razón, allí no cabía, por cuanto puede analizar, ese JUIcio, un tanto ex
cesivo, que G. Danneels hace sobre la religión de la New Age cuando dice: «Uno
puede con total tranquilidad pertenecer a varias religiones: no hay contradicción al
guna» (p. 13). A un observador exterior podría parecerle ser así. Desde dentro las
cosas eran de otra manera.

La New Age cultivaba la lógica del corazón, que necesita satisfacer el sentimien
to que tiene de dependencia de esa fuerza y energía superior sobrehumana, aunque
esta «emergencia hacia lo alto» se consiga con lecturas determinadas del Corán, de
los Evangelios, de textos de pensamientos, poesías, cuentos o relatos fantásticos. Y
esta necesidad de sentirse colgados de algo superior sobrehumano que conforta ¿es
religión o simple religiosidad? 30

29 Julián García Hernando, en su artículo sobre La Nueva Era, en la obra conjunta Pluralismo re
ligIOSO en España II. Sectas y nuevos movimientos religiosos. Ed. Atenas, Madnd, 1993, sostiene que
la Nueva Era es «... un muestrano de sectas, un supermercado en el que se ofertan algunas de las sec
tas antiguas y no pocas de las nuevas» (pp. 710-11). G. Danneels habla de «un bazar medio oriental
medio, U.S.A.» Cfr. o.c., p. 10.

JO El cardenal Danneels afirma que no es religión. Dice así: «New Age es difícil de definir, No es
una religión, pero es, por lo menos, religiosa» (lbíd., p. 10).
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Cuando me hacía esta pregunta me vinieron a la mente las palabras que el nove
lista Peter Alexander Ustinov deja caer en su novela El Anciano y el Sr. Smith:

«Lo importante es la fe, no el objeto de la fe. La fe nos brinda una lección
de humildad respecto de nosotros mismos. Es bueno para el espíritu del hom
bre creer en algo que es más grande que uno mismo, no por el afán de engran
decer a Dios, sino porque uno mismo disminuye hasta coincidir con su medi
da natural. Si esto es así, el hombre primitivo, adorando el árbol, el solo el
volcán, consigue con este acto ético de humildad, el mismo provecho que el
hombre civilizado que adora al Dios de su tradición. En uno y otro caso, el
influjo sobre los orantes es el mismo. El acto de la veneración es el mismo,
no el objeto que se venera... No existen falsos Dioses. Existe un Dios úni
co» 31

0

La apertura de cada una de las personas que integraban aquel pequeño grupo de
oración hacia las cosas que pudieran representar, simbolizar o definir otra 'confe
sión, no era simplemente tolerante, era acogedora, cordial, sincera, sin reparos. Todo
es bueno si ayuda al espíritu a emerger de lo cotidiano. Este ecumenismo es posible
si cada cual abandona el volcán, el solo el árbol al que adora y se centra en la vi
vencia y el reconocimiento que tiene de esa fuerza superior y misteriosa, ante la cual
el hombre se siente impulsado a ejercer espontáneamente el acto más radical de
humildad. La New Age se sitúa al principio de la religión, en ese principio primero,
gracias al cual, el universo comienza a recobrar el alma. Sólo si nos situamos en este
ámbito primigenio, es posible aceptar el volcán o el árbol del otro si me sirven para
emerger. Desde esta perspectiva, pienso que no pueda decirse, sin más, que la New
Age sea un supermercado de religiones o que «se come mejor probando algo en to
das las mesas» o que se puede pertenecer, sin sentir contradicción alguna, a varias
religiones. En realidad, a nadie se le pide que abandone su religión o sus símbolos,
smo que invita a desplegar su religiosidad en un ámbito en el que el contacto con el
misterio de la totalidad sea lo más importante y esencial. Lo demás es secundario
en estos tiempos de indigencia religiosa. Hay que colocarse al inicio de la religiosi
dad. El mismo cardenal Danneels reconoce, a este respecto, el error de la Iglesia
católica, pues, «sobre todo en los últimos años -nos dice-, el cristianismo ha sido
reducido a un sistema ético» y ha olvidado «la experiencia vivida», olvidando que
el corazón respira a gusto sólo en el misterio sentido 32 0

31 Ustmov, Peter, Der Alte Mann und Mr. Smith. ECON Ver1ag. Düsseldorf, 1993, 14 Auf!. Übers.
von Hans M. Herzog.

32 G. Danneels, en O.C., p. 11, hace una verdadera autocrítica al cnstiamsmo, a la vez que explica
por qué la Nueva Era mira nacía las religiones de onente. Dice así: «New Age tiene otra razón para
mirar hacia Onente: esas religiones están fundadas más sobre la expenencia que sobre la razón y la
autondad. Su punto de apoyo es el sentimiento. El cristianismo, dice New Age, como todas las grandes
religiones occidentales, es una religión del Libro. Reposa sobre un dogma y una moral: y ambas son
impuestas desde el extenor. Quizás no sea totalmente mcorrecto que New Age acuse al cristianismo de
una carencia de experiencia VIVida, de desconfianza respecto de la mística, de incesantes exhortacio
nes morales y de exagerada insistencia en la ortodoxia de la doctrina. Sobre todo en los últimos años,
el cnstianismo ha Sido reducido a un sistema ético, El Credo, en tanto doctrma de VIda y fuente de
expenencia religiosa o mística, ha sido bastante olvidado. Muchos se han cansado de ese moralismo
obstmado y han Ido a buscar la paz afuera».
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4. EL CONCEPTO DE DIOS EN LA NEW AGE

Nos mantenemos también aquí en la experiencia de la que venimos hablando
para deducir desde ella la idea de Dios con la que funcionaban, en general, los que
allí tomaban parte en la meditación. El concepto de Dios que allí aparecía era, por
una parte, el Dios-Amor que se manifiesta en todo como una gran armonía, y que
designamos con la expresión de Leibniz como el Dios de la armonía preestablecida,
y el concepto de Dios en el que está todo, es decir, Dios es todo.

4.1. El Dios de la armonía preestablecida

Una de las sesiones de meditación concluyó con esta oración:

«Dios de bondad: Gracias porque has colocado al hombre en este mundo
como ser humano. Le has puesto en el mundo con la capacidad de cometer
errores, de hacer sus propios caminos y así equivocarse. De buscar y reem
prender nuevos caminos y experimentar siempre de nuevo cosas que pueden
ser bellas, pero que también pueden ser duras y terribles, pero que sólo así se
puede encontrar el camino verdadero hacia Ti.

No todo lo que hacemos es bueno. Pero tú, Dios Nuestro, nos has dado la
posibilidad de encontrar por nosotros mismos las decisiones y sólo éste es el
camino para encontrarte verdaderamente.

Gracias, Señor, porque nos has dado la posibilidad de experimentar cami
nos, conocerlos, y a través del propio conocimiento y decisión entrar en tus
caminos. Te damos gracias, Señor, porque nos has puesto en el mundo como
seres humanos, con toda esta capacidad de tomar decisiones y las consecuen
cias que se derivan de ellas.

Concédenos, Señor, reconocer todo esto también en los demás, compren
der los errores que cometen y las dificultades que se originan de esa capaci
dad. Comprender que pueden ensayar otros caminos y que nosotros no debe
mos enjuiciar con dureza, pues, Tú, Dios, nos has querzdo así, nos has creado
así y nos amas así. Amén» 33

La persona que, al final de la meditación, elevó a Dios esta oración, había sido
católica. Luego se pasó a la confesión musulmana, a la que también abandonó. Y
ahora eleva sus oraciones a Dios, desde su propia religiosidad sin sentir la necesi
dad de estar o pertenecer a una iglesia o confesión determinada. Abandonó las reli
giones católica y musulmana porque, según ella,

33 Esta fue una oración espontánea, que a ruego mío la escribió mmediatamente después de la
meditación. El texto original fue este: «Lieber Gott, Danke, das s Du uns Menschen, als Mensch auf der
Welt hast kommen lassen. Mit der Fahigkeit Fehler zu machen, ergene Wege zu gehen, damit auch
Irrtürme zu begehen. Neue Wege zu suchen und irnmer wieder Dinge zu erleben die schon sein konnen,
die aber auch schwirig und schreklich sem konnen um auf desen Weg WIr uns den richtigen Weg zu
finden ZI Gott. Nicht alles was WIf tun, ist gut. Aber Du Gott hast uns die Moglichkeit gegeben selber
Etscheidunden zu treffen und nur das ist der Weg, Gott wirklich zu finden. Mit der Moglichkeit Wege
zu probieren, kennenzulernen und durch selbsterfahrung und Entscheidung auf Deme Wege zu kommen.
Ich danke Dir, Gott, dafür dass Du uns als Mensch hast auf der Welt kommen lassen. Mil all die ser
Entscneidungsfahigkeit und den danut entstehenden Konsquenzen. Und lass uns all das s auch bei
anderen Menschen erkennen -die Fehler die SIe tun und die Schwingkeiten die entstenhen durch
unsere Moglichkeit, Wege auszuprobieren, dass WIfnícht gleich so hart smd mit unserer Urteilen, denn
Gott has uns so gewollt, uns so geschaffen und so liebt uns. Amen».
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«están excesivamente ritualizadas, normadas, atadas y prisioneras en sus dog
mas, verdades, prohibiciones y mandatos, que no dejan respirar al espíntu;
todo está dicho, todo está escrito, las vivencias personales nocuentan. Además,
hay que seguir los ntos establecidos, aunque no encuentres sentido en ellos,
porque si no los sigues actúas mal -desde el punto de VIsta religioso-, y te
SIentes mal. Por otro lado, fuera de una lista de normas y verdades morales,
no tienen nada que ofrecer, yeso no es religión ,4. Las normas, las verdades y
los principios presentan un Dios excesivamente intelectualizado, Y ése no
puede ser Dios. Dios es el Dios del alma, el Dios del corazón o no es nada».

Por todo ello, esta persona cree en su Dios, le adora, le venera y le reza. Dios es
su Dios personal 35. Lo dice muy bien G. Danneels: «El sentimiento se impone so
bre la razón» 36. El retorno de la religión se presenta como vuelta al inicio, vuelta
allí donde la religión verifica su realidad y autenticidad. La religión o es encuentro
vivencial personal o es nada. La New Age es, en esto, exigente. Y éste es otro de
los dioses que vuelven, el Dios sentido.

A través de aquella oración podemos entrever a qué Dios reza. Es un Dios crea
dor, que nos ha creado así tal cual somos y nos ama como somos. Nos ha dado la
posibilidad de decidir, y a través de esas decisiones, incluso de las decisiones equi
vocadas, podemos encontrar a Dios. Este Dios no tiene nada que ver con el Dios que
castiga a los que ama. Los errores no se contemplan como castigos de Dios, sino
como errores humanos inscritos como posibilidad en la libertad del hombre que
puede decidir de su vida y este don es una gracia y un regalo para la Nueva Era.
Dios atrae hacia sí a través de los errores que cometemos ejerciendo la libertad
como personas que deciden. Esto tenemos que reconocerlo también en los demás.
Todo es un 'regalo' de Dios, es un regalo de Dios el encuentro con una persona
querida, como es también un 'regalo' de Dios el encuentro con el malo con el do
lor o el sufrimiento porque ello me pone en el camino que conduce a Dios. Todo es
querido, orientado por Dios. Dios está presente en todo. Es el que todo lo articula y
lo conduce todo con su mano amorosa. Dios es, pues, amor e invita a descubrir su
amor en las mil formas de alegría y también en el dolor, porque también es un ca
mino para llegar a él. Este Dios, que es amor, manifiesta su presencia benéfica y
amorosa en todo, e invita a dirigirse a todo con amor, como él hace. Armonía con
los demás, con los acontecimientos, con las cosas. En esta armonía total hasta el
sufrimiento tiene su sentido. El sufrimiento de los enfermos terminales, que se en
contraban al otro lado de la sala de meditación llamada Oasis, no problematiza, no
constituye para la razón un escándalo ni ante Dios ni ante la vida si se contempla
en la armonía de la totalidad. Ver sólo el color negro en la fascinación de un cua
dro, es estrechar la conciencia, angostarla, reducirla a su percepción fragmentaria de
la realidad, es fragmentar la realidad con lo cual se convierte la vida en fuente de
dolor. Para que el dolor no salpique, como dice el Bhagavad Gita, hay que conver-

34 Muchos -observa G. Danneels- se han cansado de este moralismo obstinado y han ido a bus
car la paz afuera». Cfr. G. Danneels, a.c., p. 11.

35 Este testimonio coincide con los resultados de las encuestas que hablan del «estallido de la in
movilidad»,de «un escepticismo abrumador con respecto a las religiones organizadas, incluso entre las
personas practicantes» y de que «la mayoría de las iglesias han perdido el aspecto realmente espintual
de la religión». Cfr. Marilyn Ferguson, La conspiración de Acuario. Transformaciones personales y
sociales en este fin de Siglo. Ed. Kairós, Barcelona, 1994, pp. 427-428. Tambiénel testimonio del car
denal Danneels, o.c., p. 11.

36 Danneels, Ibíd., p. 13.
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tirse en flor de loto, la cual siempre se mantiene flotando sobre las aguas pútridas.
Pero esto sólo es posible desde la totalidad. La imagen está en el Gita: «Si me en
tregas tu vida, por mi Gracia, estarás a salvo de todos los peligros de este mundo, al
igual que un loto flota sobre las aguas mugrientas» 37 El Dios que vuelve no tirani
za al hombre con el sufrimiento o catástrofes, no es uno Dios que haga plantearse
al hombre el problema del mal; es un Dios en el que hasta el mal tiene sentido siem
pre y cuando a ese Dios se le vea manifestándose y dirigiendo, en una especie de
juego sagrado, la inmensa variedad y suerte de los seres, entre los cuales el hombre
disfruta, además, de libertad, que Dios respeta y la convierte en camino, aunque
tortuoso, hacia Él. El mal puede ser un problema filosófico y teológico, pero no un
problema religioso. El Dios que vuelve es la armonía del amor pacífico y beatifi
cante que no provoca problemas 38.

Hay también en la oración una confesión expresa de la conformidad con la vo
luntad o el designio de Dios. Nos ha hecho así. Esto no es un motivo de protesta ya
que nos ama como somos. Esta armonía incuestionable con Dios se vive sin proble
matizarse. Más aún, se vive como una gracia de Dios ya que la libertad es la gracia
suprema, aunque esta gracia lleve a cometer errores y éstos sean causa de sufrimien
tos. El Dios que vuelve es don, regalo y gracia. Dios quiere que seamos nosotros los
que decidamos, y esta capacidad se vive como un regalo, porque al final Dios saca
siempre el bien del mal porque es también a través de nuestras elecciones equivo
cadas como llegamos a el. Dios lo ha establecido así y su voluntad se acata como
una ley. La humildad, la sumisión, la obediencia, la paciencia, la tolerancia ante los
errores de los demás, la comprensión, no se viven ni se sienten como una carga y
un peso, SIno como un derivado de la armonía en el amor con un Dios cuyo amor se
manifiesta en todo. Este sentimiento de Dios da serenidad, sosiego en las dificulta
des, seguridad en la vida a pesar de los aparentes fracasos. En realidad, no se debe
ría hablar de fracasos puesto que vivir es estar tomando decisiones, apostar, ensa
yar. Se fracasa cuando no se toman decisiones o cuando se toman decisiones sobre
el papel, pero no se intentan llevar a cabo. Equivocarse no es fracasar. Es sencilla
mente experimentar la gracia y la bendición de Dios que te hace ver la necesidad de
optar por estas posibilidades para bien tuyo y de los demás. El hombre de la New
Age, con su Dios, es optimista. La libertad no es un peso. Y elegir no tiene la pesa
dumbre de saber que tiene que renunciar a otras posibilidades. El ejercicio de la li
bertad no se ve como una reducción de las posibilidades a la que se añadiría la de
sazón proveniente de la perplejidad de saber si se ha acertado o no. La libertad se
vive como gracia suprema de Dios y los errores No cuestionan su valor por muy
grande que sea el sufrimiento causado por ellos. La religión es vivencia de esta ar
monía contra viento y marea. Y no hay oración si no es para dar gracias porque Dios
lo ha dispuesto así. Y no hay meditación si no es para ahondar en la armonía prees
tablecida. La Nueva Era se sitúa ante la realidad con la actitud que refleja el pro
verbio musulmán según el cual el creyente alaba a Dios por las cosas buenas, y por
las malas le da gracias 39

37 Bhagavad Gita, 18,58.
38 El problema del mal se plantea desde la perspectiva filosófica y teológica, pero no desde la VI

gencia religiosa. Puede verse nuestro artículo Anotaciones al problema del mal en San Agustín. En Cua
dernos de Pensamiento 9, Madnd, 1994, pp. 1I1-128.

39 Desde esta perspectiva de la que hablamos, nos parece buena la escala de valores que presenta
J. Fabregat en su obra Estamos entrando en la zona crítica del cambio de era. Col. Ciencia Cósmica.
Barcelona, 1993.
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4.2. Dios es todo. La inmanencia de Dios
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En aquella meditación participaba una persona que -según se expresó, una vez
concluida la meditación-, decía no creer y, en concreto, afirmaba que no creía en
Dios. La oración, sin embargo, la escuchó con agrado y encontró sentido en ella, y
mientras se pronunciaba, participaba internamente de su significado, recibiendo se
renidad, luz y fuerza. Dicha persona comentó que, en el contexto en el que se desa
rrollaba y se desenvolvía la meditación, la palabra 'Dios' no la molestaba m era una
traba en la que tropezara el fluir de sus sentimientos porque también ella estaba de
acuerdo en admitir que:

«algo hay que lo determina todo, lo articula todo, lo une todo, está presente
en todo, nos ha colocado en el mundo y nos mueve. Pero a eso no debe darse
le el nombre de 'Dios' porque lo que llaman 'Dios' es la Naturaleza, el Uni
verso, que es como una especie de organismo vivo y, como todo organismo
vivo, es fuente de vida; de él se origina todo, las plantas, los animales, noso
tros, los millones de seres. De esta manera, está presente en todo porque no
sotros somos parte de ese todo vivente, como una célula de nuestro organis
mo es parte del todo que somos nosotros y ella es también el todo. Sentir el
mundo, la naturaleza, el umverso en este modo, de alguna manera la Natura
leza, el Universo es divino, misterioso e inefable. Estamos envueltos por lo
mefable, metidos en él y nosotros mismos somos parte de él».

Aquella persona había coseguido encantar el mundo. Para ella, el mundo está
encantado como cuando, en los cuentos, se habla de la 'casa encantada', es decir, la
casa que está a merced de poderes superiores, en este caso, benéficos.

Mientras la persona hablaba de esta manera, me preguntaba si se podría decir que
aquello era ateísmo. ¿Quién podría afirmar que aquella confesión era una profesión
de ateísmo? Se reconoce la necesidad de la oración y de la meditación como medio
para la comunicación interpersonal desde el ámbito superior de la realidad última y
como fuente de energía personal. Pero hay más. Hay aquí también una inmersián en
el alma, o como se la quiera llamar, del Universo. La Naturaleza tiene Alma, el
Umverso tiene Espíritu, tiene una realidad última definitiva y fuente de todas las
cosas. Aquella persona estaba instalada conscientemente en la totalidad inefable.
¿Es esto religión? ¿Se podría decir que no lo es? Tal vez más adelante se pueda
encontrar la respuesta.

Para la New Age -como decía aquella persona-, la Naturaleza o el Umverso
no es, en primer término, una despensa de alimentos ni un gigantesco depósito de
carburante, por emplear la Imagen de Heidegger. Tampoco es la maquinaria de un
reloj que se mueve gracias a la interacción mecánica de sus distintas piezas. Para la
New Age el Universo es, como dice Capra, un «sistema viviente» 40. Y, por ello,
cada una de sus partes es el Todo 41. El Todo es sus partes y las partes son el Todo.
El hombre es el Todo, no es un ser separado. La multiplicidad y la percepción frag
mentada de la diversidad, como ya decía Parménides, es ilusoria. Pero esto no lo
percibe la razón sola, sino la razón sintiendo. Hay verdadera percepción si ésta es
global. La conciencia ha de ser una conciencia instalada en la Unidad de la Totali
dad o conciencia cósmica o planetaria.

40 Ibíd., p. 46.
41 Véase Fritjof Capra, El punto crucial. Ciencia, sociedad y cultura naciente. Ed. Integral, Barce

lona, 1982, pp. 42-43.
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Digámoslo una vez más. Para la New Age, Dios se presenta como unido y sur
giendo de esa estructura viviente grandiosa, inefable, sorprendentemente emparen
tada porque todo estaba virtualmente al inicio del momento evolutivo, y que es el
Universo del que emana y brota todo, por el que todo está ordenado, establecido y
dirigido, y al que vuelve todo para incorporarlo en una vida renovada. «Dios, como
dice Leonardo Boff hablando de la Nueva Era, emerge no desde fuera de la totali
dad sino desde dentro, como el Vínculo Substancial que todo lo une o como el De
nominador común que todo lo sostiene. Nos faltan los nombres para descifrar esta
Presencia emergente. Pero ella se revela en mil experiencias que provienen de las
más dispares formas culturales» 42. Dios es Todo. Y como el hombre no es parte,
sino que es el Todo, Dios es la identidad del hombre, el hombre es Dios. «Tú eres
Dios». Es la fórmula que repite el hinduismo y es la fórmula que repite la New Age
hasta la saciedad: «Tú eres Dios».

Estamos aquí ante uno de los puntos claves y más controvertidos de la religiosi
dad de la New Age y que nos recuerda la concepción religiosa de los textos sagra
dos hindúes del Bhagavad Gita, cuando dice: «Dios es todo» (7, 19).

«Soy el sabor de las Aguas Vivas, soy la Luz de la Luna y el Sol. Soy el
somdo del silencio» (7, 8).

«Soy la fragancia pura que desprende la tierra. Soy el resplandor del fue
go. Soy la vida de todas las criaturas VIvas» (7, 9).

«Soy la belleza en todas las cosas bellas... Soy la bondad de los que son
buenos» (10, 36).

«Entre las estaciones del año, soy la primavera» (la, 35).
«Yo me convierto en el fuego que mora en los cuerpos de todo lo que res

pira» (15, 14).
«Soy el silencio en el que se esconden los sagrados misteríos» (la, 38).
«Una chispa emanada de Mi Espíntu Eterno es un alma que en este mun

do nace a la vida» (15, 7).
«Yo soy el voto del sacrificio; Yo soy el sacrificio; Yo soy la ofrenda an

cestral... Yo soy el fuego, y Yo soy la ofrenda que se quema» (9, 16).
«Aun aquellos que rinden culto a otros dioses con una fe íntegra, aun ellos,

sólo a Mí rinden culto» (9, 23).
«Yo soy el que está en el corazón de todo» (15, 14).
«Todo existe en Mí como las gemas engarzadas en un collar» (7, 7).
«Mi gloria no la ven todos, pues estoy escondido detrás de mi mistenoso

velo. Engañados por mi apariencia, la gente no me reconoce. Yo soy el que
nunca tuvo principio y nunca ha de tener fin» (7, 25).

Esta imagen de Dios, con la que se identificaba -cuando se las leí para ayudar
la a expresarse-, la persona que ya hemos mencionado últimamente, y con la que
coincide plenamente la New Age, este Dios ¿es inmanente al Universo y se identifi
ca con él, o por el contrario, es inmanente a las cosas trascendiéndolas en las co
sas? ¿Se identifica Dios con el Universo o Dios trasciende las cosas en las cosas,
como dice Zubiri? ¿Se trata de un monismo panteísta en el que Dios es un Dios
neutro, impersonal, aunque sea incondicionado y absoluto? ¿Todo es Dios, o Dios
está en todo y se siente su presencia divinizadora? Son muchos, entre ellos G. Dan
neels, los que sostienen que la New Age es panteísta 43. La respuesta, sin embargo,

42 Boff, Leonardo, Nueva Era: La civilización planetaria. Desafíos a la sociedad y al cristianis
mo. Ed. Verbo Divino. Estella, 1995, p. 44.

43 Ibíd., p. 11, 12, 14.
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no es fácil cuando se quiere emitir un juicio general. Tal vez, habría que tener, como
punto de referencia, que los mismos místicos, para evitar los inconvenientes que
plantea la aplicación de las categorías humanas para hablar de Dios, se recurre a
términos impersonales o neutros. Decir, por ejemplo, que Dios es Padre es una li
mitación que no solamente sacraliza lo masculino a costa de lo femenino, sino que
puede llevar a desvíos peligrosos 44 0 En el histórico Parlamento de las Religiones del
Mundo, reunido en Chicago, del 28 de agosto al 4 de septiembre de 1993, los bu
distas elevaron sus protestas cuando líderes religiosos quisieron invocar el nombre
de «Dios todopoderoso» o el de «Dios creador» al presentar la «Declaración de una
Ética Mundial». Ellos propusieron que para referirse a «la realidad espiritual últi
ma» no habría que hablar de «Dios», sino que era preciso emplear un «lenguaje más
incluyente y comprensivo» o En lugar de la palabra «Dios», proponen hablar de
«Gran Ser» (Great Being), de «fuerza de la trascendencia» (power of the trascen
dent), de «Suprema Autoridad Espiritual» (Higher Spiritual Authonty) 45 El mismo
Hans Küng en su obra conjunta con otros autores El cristianismo y las grandes re
ligiones. Hacia el diálogo con el Islam, el hinduismo y el budismo, en el apartado
¿Es ateo el budismo?, habla de la necesidad de ahondar en la comprensión de Dios
a la luz de la doctrina budista que no recurre, como el cristianismo, a la categoría
antropomórfico-personal para hablar de Dios 46 0

En el Nuevo Testamento hay expresiones que, cuando se las apura, suenan a pan
teísmo. Por ejemplo, cuando San Pablo dice que Dios es aquel en el que «vivimos,
nos movemos y somos». Desde aquí se podría decir que nuestra vida es la vida de
Dios y que nuestro ser es el ser de Dios. Así que si nos concentramos en la unidad
con Dios y la exaltamos, bien se podría decir «somos Dios», o su equivalente: «Tú
eres Dios», San Agustín, reflexionando sobre el Cuerpo Místico de Cristo, termina
rá diciendo: «No somos cristianos, somos Cristo». Pero con estas expresiones se
quiere resaltar la unidad, no afirmar la identidad. Esta desorbitacián de la unidad
que se produce en el amor lo ha visto muy bien Martin Buber, a quien la New Age
acude con gusto. En su introducción a las Confesiones extdticas, y que lleva el títu
lo «Éxtasis y profesión de fe», acentúa la unidad cuando habla del éxtasis místico.
Dice así:

«Lo que se expenmenta en el éxtasis (siempre que pueda hablarse real
mente de algo) es la unidad del yo. Pero para ser expenmentado como unidad,
el yo debe haberse convertido en unidad. Sólo el perfectamente unificado pue
de recibir la umdad. Ahora él ya no es un haz, es un fuego. Ahora el contern
do de su expenencia y el sujeto de su expenencia, ahora mundo y yo se han
fundido. Ahora todas las fuerzas han concluido en una sola energía, ahora to
das las chispas se han umdo en una sola llama... Su unidad no es relativa, no
es limitada por el otro, es ilimitada, porque es la unidad entre yo y el mundo.

44 Puede verse el capítulo dedicado a El Dios de los místicos, en la obra de Karen Armstrong, Una
historia de Dios. 4.000 años de búsqueda en el judaismo, el cristianismo y el Islam. Ed. Paidós, Barce
lona, 1995, cap. 7, especialmente pp. 250-251.

45 Véase Hacia una Étlca Mundial. Declaración del parlamento de las Religiones del Mundo. Edi
tores Hans Küng y Karl-Josef Kuschel. Ed. Trota, Madrid, 1994, pp. 60-61.

46 Hans Küng, Josef van Ess, Hemnch von Stietencron, Hemz Bechert, El cristiantsmo y las gran
des religiones. HaCIa el diálogo con el islam, el hinduismo y el budismo. Ed. Libros Europa, Madrid,
1987, pp. 461-472. Dios no es ni personal ni Impersonal. En Dios sólo hay infinitud, desborda cual
qUIer descnpción. Dios es inefable y, como dice San Agustín, m siquiera esto puede decirse de Él por
que ya sería decir algo (véase De doctrina christiana, 1, 6, 6: «... ne meffabilis quidem dicendus est
Deus, quia et hoc cum dicitur, aliquid dicitur»).
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Su unidad es soledad absoluta: la soledad de aquel que no tiene límites. Él ne
ne al otro, los otros en sí y consigo, en su unidad: como mundo; pero fuera de
sí ya tiene otros» (Citado por Sudbrack, o.c., pp. 142-143).

Cuando un oyente le preguntó «¿Qué quiere decir la mística cuando habla de
unio (unión)?», Martin Buber contestó:

«Unio es ese aumento excesivo, singular y realmente extremista de la re
lación con el tú, en el que la relación misma, su unidad es vivida de manera
tan enormemente fuerte ... que sus términos parecen palidecer. Esto es algo
extremo, en cierto modo una nueva unidad que surge. Pero lo que llamamos
así en verdad no es otra cosa que la relación vivida de manera tan vehemente
que se olvida el yo y tú ... más allá de la vida de esta relación» (Citado por
Subbrack, o.c., pp. 142-143).

San Juan de la Cruz habla también de la unidad a la que se llega «por transfor
mación de amor»'

« ... de tal manera se dibuja la figura del Amado, y tan conjunta y vivamente
se retrata, cuando hay unión de amor, que es verdad decir que el Amado VIve
en el amante, y el amante en el Amado. Y tal manera de semejanza hace el
amor en la transformación de los amados, que se puede decir que cada uno es
el otro, y que entrambos son uno. La razón es porque en la unión y transfor
mación de amor el uno da posesión de sí al otro, y cada uno se deja y trueca
por el otro; y así cada uno VIve en el otro, y el uno es el otro y entrambos son
uno por transformación de amor» 47

La Nueva Era recurre también con gusto al Maestro Eckhart (1260-1327), en
quien abundan las expresiones de tipo panteísta, como cuando dice: «Fuera de Dios,
nada hay, pues (si algo hubiera) estaría fuera de la existencia», La consecuencia de
esta expresión sería: «Dios y yo somos uno» 48. Sabemos que estas expresiones no
proceden de una convicción panteísta. Como dice Josef Sudbrack, el Maestro Ec
khart «quería ayudar a grupos de mujeres religiosas a interpretar de manera ortodoxa
sus propias experiencias» 49

No pretendemos decir, con este rodeo, que la New Age se caracterice precisa
mente por hondas experiencias místicas. Pero lo que sí se da en ella es el sentimien
to de inmersión en una totalidad inefable a la que se pertenece y con la que está
unida. Y esto es mistica si entendemos esta palabra, en su manera sencilla y sin otras
precisiones, por su relación al Misterio. Por ello, sus expresiones no han de enten
derse siempre y necesariamente en sentido panteísta. Lo que quiere es resaltar lo que
verdaderamente es Importante y esencial para encontrar sentido a la vida, la unión
con el todo. El modo de esa unión no lo esclarece ni se quiere esclarecer. Sería pre-

47 San Juan de la Cruz, CántICO espiritual, XII, 7.
48 Sobre el Maestro Eckhart, véase el excelente escrito con el que el Profesor Ramiro Flórez

prologó la versión que se hIZO al español del Maestro Eckhart, Comentario al prólogo de S. Juan. Ed.
Tecnos, Madrid, 1994, pp. 9-38, principalmente el apartado V. Lo inefable, pp. 30-38. Sobre los afluen
tes que nutren la comente de la New Age puede verse Marilyn Ferguson, La conspiracián de Acuario.
Transformaciones personales y sociales en este siglo. Ed. Kairós, Barcelona, 1994,5.' ed., cap. Il. Entre
los precursores menciona al místico alemán Meister Eckhart (p. 49).

49 Sudbrack, J., La nueva religiosutad. Un desafío para los cristianos. Ed. Paulinas, Madnd, 1990,
pp. 63-68.
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ciso, pues, hacer un estudio detenido sobre este asunto en las personas de a pie y
que tienen mente New Age. Pienso que a esas personas no les falta Dios, les falta la
palabra para nombrarlo y, de momento, no quieren buscar esa palabra; tal vez, por
que nombrar a Dios sería conceptualizarlo, lo cual se quiere evitar. Las personas que
participan de esta religiosidad y con las que he podido hablar, solamente «lo sien
ten», pero no saben explicarlo, y, en general, tampoco lo desean. Quieren siemple
mente vivirlo y vivirlo como presencia unificante de todo. Éste es también el Dios
que vuelve. Estamos, tal vez, ante el sentimiento de lo sagrado y de lo divino antes
de darle un rostro, una forma determinada, una representación más allá del mínimo
implicado en la vivencia de la unidad de todo. Antes de ser formulado en verdades
intelectuales de identidad o distinción, en verdades expresadas en dogmas, códigos
morales o disciplinares, cultuales o rituales a las que, por su propia dinámica, tien
de toda religión cuando comienza a institucionalizarse. Se está más allá de todo eso
porque todo ello ha cegado las fuentes del sentimiento religioso. No se quiere pen
sar la vivencia. Las religiones que han pensado a su Dios no solamente no han con
seguido la paz sobre el mundo, a pesar de sus muchos años pensando sobre él, sino
que han derramado sangre llevando la guerra. Sigmund Freud, quien en su ingreso
en la universidad en 1873 sufrió amargas decepciones por parte, incluso, de los ca
tólicos austríacos por ser judío, se despacha diciendo que, «en el fondo, toda reli
gión es una religión de amor para sus fieles y, en cambio, cruel e intolerante para
aquellos que no la reconocen» 50 La mente New Age quiere sentir la fuente desde
la cual todo es armonía de todo y que, por lo demás, es el núcleo primordial de las
grandes religiones. No se pretende alumbrar una religión única universal, sino ins
talarse en lo universal de cada religión: Dios en todo y siéndolo todo. La mente
humana respira a gusto cuando se instala en la unidad. Decía Santo Tomás que la
mente humana entiende cuando va más allá de la multiplicidad hacia su unidad. In
cluso en un ámbito de lo real tan reducido como es el mundo de los árboles, sola
mente podemos hablar de ellos si prescindimos del pino pinsapo y del sauce llorón,
es decir, de la pluralidad. En la unidad simple de todo lo tenemos todo. A esa uni
dad primordial en la que las cosas nutren su ser, Heidegger la llamará lo Simple. La
mente New Age, situada en el IllICIO primigenio, describe la fuerza original que todo
lo invade de una manera necesariamente elemental, vaga e imprecisa, pero capaz de
percibirla y sentirla. La mente New Age no necesita demostrar la existencia de esa
fuerza maravillosamente sobrecogedora ni necesita creer en ella. Sencillamente la
vzve y la siente. Para ella es tan fácil saber que Dios existe como saber que existe el
mundo. No es un nuevo 'cartesianismo' o Descartes pensaba que podemos «conocer
a Dios más fácilmente y más ciertamente que conocemos las cosas del mundo» 51 0

Ahora, sin embargo, estamos ante una vivencia simultánea de Dios y del mundo,
previa y necesaria, incluso, a cualquier demostración racional. Heidegger reclama
ba una VIvenCia de lo que hay de más fundamental en el interior del hombre, no sólo

50 Freud, S., Psicología de las masas y análisis del yo, en Obras Completas. Ed. Biblioteca Nueva,
Madrid, 1934, t. IX, p. 46. En su Autobiografia comenta: «La Universidad, a cuyas aulas comencé a
asistir en 1873, me procuró al príncipio sensibles decepciones. Ante todo, me preocupaba la Idea de que
rm pertenencia a la confesión Israelita me colocaba en una situación de inferioridad con respecto a mIS
condiscípulos, entre los cuales resultaba un extranjero... Nunca he podido comprnder por qué habría de
avergonzarme de mi origen o, como entonces comenzaba ya a decirse, de rm raza». Cfr. Autobiografia.
Alianza Editorial, Madrid, 1969, p. 11.

51 Descartes, Meditaciones metafísicas. Traducción, prólogo y notas de Manuel García Morente.
Espasa-Calpe, Madrid, 1975, p. 82.
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para poder ver el milagro de la realidad, sino también para poder ver y seguir la
fuerza de su argumentación 52. El valor y la lógica de la argumentación viene de la
vivencia. Tampoco San Anselmo concede valor a su argumento llamado 'ontológi
co' si se le separa de la vivencia previa de Dios. Cuando dice, refiriéndose a Dios,
«oo. Te encontraré amándote», en el fondo, lo que está diciendo es que la mente ve
lo que vive el corazón. Si falta la experiencia de Dios, el argumento falla 53, Pues
bien, la Nueva Era, con su nueva sensibilidad o conciencia, y con los nuevos valo
res que la nueva sensibilidad de la conciencia comporta en sí misma y desde los
cuales juzga y valora cuanto se coloca ante ella, siente la presencia de Dios. Propia
mente no cree, ni necesita demostrar nada. Tampoco el creyente hindú necesita creer
en la reencarnación; él siente sobre su corazón el peso de sus vidas pasadas 54. La
Nueva Era prefiere no hacer demostraciones porque el nuevo Dios que viene es el
Dios de la evidencia. La sospecha y desencanto de la razón está aún muy reciente.
Pero no faltan quienes buscan apoyos científicos a esta nueva actitud vivencial ante
Dios y las cosas.

5. EL APOYO PROVENIENTE DE LAS CIENCIAS

Sea lo que fuere, para la New Age, todo es uno y este 'uno' es divino. Nos en
contramos, así, ante una contemplación global, holística 55 y mística del Universo y
de cuantas realidades lo integran. Y es aquí donde entran las ciencias a ofrecer una
base a la percepción unitaria de la New Age. El autor Joachim-Emst Berendt, recu
rre a la holografía para describir la imagen del mundo. Dice así:

«El descubrimiento de los rayos láser ha hecho posible la holografía, una
especie de fotografía lograda con el auxilio de tales rayos. Lo sorprendente es
esto: nmguna de las Imágenes suministradas por la holografía puede ser divi
dida. Si uno la divide, la verá comparecer de nuevo delante íntegra como an
tes. No es posible dividirla y conseguir sectores de la misma. Incluso el for
mato más pequeño muestra de nuevo inmediatamente -a veces de manera un
poco más débil- el holos, el todo. En teoría podríamos seguir subdividién
dola hasta dimensiones microscópicas, pero no lograremos obtener un sector
de ella. La Imagen SIgue SIendo imagen hasta que ella misma se convierte en
una partícula elemental, lo cual significa que en toda partícula elemental resi
de el todo, el universo. El conocimiento de Buda, la experiencia de generacio
nes de hombres que han practIcado la meditación zen: Todo es uno, puede ser
tranquilamente SUSCrIto por los físicos de la holografía» 56

52 Heidegger, Martín, Was ist Metaphysik? Klostermann, Frankfurt, 1960, p. 46.
" San Anselmo, Proslogion. Ed. BAC, Madrid, 1952. El capítulo pnmero concluye diciendo: «y

también creo esto: que SI no creyera, no entendería» (p. 366).
54 Delurneau, Jean (Dir.), El hecho religioso Enciclopedia de las grandes religiones. Alianza Edi

tonal, Madnd, 1995, p. 253: «Los hmdúes (como también los budistas) no "creen" en la transmigra
ción en el sentido en el que los cristianos creen -o se supone que creen- en la resurrección de la
carne. Parece tener de la misma una percepción verdadera, viva e mtensa a pesar de su oscuridad.
Muchos afirmarán, por ejemplo, que sienten cómo el "peso" de sus vidas anteriores acumuladas recae
sobre sus espaldas».

55 Fntjof Capra dice que «el térmmo holístico del griego holas ('todo') se refiere a una manera de
entender la realidad desde el punto de vista de varias unidades mtegradas cuyas propiedades no pueden
reducirse a las unidades más pequeñas» (lbíd., p. 41, nota).

56 Joachim-Emst Berendt, Nada Brahma. Frankfurt, 1983, p. 178. Citado por Josef Sudbrack, La
nueva religiosidad. Un desafío para los cristianos. Ed. Paulinas, Madnd, 1990, p. 24.
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Esta holonomía, esta ley en virtud de la cual Todo es Uno, transforma la plurali
dad que vemos en mera apariencia. Los sentidos nos ofrecen pluralidad y multipli
cidad, pero razón, animada por el sentimiento, dice que Todo es Uno. Una cosa es
lo que se ve y otra es lo que hay. La idea es ya antigua, como es antigua la idea del
«todo fluye» y «todo es uno», Hay un devenir en lo permanente.

Esta vertiente mística del Universo como Totalidad-Una, se la quiere fundamen
tar desde las ciencias. El físico atómico Fritjof Capra, que es «considerado como el
ideólogo de la New Age» 57, ofrece las bases científicas para una visión orgámca e
integradora del Universo «muy similar -nos dice él-, a la de los místicos de to
das las épocas y tradiciones» 58. Todas sus obras, que ahondan en esta misma direc
ción, quieren proporcionar una cosmovisión unificadora de ciencia, religión y mís
tica. Ahora la física sólo puede entenderse como metafísica, pero la metafísica sólo
merece este nombre si termina en mística. Los títulos de sus obras son elocuentes 59,

6. ALGO SOBRE EL HOMBRE DESDE LA PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL

Evidentemente, una religión no puede prescindir del rito. El rito forma parte
esencial de la misma, es su modo de expresarse. También en aquel pequeño grupo
de meditación de la clínica «Dr. Mildred Scheel Haus», de la Universidad de Colo
nia, se observaba un cierto rito, un rito que se siente como sacral, como hierofáni
co, como mediación entre el hombre y el misterio que vibra en todo.

El rito era sencillo, aunque siempre podía ser otro. Sonaba música apropiada para
hacer meditación y que proporcionaba la atmósfera adecuada de silencio, relajación
y concentración. Se encendía la vela que preside los objetos e imágenes religiosas
que están sobre la mesa. En su llama, la persona que ese día dirige la meditación,
enciende una velita, con la cual se enciende, a su vez, la que tiene en sus manos la
persona más próxima, y ésta, a la siguiente. Y así sucesivamente. De esta manera,
cada uno ayuda a transmitir la luz a los demás y entra, en cierto modo, en comuni
cación con ellos.

57 Danneels, Ibíd., p. 11.
58 Fntjof Capra, El punto crucial. Ciencia, sociedad y cultura naciente. Ed. Integral, Barcelona,

1987, p. 51. Transcribimos un par de textos. Dice así: «En el siglo xx, sin embargo, la física ha pasado
por vanas revoluciones conceptuales que han puesto de manifiesto las limitaciones de la visión
mecamcista del mundo; por esta razón, ha llegado a una visión ecológica y orgánica del mundo muy
similar a la de los místicos de todas las épocas y tradiciones, El universo ya no es una máquma com
puesta de una cantidad de objetos separados, smo una unidad indivisible y armoniosa, una red de rela
ciones dinámicas de la cual el observador humano y su conciencia forman parte esencial. El hecho de
que hoy la física moderna -una de las más extremas manifestaciones de la especialización de la men
te humana- esté entrando en contacto con el misticismo-s- esencia de la religión y manifestación de
una extrema intuición -es un magnífico ejemplo de la unidad y naturaleza complementana de los
modos de conciencra racional mtuinvo, del yang y del ym. Por consiguiente, los fíSICOS pueden pro
porcionar la base científica para los cambios de actitud y de valores que nuestra sociedad necesita con
urgencia» (pp. 51-52).

Las teorías científicas deben quedar completadas con una Visión filosófica o místIca de la realidad.
En este sentido nos dice: «Las teorías científicas jamás podrán proporcionar una descnpción completa
y definitiva de la realidad: siempre serán una aproximación a la verdadera naturaleza de las cosas. En
pocas palabras, los científicos no tratarán nunca de la verdad, smo de una descnpción limitada y aproxI
mativa de la realidad» (p. 52).

'9 Mencionamos también las obras El tao de la fisica. Una exploración de los paralelismos entre
la fisica moderna y el misticismo Oriental. Editor LUIS Cárcamo, Madnd, 1992,3." ed. También Perte
necer al universo. Encuentro entre ciencia y esptritualidad. Ed. Edaf, Madrid, 1994. A su vez, la obra
Sabiduría insólita. Conversaciones con personajes notables. Ed, Kairós, Barcelona, 1994,2." ed.
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Con la música como fondo, y concentrándose en la llama de la vela, se invita a
sentir el propio mundo interior, los sentimientos, el estado anímico, la sensibilidad
que uno tiene en ese momento, intentando llegar a percibir la armonía de dentro.

Con el fin de transmitir a los demás la propia energía positiva del espíritu o la
luz del propio espíritu, y de recibir, a su vez, la de los otros, se pasa la propia vela,
ya encendida, a la persona que se tiene al lado derecho y se recibe la vela encendi
da de la persona que se tiene a la izquierda. Tras segundos de concentración, se pro
Sigue con el nto hasta que cada cual vuelve a tener de nuevo su propia vela. Según
la mente de la Nueva Era, toda persona tiene, independientemente de la situación
en la que se encuentre, su propia fuente de energía y de luz, que puede transmitir,
incluso, en aquellos momentos en los que, dado el estado anímico, uno piensa que
no tiene más que tinieblas y oscuridad. Aún en este caso, la luz está presente y ac
túa, aunque no tengamos conciencia de ello o tengamos conciencia de todo lo con
trario. La luz y la energía propia está siempre ahí, actuando, como la mente actúa,
oculta pero activamente, en la solución de un problema que nos preocupa aunque no
tengamos conciencia de su acción. Sabemos que actúa porque de golpe y en el mo
mento más inesperado, incluso, a veces, mientras estamos ocupados con otras co
sas, se nos presenta la solución. Toda persona, pues, tiene su propia luz en acción y
la puede transmitir, y también recibir la de los demás de muchas maneras; en este
caso, a través del rito mencionado. Todo hombre es luz. Ya hemos recordado que el
hombre es una manifestación humana de Dios ya se le conciba como «chispa» que
ha saltado del «fuego» que es Dios, o como «imagen y semejanza», o como luz
alumbrada en la Verdad al entrar en este mundo, o como comprensión connatural,
activa y dinámica del Ser. El hombre, de cualquier modo y forma en que se entien
da, es 'luz' desde el origen y del origen y la puede transmitir. En este poder de luz
que es el hombre creía una de las figuras claves de la Nueva Era, la escritora ingle
sa Alice Ann Bailay (1880-1949), fundadora, en 1932, de la asociación «Buena Vo
luntad Mundial» y que ha puesto en circulación la expresión «New Age» y las en
señanzas del llamado «El Maestro Tibetano», Dhwald Khul. Alice A. Bailey «cree
especialmente en la fuerza de un Día General de Súplica, donde todos los adeptos
se unan en plegaria en el mismo momento, en el cual podrán, gracias a una concen
tración colectiva extrema, cambiar la humanidad y el curso del mundo» 60 Esto es
lo que se pretendía también en aquel pequeño grupo de meditación: comunicarse
mutuamente la energía y la fuerza de la propia luz. Hay aquí una concepción buena
del hombre, una convicción en la textura positiva del extraordinario potencial psi
cológico humano y una mirada serena y benéfica hacia sí mismo y el entorno. Pero
también hay aquí una capacidad especial que el hombre tiene sin cultivar: el poder
actuar a distancia por la concentración de la mente. Estas capacidades extraordina
rias o megacapacidades no son cosas imposibles. Los místicos y los santos han de
sarro lIado frecuentemente esta megacapacidad de curación o sanación a distancia.
Pero también han desarrollado otras megacapacidades como levitación, la detención

60 Danneels, Ibíd., p. 13. Alice Ann Bailey fundó en 1925 la aSOCIaCIón «Buena Voluntad Mundial»
con la finalidad de preparar el regreso del Instructor Mundial. Cristo. El escocés Benjamín Creme,
apodado el «Juan BautIsta del New Age», dice en su obra La reaparición de Cristo, que Cristo apare
ció el 8 de Julio de 1977 y vive en Londres como un «extraordinano hombre ordinano». Espera el
momento de presentarse ante los hombres como el «Instructor Mundial de la New Age». Este Cnsto no
es Jesús de Nazaret, sino la reencarnación de un maestro que VIViÓ hace 2.000 años en el Himalaya.
Este maestro reencarnado se llama Boddhistatva Maitreya (Cfr. Cnstóbal Sarnas Mosso, La «Nueva
Era» (New Age): ¿Nueva Religton? Ed. PPC, Madnd, 1993, p. 22.
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en el aire de cuerpos que caen, bilocación, clarividencia, incorrupción del propio
cuerpo, etc.

Los místicos, sin embargo, siempre consideraron estas megacapacidades como
obstáculos en su marcha hacia la unión íntima con Dios, meta suprema y finalidad
única de su vida, ya que tales capacidades extraordinarias no solamente constituyen
una posible tentación al orgullo y al egoísmo al verse en posesión de tan alto poder,
sino que, por lo espectacular del fenómeno pueden distraer y apartar la tentación de
lo que es verdadera y úmcamente valioso, la unión con el Absoluto o Realidad úiu
ma. Por esta razón, para ellos, esos fenómenos procedentes del desarrollo de sus
megacapacidades es algo que es preciso evitar 61. A esto se refiere cuando el místi
co hindú dice: «Moshka antes que Siddhi», «Liberación antes que poder» 62. Y se
han dedicado a cultivar las capacidades extraordinarias de bondad, perdón, visión de
Dios en el hombre, en la naturaleza; sentirse una sola cosa con el Universo y con
esa Realidad Última, que siempre se presenta como poder y en cuya unión, el 'yo'
personal empírico, el 'yo' que trabaja en esto y aquello, que se preocupa de cosas y
anda como prisionero en ellas, ese 'yo' se dilata hasta el infinito, es un 'Yo' infini
to, ha desbordado y rebasado el 'yo' personal empírico y se ha hecho, en esta pers
pectiva, 'transpersonal', ha salido de su 'yo' pequeño y ha tomado la dimensión de
su 'Yo' grande, que es la Fuerza Suprema y Última, el Gran Ser, la Fuerza ESpIri
tual Suprema, Dios, a quren perciben con tanta claridad que sólo les falta 'tocarle'.
En ese momento, el 'Yo' es, en cierto modo, Todo.

Pero no solamente los místicos han desarrollado esta capacidad metanormal con
la cual se introducen en la «Tierra Mayor» de esta tierra. Hay también personas que
son capaces de ir más allá del 'Yo' personal empírico, por ejemplo, en las vivencias
de las propias reencarnaciones anteriormente tenidas. La creencia en la reencarna
ción, propia de las religiones orientales, la ha asumido, como algo evidente de suyo,
la New Age. El hombre de la Nueva Era siente la necesidad y está en la mejor dis
posición para unirse a Dios en la totalidad. Pero esto no es fácil. Para que la perso
na pueda llegar a la unión con la Fuerza Última que dirige el Universo y alcanzar el
conocimiento de sí mismo, necesita estar limpio, purificarse, perfeccionarse. Para
lograrlo no basta tener una sola oportunidad, no basta la oportumdad de una sola
vida, no puede jugárselo todo a la carta de una vida. Necesita más oportunidades,
las oportunidades o las vidas que sean necesarias para llegar a la purificación. Esto,
sin duda, aligera la vida, la hace más llevadera y Dios se presenta más razonable. Y
es más razonable porque cada vida actual, en su manera de desplegarse, está deter
minada por la vida llevada en la última reencarnación, Él es dueño de su propio
destino, el autor del modo de ser de su propia vida actual sin necesidad de recurrir,
para explicar lo inexplicable, a la voluntad divina o a los designios de Dios. Tiene,
además, la esperanza de poder cambiarla siempre que se lo proponga. Es la ley del
Karma. Cada acción, según su calidad, es fuente de méritos o deméritos para esta
vida o la siguiente. Alcanzada la purificación perfecta, la persona entra en la paz
total en la fusión con el Espíritu. Es el momento en el que la persona, como una gota
de agua, se funde en el océano que es Dios 63. Para salvarse basta la libertad, que es

61 Para todo esto tenemos en cuenta la entrevista con Michael Murphy en la Revista Más Allá, n."
8, abril de 1994, pp. 44-52.

62 Ibíd., p. 48.
61 Según el hinduismo y budismo, la vida, por mucha calidad que tenga conseguida por la buena

conducta, es sIempre dolor. La reencarnación, por consiguiente, es dolorosa y se precisa escapar a la
cadena y sene de reencamaciones, escapar a la ley del karma que pone en Juego y en marcha el 'viaje'
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la gracia más grande que ha dado Dios al hombre, la decisión propia y el propio
esfuerzo. La gracia que salva es el mismo hombre. Él mismo puede purificarse, sin
ayuda alguna de Dios, de sus imperfecciones. El hombre es un ser imperfecto ca
paz, por sí mismo, de purificarse. El Dios que viene no expresa su amor perdonan
do los pecados de los hombres o del mundo porque no los hay; ni redimiendo por
que el hombre se redime a sí mismo de sus imperfecciones; ni salvando porque el
hombre cuenta en sí mismo los medios para hacerlo. El Dios que viene expresa su
amor por su presencia planetaria, unificadora y armonizadora; por la luz depositada
en las cosas y en el hombre; por la libertad concedida al hombre para convertirse en
el autor de sí mismo, por la convergencia de todos los caminos de la vida, incluso
los equivocados, hacia Él y porque, de vez en cuando, impregna de su espíritu a
personas excepcionales que alumbran a los hombres moverse hacia Él.

La idea de la reencarnación parece facilitar las cosas en relación con el agobio
de la purificación, la esperanza de cambiar la suerte de la propia vida, la explica
ción del mal y las desgracias que asolan a la persona y la relación con Dios. De
hecho, esta creencia va ganando terreno, incluso, entre los católicos, que se lo Jue
gan todo a la carta de una sola vida, con la excepción de los casos del purgatorio.
«Un 23 % de los católicos en Occidente, y aún un 31 % de los católicos practican
tes creerían en la reencarnación», según los estudios realizados 64.

(samsara) que son las transrmgraciones. Los textos sagrados hindúes y budistas ofrecen métodos para
'liberarnos' de la rueda de los sucesivos nacimientos y 'salvarnos' en la unión con El Gran Ser: sacn
ficios, holocaustos, prácticas ascéticas, meditación, yoga, etc. El Bhagavad-Gita -el Nuevo Testamen
to del hinduismo-c-, ofrece como camino de salvación el Bhakti. La palabra 'devoción' o 'devoto' no
consIguen dar una Idea de lo que es. Se trata más bien de una especie de fe amante y entrega al Abso
luto, que se consigue con la ofrenda limpia de sí mismo por la acción desinteresada. Cumplir el dharma,
es decir, cumplir el deber por sí rnismo sin pensar en los frutos de la acción. El Gita fue el compañero
Inseparable de Gandhi; en él encontraba fuerzas para llevar adelante su tarea. Dianamente leía, sobre
todo, el capítulo segundo. El proceso de liberación y purificación eXIge en cada nacmuento un gran
esfuerzo. La Nueva Era, SIn embargo, concibe la reencarnación como un proceso de autodesarrollo
evolutivo, de manera que cada reencarnación supone subir de nivel de conocimiento. El genio místico.
poético, filosófico y moral al que ha llegado el autor del Bhagavad-Gita a través del esfuerzo de pun
ficación de la entrega desinteresada de sí mismo a lo largo de tantos años de su VIda es desconocido
por la Nueva Era que Ignora y convierte la creencia en la reencarnación un proceso de valor personal.
La liberación es prácticamente un proceso, de suyo, evolutivo (cfr. Raúl Berzosa, Nueva era y cristia ..
nismo. Entre el diálogo y la ruptura. BAC Popular, Madrid, 1995, p. 72). La New Age desconoce lo
más nuclear y sustantivo de la religión. Necesita ahondar en su vivencia. También hay que reconocer,
SIn duda, que no es poca la labor de purificación (derribo) a la que está sometiendo las religiones for..
mal izadas y tradicionales.

64 Danneels, Ibíd., p. 11. En Alemania, SUIza y Austna existen grandes diSCUSIOnes en las parro
quias católicas sobre el tema. Las razones las formula Swami Prajnananda, Dice así: «Si ésta es nues
tra pnmera VIda, ¿cómo explicarnos las diferencias, la injusticia, la desigualdad de las situaciones, de
las cualidades y de las predisposiciones Innatas de los hombres? .. Si dos personas sufren un accidente
de carretera, una muere y la otra sale ilesa del paso SIn un rasguño, ¿cómo Justificar una cosa semejan
te? Algunas religiones racionalizan estas diferencias como la voluntad de Dios y, a pesar de ello, las
mismas religiones enseñan que Dios es misericordioso y lleno de amor y de perdón. Si ésta es realmente
la esencia de Dios, ¿cómo puede crear entonces tanta desigualdad? .. Nuestro agudo sentido de justicia
y de moralidad nos obliga a buscar en el pasado un motivo de las diferencias existentes en la VIda de
los hombres... Si esto es verdad a nivel mundano, ha de serio también a nivel espiritual.i. En nuestra
tradición filosófica India tal causa es llamada karma. El karma es una acción realizada en algún mo
mento del pasado, la mayoría de las veces en una VIda antenor, y que produce frutos en el presente»
(citado por Josef Sudbrack, pp. 50-51).

Esta doctnna, tomada en su sentido onginal, presenta, como ya lo ha hecho notar Vidal
Manzanares, grandes Inconvenientes. Si lo que acontece en esta VIda es consecuencia de acciones pues
tas en la VIda pasada y que sobrevienen para purificarse de ellas -para liberar karma-, el ladrón, el
violador, el asesino y los campos de concentración quedan legitimados. El ladrón me roba para
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La reencarnación ha invitado a la psicología a elaborar métodos que desarrollen
capacidades latentes en el hombre con las cuales la persona puede ir más allá de su
vida actual con el fin de explicar su presente.

Son muchas también las personas sencillas que dicen poseer la megacapacidad
de comunicarse con difuntos, espíritus, ángeles o con personas que se encuentran
separadas de nosotros por miles de kilómetros. Se trata de esa capacidad conocida
con el nombre de Channelling, canalización o canal o medium, por la cual uno per
cibe el dolor de un amigo que se ha puesto enfermo, o la madre percibe que su hijo
ha caído herido en la guerra, o el hijo percibe las oraciones que su madre eleva por
él, o la percepción de un peligro inesperado. Estas experiencias manifiestan que el
hombre tiene en estado latente capacidades extrasensoriales o metanormales que
pueden integrar al hombre totalmente con la realidad de lo que hay. Es decir, no sólo
integrarle en el mundo entorno inmediato visible, sino también en el mundo entor
no inmediato invisible, que también constituye nuestro mundo entorno. Michael
Murphy ha publicado, en 1993, la obra clave en este sentido, que lleva el título El
futuro del cuerpo (The Future 01 the Body) y que se considera como la gran contri
bución de la New Age a la Psicología. En él ha creado una nueva taxoomía de capa
cidades reagrupando en doce categorías las funciones extraordinarias del hombre 65.

Si se consiguiera desarrollar estas grandes capacidades, se conseguiría, como dice
Michael Murphy, una «Humanidad Mayor» porque tendríamos un «Hombre Ma
yor».

7. ALGO SOBRE LA ASTROLOGÍA y CRISTO

Tal vez la dedicación complaciente y entusiasmada que la New Age manifiesta
por lo oculto y misterioso, por la astrología, tenga su explicación, aunque no su jus
tificación, en la necesidad imperiosa que siente de huir del peso de los modelos
explicativos del mundo confeccionados por la razón implacablemente calculadora.
Parece que el grito de la New Age es '¡Vida, que es misterio!' y '¡El Misterio, que
es vida!', pero no las frías cosmovisiones que ahogan la vida y destruyen el miste
rio. Los excesos de la razón se pagan ahora con otro exceso, con el exceso del «sen
timiento sobre la razón», entiéndase sobre la razón cientista, calculadora o instru
mental. Pero también puede considerarse como una fase previa necesaria para
mejorar la salud de la razón, que está descubriendo que la racionalidad científica
no solamente no se la puede aplicar a la religión con el afán de decir lo que es y
no es y lo que se debe o no se debe, sino que no basta tampoco para entender el
mundo.

De aquel grupo de meditación en la clínica «Dr. Mildred Scheel Haus», ya no fue
posible sacar más cosas que ayudara a pensar en esta otra vertiente de la New Age.
Tenemos ahora que ir a los periódicos y a la radio. Algunos periódicos alemanes, en

liberarme de una acción mala mía de la vida pasada. Debo, además, darle gracias por ello. (Véase Cé
sar Vidal Manzanares, El retorno del ocultismo. Ed. Paulinas, Madrid, 1993, pp. 25-26). Ya hemos di
cho, sm embargo, que la New Age despoja el concepto de reencarnación de sus lados negativos para
considerarla como purificación progresiva personal. Si la materia, a través de sucesrvas evoluciones,
se ha superado hasta adquirir la perfección del ser humano, también la persona, a través de sucesrvos
renacmuentos siempre más perfectos, podrá purificarse hasta merecer la unión con la Realidad Última.

65 Sobre esta obra puede verse una entrevista que se le hace a este propósIto en la Revista Más Allá.
núm. 8, abril de 1994, pp. 44-52.



214 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

la sección donde se habla del tiempo, además del tiempo meteorológico o atmosféri
co, incluyen el «Biotiempo» (Biowetter), la influencia que tiene el tiempo en la bio
logía y, por lo tanto, las recomendaciones respecto a qué hacer y qué comer. Pero
también aparece allí el llamado Sternzeit. el «Tiempo de las estrellas», aunque me
jor habría que hablar de «La posición de las estrellas en el cielo», que como cada
día es distinta, se puede hablar del calendario de las estrellas o de la «Fecha de las
estrellas» (StarDate). Así como nosotros preguntamos ¿qué fecha es hoy?, podemos
preguntar también ¿cuál es la fecha de las estrellas hoy? El movimiento de todo lo
que hay en el cielo no solamente explican los diferentes fenómenos y figuras que
observamos en la pantalla del firmamento como, por ejemplo, «El torrente de estre
llas fugaces» 66, sino también de la influencia que han tenido en la formación de las
culturas humanas a lo largo de su historia 67 Para los cultivadores de esta dimen
sión también de la New Age «todo está escrito en las estrellas». La lectura de los
astros hecha con la finalidad de descubrir lo que «el Cielo» tiene preparado para la
humanidad y para cada persona individual, ha pertenecido siempre a las ciencias
ocultas y que solamente algunas personas dicen estar en posesión de esa ciencia
secreta. El hombre ha tenido siempre el sentimiento de que en algún lugar secreto
del Universo está la clave de todo, la explicación del despliegue de las vidas huma
nas y el anuncio de lo valioso que está oculto. Y como no hay lugar más misterioso
que la bóveda celeste, el hombre siempre ha mirado hacia lo alto y hasta ha sido
capaz de ver los dioses en los astros, es decir, los astros-dioses. Los oráculos de la
astrología hacen reparar que fue, precisamente, una estrella la que anunció a los tres
expertos en la lectura del movimiento de los astros, el nacimiento del Hijo de Dios
en la tierra. Muy pocas personas están en posesión de esta ciencia secreta. De todos
los magos de oriente, sólo tres de ellos, los conocidos como los tres Magos de
Oriente, tuvieron la ciencia oculta precisa para leer en el cielo que aquella estrella
peculiar, que ellos observaron, anunciaba y conducía al lugar del nacimiento de
Dios. La sospecha de que la explicación causal de la vida está en las estrellas debe

66 De este fenómeno hablaba, por ejemplo, el periódico Hamburger Abendblatt, del 29 de Julio de
1995. La emisión de radio es también diana, a través de Deutschlandfunk, a las 16,58, UKW 88,7 MHz.

67 Estamos en el esoterismo, que es casi tan antiguo como la humanidad, pero que la New Age lo
ha sacado, de nuevo, a la luz. El esotensmo abarca muchas cosas, pero los pnncipios en los que se fun
damenta, según J. Sudbrack, con estos cuatro: 1.' «Lo que se verifica en un plano supenor encuentra
su correspondencia también en los planos inferiores». De manera que SI yo poseo la ciencia astrológica
con la cual puedo leer lo que pasa arriba, en las estrellas, puedo deducir lo que va a pasar abajo al.
hombre, puedo conocer el destino del hombre. Esta ciencta oculta la tienen los astrólogos y los magos
y la tuvieron los gnósticos y los caballeros de la Rosacruz y sobre todo Hermes Tnmegrsto. El 2.° pnn··
cipio es: «Todo el mundo es polar. .., masculino-femenmo, positivo-negativo, claro-oscuro, arriba-aba..
jo, visible-invisible». Si yo tengo la ciencia que nge las leyes de los polos puedo reobrar en ellos. Así.
quien posea la ciencia oculta de la cartomancia podrá ver un polo y deducir de él lo otro. El mago, con
su Ciencia oculta, podrá, a través de ritos mágicos, influir físicamente en un polo con lo cual influirá
también en otro aunque esté leJOS. Es posible influir en ellos y cambiar su flUJO en Virtud del tercer pnn
cipio del esoterismo que dice: «Entre estos ... polos discurre un flUJO energético recíproco, que hace sur..
gir.. algo nuevo, que Junto con los dos pnmeros polos forma una nueva unidad». El cuarto pnncipio
dice: «Todo en el cosmos se desarrolla de manera cíclica, rítmica y está sujeto a la ley del equilibrio».
La astrología tiene aquí su propio campo de actuación. El esotensmo va siempre al polo mvisible, al
polo mterior, al oculto, a lo que está detrás para influir en lo que se ve. El famoso Un Geller, el que,
desde la televisión, doblaba las cucharas que tenían en sus manos los televidentes, entra también en eso..
tensmo puesto que posee la ciencia de las leyes ocultas que ngen la matena. El mensaje de Jesucnsto
se mueve también entre los polos interno-externo. Por eso, también existen interpretaciones esoténcas
del cnstiamsmo. «San Pablo fue el esoténco más grande» Véase para esto J. Sudbrack, a.c., pp. 108··
109.
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pertenecer a la substancia misma de los seres humanos, porque, incluso, las perso
nas que dicen no creer en tales supersticiones, miran diariamente su propio horós
copo en los periódicos 68. De alguna manera se piensa que la vida personal está arri
ba, que el despliegue de la vida individual obedece a una «conspiración» de las
estrellas, que las estrellas «conspiran» para organizar la vida humana. En este tema,
que constituye uno de los aspectos más fascinantes de la New Age, pero que, sin
duda, se mueve en la misma línea de su pensamiento sobre el Espíritu del Universo
que lo gobierna todo y de la comunicación con los espíritus que nos ayudan y acom
pañan, tenemos que seguir la obra fundamental y best seller de Marilyn Ferguson,
La conspiración de Acuario. Transformaciones personales y sociales en este fin de
siglo 69. Al parecer, el sol entrará en la constelación de Acuario en el año 2000. Esto
traerá consigo un gran cambio de mentalidad en la humanidad que ya ha comenza
do a dejarse notar en aquellas personas más sensibles al influjo benéfico que irradia
el acercamiento a la nueva constelación. Hace 4.000 años el sol estaba en la conste
lación de Tauro y trajo la cultura mesopotámica. y 2.000 años antes de Jesucristo la
constelación de Aries trajo la religión de Moisés 70. Hace 2.000 años el sol entró en
la constelación de Piscis, que nos trajo a Jesucristo quien cambió las mentes, los
sentimientos, las emociones de los hombres y aportó a la humanidad una manera
nueva de ver la vida. Jesucristo, pues, en un producto de la Constelación Piscis, Sólo
superficialmente considerado se podía pensar que el Pez lo habían elegido los cris
tianos como símbolo, argumentando que, en griego, «Pez» se dice Ichthys- y esta
palabra, 'Ichthys' puede emplearse como abreviatura formada por las primeras le
tras de la expresión Iesous Christos Theou Yios Soter -Jesucristo, Hijo de Dios
Salvador-, como se emplea la abreviatura «MEC» para referirnos al Ministerio de
Educación y Ciencia; con la diferencia de que la abreviatura «MEC», en sí misma
no significa nada, mientras que 'Ichthys' significa 'pez'. Así que, no por azar ni
casualmente, sino por determinación de los astros, porque estaba escrito en las es
trellas, los cristianos tenían como símbolo el Pez. Estaban prisioneros de la era des
encadenada por Piscis, que a través de Jesucristo imponía su modo de ser. Las es
trellas de Piscis se caracterizan por crear tensiones, conflictos, enemistades, guerras,
muertes. No por casualidad, Jesucristo dijo que no había venido a traer la paz, sino
guerra, la espada y el fuego. Es Piscis el que habla a través de Él. La era de Piscis
ha sido sangrienta, llena de guerras y violencias y persecuciones también religiosas
llevadas en nombre de Jesucristo. La bomba atómica es el símbolo apocalíptico que
caracteriza la Era de Piscis, la Era de Jesucristo.

Jesucristo, como hemos dicho, está puesto ahí por Piscis. Digámoslo con más
precisión. Jesucristo está puesto ahí por la «Energía Cósmica» que invade y hace
vibrar el Universo. A esa energía cósmica, ahora se la llama 'Cristo' como se la lla
ma también Espíritu. Esta «Energía Cósmica», este «Cristo Cósmico», fue el que
impregnó, inundó y se apoderó del hombre Jesús de Nazaret, y le convierte en Cris
to o Instructor Mundial. Jesucristo, pues -según la New Age que cultiva este cam
po-, no es el Hijo de Dios. Se le llama el 'Hijo de Dios' pero es un hombre, que al
verse invadido por la 'Energía Cósmica', llamada 'Crística' o 'Cristo', se transfor-

68 Por más que se rechace la Astrología porque va «contra la CIenCIa» -puede verse Danneels, p.
12-, el cultivo de ella avanza.

69 Marilyn Ferguson, La conspiracián de Acuario. Transformaciones personales y sociales en este
fin de Siglo. Ed. Kairós, Barcelona, 1994,5." ed.

70 Danneels, p. 12.
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ma en una persona excepcional en la que se manifiesta el Espíritu. Jesucristo no es
el Cristo, sino que 'Cristo' (Energía Cósmica) se hace Jesús. Jesús de Nazaret es 
empleando la terminología hindú que utiliza la New Age-, un 'avatar"'del Cristo
Cósmico o del Espíritu, de la misma manera que lo fue Buda, Krisna o Zarathus
tra 71 0 Es decir, que Zarathustra también fue Cristo, como Cristo se hizo también
Buda y Jesús de Nazaret. La asociación «Buena Voluntad Mundial», fundada por
Alice Ann Bailey, quería preparar la renovación de la humanidad preparando la ve
nida de «Cristo», pero que este Cristo no era Jesús de Nazaret, sino un gran Maes
tro penetrado de «Energía Crística» 72 o

En el año 2000, exactamente en el año 2160, entramos en la Era de Acuario, la
Era del Aguador, el que trae el agua para apagar el fuego de todas las guerras, vio
lencias y enemistades. Será la era de la armonía, de la paz, de la vida sencilla. Si
Piscis, a través de la Energía Cósmica, a través del Cristo Cósmico, nos envió a
Jesús de Nazaret, Acuario que es «La Casa de los amigos», hará que el Cristo Cós
mico invada y se apodere de otra persona convirtiéndola en el Gran Instructor y que

71 Danneels, p. 13. Dice textualmente: «Actualmente, encontramos un ejemplo semejante de doc
tnna secreta y de técnicas ocultas en el libro El retorno de Cristo de Alice Bailey. El Cnsto mstórico
no tiene ninguna importancia. El Cnsto es una Idea (un conjunto de vibraciones) que puede encarnarse
en distintas apanciones: Buda, Hermes, Zarathustra, Jesús, Mani, etc.».

72 EVIdentemente, ya no se trata de afirmar que aquí nos encontramos con el carácter sincreusta de
esta vertiente de la New Age o que lo que se pretende es ir hacia una Religión Universal Natural ves
tida de cierto ocultismo. No se trata tampoco de que aquí se esté negando lo más específico del cnstia
rusmo según el cual Jesucristo no predica una Verdad a través de la cual se llega a Dios, sino que se
accede divinamente a Dios (véase Xavier Zubiri, El problema filosófico de la historia de las religio
nes, Alianza Editonal, Fundación Xavier ZUbIrI, Madnd, 1993, pp. 329-330). Lo que aquí aparece es
que los estragos del culto excesivo de la razón ha llevado a la glorificación del sueño de una fantasía
loca. La huida de las cosmovisiones de la razón han concíuido en una visión irracional de las religio
nes. Como esta explicación astrológica no aguanta ni la sensatez menor, su consistencia y permanencia
es precana. Pero de momento ahí está. Sólo considerada como símbolo manifestaría un gran poder
explicativo del modo de ser del hombre de hoy.

Nos parece Interesante consignar aquí lo que Zubiri piensa de las demás religiones en relación con
el cnstramsmo. Dice así: «De buena fe el budista, de buena fe el mahometano, de buena fe el panteísta,
llegan al Dios cristiano. Y llegan precisamente porque tienen buena fe. Es decir, a pesar de la religión
que tienen» (p. 331). De aquí se sigue que las demás religiones «son vías, en el sentido etimológico
del vocablo "ah-errantes" Es decir, dan rodeos, pero por un rodeo llegan al Dios del cnstiamsmo. De
esto no hay duda alguna. Pues bien, esto quiere decir que el cuerpo objetivo en que existe esa "ab
erración" -en tanto que ésta, de una manera "circunloquial", llega efectivamente al Dios cnstIano
es justamente un Cristianismo, pero "de-forme" Toda religión que no sea cnstiana es Intrínseca y for
malmente un Cristianismo "de-forme"» (p. 332). «La verdad cristiana es el trazado mismo de la ver
dad de todas las demás religiones- (pp. 336-337). «... las demás religiones llevan en sí, como constitu
tivo formal de su propia verdad... un Cristianismo intrínseco» (p. 337). «... las demás religiones son un
Cristianismo ignorado» (p. 338). Pero "de-forme" no SIgnifica 'deformado' Las demás religiones no
han surgido por deformación del Cristianismo (p. 338). «"De-forme" es Justamente el resultado de una
vía "ab-errante", pero que de una manera "ab-errante" conduce al Dios cnstiano, y por consiguiente
lleva Intrínsecamente la verdad cnstiana en su deformidad- (p. 338).

Pues bien, esta postura es la que defendía la religión hindú 300 años antes de Jesucristo. En el Cita
podemos leer: «También los que siguen otros dioses y los veneran con fe profunda me honran sólo a
mí, aunque no de forma correcta» (Cita IX, 23). Por ello, el Dios del Cita escucha los deseos que un
hombre manifiesta con fe profunda a otro Dios (Cita VII, 22). No venerarle «de forma correcta» sigm
fica «Ir a él dando rodeos», ya que al desconocer el verdadero cammo, necesitan más reencarnaciones
para purificarse.

Es bueno recordar que en el Parlamento de las Religiones del Mundo, los representantes de las re
Iigiones se unen en «igualdad de derechos». «Toda pretensión de supenondad de una religión sobre las
demás queda de facto anulada, al menos durante el período que dura el "parlamento?». Cfr. Hacia una
Ética Mundial. Declaracián del Parlamento de las Religiones del Mundo. Ed. Trotta, Madrid, 1994, pp.
74-75.
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se llamará el Maestro Maitreya 73. Será el Nuevo Cristo, como lo fue Jesús de Na
zaret, pero que, a diferencia de él, traerá la armonía, paz, amor, unidad, luz, etc., es
decir, la 'verdadera liberación espiritual',

Dice Marilyn Ferguson: « ... tras una era violenta y oscura, la de Piscis, estamos
entrando en un milenio de amor y de luz, «la era de Acuario», la época de la «ver
dadera liberación espiritual». Esté o no escrita en los astros, lo cierto es que parece
estarse aproximando una era diferente; y Acuario, la figura del Aguador en el anti
guo Zodíaco, símbolo de la corriente que viene a apagar una antigua sed, parece ser
el símbolo adecuado» 74.

y cuando nos describe la espiritualidad que domina la Nueva Era, dice así:

« ... en las antiguas civilizaciones cada pueblo tenía su Dios y la palabra clave
de las religiones de raza era obediencia. Hace dos mil años, Cristo fundó la
pnmera religión universal y la palabra clave fue amor, además de fe. Pero
ahora, en el umbral del tercer milenio, está surgiendo una nueva manifestación
espiritual a la que kabaleb denomina "Religión del Padre", en la que los dos
conceptos anteriores se fundirán en un tercero: conocimiento. En efecto, el
conocimiento resucitará al amor y del amor se desprenderá de forma evidente
y natural la obediencia, es decir, la adaptación del hombre a las leyes cósmi
cas. En la próxima Era los seres humanos dejarán de buscar al maestro, al
gurú, al líder espiritual o al confesor fuera de sí mismos, porque poseerán las
claves del autoconocimiento. Y descubnrán que Dios no es una entidad exte
rior que reparte castigos o recompensas según se le antoje, sino una realidad
que se ubica en el interior de cada persona y con la que uno puede entrar en
contacto si lo desea sin necesidad de intermediarios de ningún tipo. Cuando
se consigue este contacto, tenemos a nuestra disposición de por vida un guía
(el Ego superior) que nos proporcionará siempre los consejos más adecuados
en el momento preciso, lo cual nos Impide cometer equivocaciones, Y parale
lamente a esta posibilidad de comunicarnos con nuestro Yo superior, conquis
taremos la visión etérea, que es algo semejante a los rayos X. Seremos capa
ces de ver a través de todos los objetos sin necesidad de maqumanas
complicadas. (...) no podremos engañarnos unos a otros sm ser inmediatamen
te descubiertos» 75

Se me antoja pensar que este saber de la astrología sobre el origen de los funda
dores, entre otros, de las grandes religiones sea la última purga que toma el hombre
contra la intoxicación procedente del culto excesivo rendido a lo irracional de la
razón instrumental. Porque, como ya hemos dicho, la ausencia de ideas y falta de
reflexión seria no aguantta ni resiste la sensatez mínimamente cultivada. Sin embar
go, considerada, no al pie de la letra, sino simbólicamente, puede colocarnos ante
otro de los dioses que vuelven. Marilyn Ferguson lo ha dicho muy bien. Poco im
porta que esté o no escrito en las estrellas. Poco importa la verdad o no de la astro
logía. Lo que importa es el lenguaje. Y posiblemente este lenguaje de los astros es
solamente una manera mítica de hablar y describir la transformación que se está
operando en la conciencia de las gentes, que no solamente esperan una nueva era de
verdadera armonía con Dios, con los hombres, con los seres de la naturaleza y con
el universo, sino que se tiene la convicción de que llega. La imagen de Acuario, el
aguador, sería el símbolo que remite al poder y eficacia de la nueva sensibilidad de

73 Danneels, p. 15.
74 Véase Marilyn Ferguson, O.c., p. 20.
75 Cfr. Marilyn Ferguson, «La Era de Acuano, hoy». En Más Allá, p. 22.
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la conciencia y que llamamos New Age. La humanidad sabe recuperarse de sus pro
pios desvaríos. Generalmente siempre surge alguien que catalizar y da expresión a
la sensibilidad de las conciencias. Pero en todo caso, se tiene la sensación y el sen
timiento de ser la acción que tiene su origen una fuente misteriosa, lejana y supra
individual. Concretizarla en la constelación de Acuario es recurrir a una imagen y a
un símbolo para 'nombrar' lo que se desconoce, y que se desconoce porque no es
fácil acceder a él, una vez abandonadas las religiones formalizadas debido a la des
ilusión causada y a su pérdida de la espiritualidad. Pero las grandes religiones han
nombrado siempre esa fuente poderosa. Para ellas la fuente es siempre el Espíritu y
la Realidad Última. Así se expresa, por ejemplo, el Bhagavad Gita cuando dice:

«Siempre que el bien decae, extmguiéndose pOCO a poco, predominando en
su lugar la maldad o el orgullo, Mi Espíntu se manifiesta en forma humana
sobre la tierras (4, 7).

«Para salvar a aquellos que hacen el bien y destruír a aquellos que actúan
con maldad, para así restablecer el reino de la Verdad, Yo vengo a este mundo
era tras era» (4, 8).

Todas las religiones tienen sus profetas, sus grandes hombres 'enviados' por
'Dios', llenos de Espíritu y que hablan desde el Espíritu para elevar a los demás
hombres, y ayudarles a recuperar el reino de la verdad abandonada. El judaísmo y
el cristianismo tienen sus profetas. El islam considera a Jesucristo como un gran
profeta ya Mahoma como el último de ellos enviado por Alá. El hinduismo piensa
que Mahoma y Jesús de Nazaret y Krisna y Buda, etc., son manifestaciones huma
nas del Espíritu absoluto. Todas las religiones han tenido sus enviados por el Espí
ritu, pero cada religión mira a la otra de manera distinta a como se mira a sí misma.
Esto, después de todo, no es lo más grave. Lo que verdaderamente aterra es verlas
ocupadas en guerras entre ellas, empeñadas en fijar territorios para cerrarse las puer
tas y proteger y amar sólo a los suyos, y angustiar a los demás. El principio de amor
que las anima y las da sentido se transforma en contradicción al convertirse en odio
'santo' hacía los demás. Las religiones han sido incapaces de unirse en el amor que
predican y traer al mundo la paz y la armonía, que son frutos del verdadero Espín
tu. Pues bien, la Constelación de Acuario, la del Aguador, la que va a apagar el fue
go de las discordias y saciar la sed de paz, armonía y serenidad que ansía todo hom
bre, puede ser muy bien el símbolo mítico del espíritu de paz que ha de invadir las
mismas religiones, purificándolas, no para disolverse unas en otras, sino para man
tenerse fieles al principio del amor que las da sentido. La purificación de las reli
giones no viene de ellas. A ellas viene desde la lejanía. Acuario es la imagen mítica
de esa Realidad Salvadora, que la Nueva Era siente que está ya actuando y a la que
no se la quiere nombrar, pero no con el nombre que le darían las religiones porque
ellas mismas necesitan también purificarse. Esté escrito o no en las estrellas, que
ciertamente no lo está, pero que sí está ya escrito en la nueva conciencia, Acuario
es el poderoso símbolo de esa realidad que ha comenzado a llegar. Éste es el dios
que viene también a las religiones, y que no es el que huyó.

8. A MODO DE CONCLUSIÓN

l ." Todas las vertientes que cultiva la New Age -astrología, esoterismo, car
tornancia, ritos mágicos, 'Channelling', etc.-, todas ellas tienen un mismo eje ver-
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tebrador que las une. Todas ellas se refieren a realidades extraempíricas, a fuerzas
que están más allá de lo que vemos, oímos, palpamos o tocamos. Existe, pues, tam
bién el ámbito de las fuerzas y poderes invisibles que actúan sobre nuestro mundo.
Esta vertiente que podemos llamar la vertiente mágica de la New Age, al moverse
en el ámbito de los poderes sobrehumanos de lo real, hace viable, pensable y aten
dible la Religión, ya que ésta se mueve también en el ámbito invisible del Poder
Supremo de lo real que interviene en el mundo. Muchos aspectos mágicos, cuando
se analizan, no lo son tanto 76 La misma astrología, cuando se centra en explicitar
lo que la Constelación de Acuario trae a la humanidad, no deja de ser, como hemos
dicho, una imagen simbólica de la necesidad urgente que siente la nueva sensibili
dad de las conciencias y, por lo tanto, la necesidad que sienten las mismas religio
nes de poner en práctica hacia ellas mismas y hacia los demás, el principio de amor
que da razón de su existencia. No trata de dar una explicación 'racional' de los fun
dadores de las religiones, ni de reducir unas a otras, sino de hacer ver que la Reali
dad Última, que las fundó, actúa ahora sobre ellas para recuperar el espíritu del amor
que las dio origen y que han olvidado ejerciéndolo sólo hacia ellas mismas y los
suyos, y no siempre adecuadamente. Acuario no sería más que un símbolo de la
'nueva conciencia' de armonía y convivencia que avanza y se difunde cada vez más.

2." Además de esta vertiente mágica, hay en la New Age una vertiente religio
sa más profunda que obedece a una necesidad de vivencia del origen y una descon
fianza y huida de la razón teorizadora. La historia ha propiciado esta desconfianza.
Piénsese, por ejemplo, en la esclavitud defendida por la razón, en la condena razo
nada de herejes y en los animales vistos como máqumas por la razón. La historia ha
dejado ver que en las religiones «no todo es igualmente verdadero y bueno. Se dan
también cosas malas y no verdaderas en la doctrina de fe y costumbres» 77. Las re
ligiones oficiales se han convertido en códigos inflexibles de normas. En ellas pre
domina la enseñanza sobre la vivencia. Todo se da ya hecho. Después de tanto error
la nueva conciencia no deja dirigirse por los maestros oficiales. La Nueva Era no
necesita, de momento, ni Maestros ni Gurús, ni dogmas, ni doctnnas, ni Iglesias. La
nueva conciencia religiosa busca aquellos Maestros que lo son por la sabiduría que
emana de su vivencia religiosa. Éstos son los verdaderos Maestros. Sólo éstos tie
nen algo que decir e invitan, sin más, a hacer la experiencia que ellos han hecho.
Los que gravitan en la órbita de la New Age mutuamente se comunican sus expe
riencias, sin ánimo de aleccionar a nadie, y sólo deseosos de que les pueda servir a
los demás para alcanzar estabilidad y paz.

3." La nueva conciencia es primordial y exquisitamente sensible al misterio, a
lo sacral del Universo, a las fuerzas invisibles, que se ocultan en cosas que parecen
tan banales como unas simples piedras; y al poder sobrehumano que anida en todo
dando vida a todo. La nueva conciencia general es eminentemente de talante 'místi
co' porque es capaz de vivenciar una flor como un milagro, como el milagro, sin

76 Hablando con las personas que han encontrado en la Magia de los Ángeles Cabalísticos unidad
y sentido a su Vida, sintiéndose amparadas y protegidas, reconocen que lo menos Importante es el nom
bre del ángel, los inciensos que le gustan y las piedras en que se manifiesta, pero que todo ello ayuda
afijar ya hacer sensorialmente perceptible la realidad del ángel protector. La mejor forma de creer en
el ángel es hacer creíble que tiene un nombre y que puedes hablar con él a una hora determinada, etc.

77 Véase Hans Küng, Proyecto de una ética mundial. Ed. Trotta, Madnd, 1990, p. 105. También
pp. 87-88. G. Danneels apunta también a ello cuando dice: «Hay otro motivo de oposición de la New
Age hacia el cnstiamsmo. El cnsnamsmo divide. No ha producido más que conflictos, Cismas, inquisi
ción y guerras de religión» (o.c., p. 11).
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necesidad de otros milagros, y como una manifestación del poder sorprendente del
Universo, lo cual no deja de ser el milagro mismo. Desde esta perspectiva, las reli
giones tradicionales han enterrado en las catacumbas lo que fue su fuerza de expan
sión: la vivencia de lo sacro. Las teologías, con su afán de racionalización, han con
tribuido poderosamente a ello. Ya había hecho notar Martin Heidegger que la
representación de Dios, a quien siempre nos afanamos en representarle como causa
de lo que hay, y lo que no es Dios concebirlo como efecto -lo que manifiesta que
a la mente se la hace funcionar sólo con las categorías de causa-efecto para todo lo
que sobre él se pueda decir-, tiene como resultado acabar con todo lo que Dios
tiene de más sagrado, sublime y misterioso 78o La teología no es fe y no puede, pues,
presentarse como fe. Hay, dice Heidegger, una clara distinción entre teología y fe.
Es la teología la que representa a Dios como causa primera, como la primera cau
sa, pero no la fe 79 La razón teológica, investida por la razón teorizadora, ha hecho
derramar demasiada sangre y demasiadas lágrimas. La invitación que Jesucristo di
rigió al mundo entero a entrar en la Iglesia, la razón teológica la convirtió en «obli
gad a todo el mundo a entrar por la fuerza», con lo cual cundió la violencia y la
intolerancia hasta la crueldad. Sobre las apenas doscientas setenta páginas que ocu
pan los cuatro evangelios hay excesivas bibliotecas escritas por la razón teológica.
La religión, en manos de la teología, se ha perdido en un andamiaje intelectual que,
al final, ha resultado ser estéril. Se ha convertido, como decía un teólogo, en «el
lugar de la murmuración», que casi llega a alcanzar los rasgos de una ofensa razo
nada a la religión misma. La aparición del catecismo universal se convirtió en la
'murmuración' de los teólogos. La teología se ha quedado sin religión. La Nueva
Era desconfía de las doctrinas, o, más bien, de las estructuras doctrinales. Y esto ha
tenido que venir a decirlo el ama de casa, la que coge el número en la carnicería y
aguanta la cola, y sostiene una familia que despliega su vida en una sociedad rota y
fragmentada y necesita paz, tranquilidad, sosiego, necesita respirar, llenar el cora
zón de sentimientos de paz y no llenar la cabeza con adoctrinamientos. Y esto el
ama de casa no lo consigue en las iglesias. Lo consigue si se siente ayudada por
grupos de calor humanamente religioso. Para vivir en un «Mundo en armonía» so
bran las 'teologías' y basta dejarse impregnar por el calor humano que brota de las
Bienaventuranzas. El hombre de la vida de a pie, el personal sanitario de aquella
clínica de enfermos terminales de cáncer tiene un sentido especial que les dice que
la religión no puede ser tan complicada. El abandono de las Iglesias por parte de la
New Age es 'comprensible'. La New Age no quiere saber nada del alboroto intelec
tual de las religiones, lo cual pone de manifiesto que ella representa una transfor
mación a fondo de la conciencia y de la sensibilidad.

4." La Nueva Era ha hecho el descubrimiento vivencial de la fuerza que tiene
la palabra 'religión' en su sentido de 're-ligación', de sentirse unidos substancial
mente, inseparablemente, por el alma y por arriba, al misterio que todo lo envuelve
y al poder sobrehumano que prevalece en todo, interrelacionándolo todo. Esta viven
cía es la fuente que nutre su vida y la hace apacible, candorosa, amigable y culti
vadora del silencio. El hombre ha vuelto a recuperar con vida el vocabulario reli
gioso.

78 Heidegger, Martm, Vortriige una Aufsiitze, Günter Neske Pfullingen, 1959, p. 34.
79 Ibídem, p. 50: «Selbst Gott wird in der Theologie, mcnt um Glauben, als causa prima, als die

erste Ursache, vorgestellt».
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Ciertamente, los dioses que huyeron tenían nombre. A los dioses que vuelven les
falta la palabra que les nombre. La New Age, de momento, no quiere saber nada de
esa palabra. Tiene demasiado recientes los inconvenientes que trae nombrar a Dios
y hacer teologías con su nombre. Prefiere, por ahora, mantenerse en la expresión
vaga, imprecisa, difusa, ambigua, nebulosa. De esta manera la razón no podrá mos
trar su agresividad fagocitando a Dios. Ya el pensador Martín Heidegger había he
cho notar que la teología había sustituido el ideal y la vivencia del mensaje de Jesu
cristo por una 'visión' o concepción cristiana del mundo, con lo cual no solamente
huyeron los dioses 80, sino que el Dios que presentaba ni era Dios, ni dejaba a Dios
ser Dios, ni se le podía rezar, hacer ofrendas, cantar, caer de rodillas ante él porque
repelía como un ídolo al que se le ha caído la máscara 81. Un Dios, que ha dejado de
comunicar vida, ha dejado de ser Dios. Lo mejor es abandonarlo. Pero no solamen
te ese Dios así concebido por la razón teológica y filosófica ha perdido autoridad,
sino que la han perdido también las iglesias que lo enseñaban. La autoridad ha pa
sado ahora a la conciencia 82 y se va a buscar a su Dios a otro lugar. También Hei
degger asegura que es demasiado pronto para hablar de Dios y nombrarle 83, aunque
está convencido de que solamente un Dios puede salvar al hombre y al mundo 84~ Lo
único que debemos hacer es crear en nosotros una actitud y disposición interna de
estar a su espera 85. Y podemos disponernos a su espera abriendo espacios sagrados
porque lo sagrado es un paso previo para ir hacia Dios 86. Y se encamina uno hacia
lo sagrado aprendiendo a ver un puente, un ánfora, una encina, es decir, aprendien
do a ver lo inefable de las cosas más familiares al hombre. Tiene que aprender a
mirar el cielo, «todo aquello que en el cielo y, por ello, también bajo el cielo y, por
lo tanto, también en la tierra muestra su esplendor y florece, se deja oír y desprende
aroma, asciende y se aproxima, pero también lo que se aleja y cae, lo que se lamen
ta y guarda silencio, lo que empalidece y oscurece. En todas estas cosas familiares
y conocidas por el hombre, pero que son ajenas a la naturaleza de Dios, es donde el
Desconocido (der Unbekannte) se hace presente y permanece en ellas, pero también
se protege presentándose como el Desconocido» 87~ El Invisible (das Unsichtbare) se
deja 'ver' en las cosas de nuestro entorno más próximo, pero se confía a ellas per
maneciendo en lo que es: el Desconocido. Como dice el poeta Holderlin, a quien
comenta Heidegger: «¿Qué es Dios? Desconocido, sin embargo el rostro del cielo
está lleno de sus cualidades...» 88. Dios tiene un intermediario para manifestarse, es
el cielo, es decir, la tierra entera y el universo entero. Es ahí donde se manifiesta y
corre los velos que le ocultan, se des-vela, pero sólo para hacer ver lo que se oculta.
«Lo misterioso, ante todo, no es Dios, es su manifestación» 89. Sentir la fascinación

80 Heidegger, Martm, O.C., p. 70.
81 Heidegger, Martm, Identitiit und differenz: Günther Neske Pfullingen, 1957, pp. 70-71.
82 Heidegger, Martin, Holzwege, pp. 202-203.
83 Heidegger, Martín, Yortrdge und Aufsiitze. Günther Neske Pfullingen, 1959, p. 199.
84 Heidegger, Martin, Spiegel-Gesprdch, en Der Spiegel, núm. 23/1976, p. 209.
85 Ibídem.
86 Heidegger, Martín, Brief über den «Humanismus», en Platons Lehre von der Wahrhett. Francke

Verlag Bern, 1954, p. 102.
87 Heidegger, Martin, Vortriige und Aufsiitze. Verlag Günther Neske Pfullingen, 1959, p. 200. El

texto ongmal dice: «Alles, was am Himmel und somit unter dem Himmel und somit auf der Erde glanzt
und blüht, tont und duftet, steigt und kommt, aber auch geht und fallt, aber auch klagt und schweigt,
aber auch erbleicht und dunkelt. In dieses dem Menschen Vertraute, dem Gott aber Fremde, sctncket
sich der Unbekannte, um dann als der Unbekannte behütet zu bleiben».

88 Ibídem.
89 «Die Ofenbarkett Gottes, nicht erst Er selbst, rst geheimnisvoll» Ibídem, p. 197.
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ante el Invisible, el Desconocido, el que resplandece en todo dando a todo la uni
dad de su presencia, es preferible a nombrarlo. Heidegger cita al Maestro Eckhart,
tan solicitado por la Nueva Era, para decirnos que «solamente en lo que el lenguaje
no dice, Dios es verdaderamente Dios» 90.

Tal vez la New Age debiera volverse más hacía este pensador para ahondar en
sus vivencias, sin abandonar el calor originario que la anima. Es un pensador que
está en su línea porque también para él la filosofía, el pensar, si quiere ser algo, debe
terminar Siendo mística. A la larga, sin duda, será preciso alumbrar con la razón la
vivencia religiosa, descubrir el pensamiento valioso subyacente en ella, pues lo
emocional, para evitar el fanatismo y la obstinación, no puede excluir para siempre
el análisis y la reflexión racional. La Teología y la Filosofía son necesarias siempre
que, desde el mismo punto de partida, reconozcan sus límites, es decir, que se pre-·
senten como teología y filosofía, como una visión posible del mundo, pero no como
la religión o como el mensaje de Jesucristo. Todo lo que la Nueva Era tiene de eso
terismo y magia caerá siempre bajo la sospecha de pseudociencia, de intentar con-o
seguir con medios inadecuados lo que la ciencia no consigue con sus propios me-o
dios científicos. Pero la verdadera aportación y la gran novedad que trae la New Age
es la conciencia planetaria y la mente global de talante místico. Esta es la verdadera
realidad nueva que necesita ser pensada y a cuya luz es preciso repensar lo demás.
De momento, la Nueva Era, en su vertiente más atendible, se queda con el pensa-·
miento, ciertamente, vago, pero seguro, vivo, envolvente, sereno y sugerente de
Heidegger y que lo expresa, amparado en una cita de Goethe, al final de su confe-·
rencia sobre El arte y el espacio: «No siempre es necesario que lo verdadero tome
cuerpo; basta si su espíritu aletea a nuestro alrededor, y cuando se expande por los
aires, va creando armonía como el sonido sobrio y entrañable de campana» 91. No
es necesario conceptualizar la verdad, basta sentir su aleteo. Este Dios que vuelve
no es el Dios que huyó.

90 Heidegger, Martm, Der Fetdweg. Vittono Klostermann, Frankfurt am Main, 1962, p. 4.
91 Heidegger, Martm, Die Kunst und der Raum. Gesamtausgabe. Band 13. Aus der Erfahrung des

Denkens. Vittorio Klostermann. Frankfurt am Main 1983, p. 210: «Goegthe sagt: "Es ist nicht immer
notig, dass das Wahre sien verkorpere; schon genug, wenn es geistig umherschwebt unel
Übereinstimmung bewirkt, wenn es wie Glockenton ernst-freundlich durch die Lüfte wogt"".



LA SEXTA VÍA DE J. MARITAIN I

Por Juan Jesús Álvarez Álvarez

«Hay para el hombre, ha dicho Maritain, tantas vías de aproximación a Dios
como pasos sobre la tierra o caminos hacia su propio corazón» (AppD, üEC X 11).

Nuestro autor, sin embargo, ha rechazado desde un principio el argumento «a
priori», al que se opone siguiendo las objeciones ya clásicas de Santo Tomás. Pues
to que la existencia de Dios no es evidente «para nosotros» y nuestro conocimiento
de la deidad es puramente analógico, todas las vías por él admitidas pertenecerán al
tipo de saber que va del efecto a la causa y tendrán que ascender penosamente des
de los últimos escalones del orden del ser hasta su cima.

Las dificultades del ascenso en el orden especulatIvo varían, no obstante, de unas
a otras.

Mientras que en lo que ha llamado «vía primordial», conocimiento pre-filosófi
co de Dios, la razón no requiere de instrucción filosófica alguna y es capaz -inci
diendo en la intuición del ser- de plantarse frente a la existencia de Dios en tres
saltos y en un razonamiento casi intuitivo, en el plano propia y técnicamente filosó
fico en el que se insertan las verdaderas pruebas de la existencia de Dios, el proce
der del Intelecto se ve amenazado por constantes obstáculos y obligado a menudo a
detenerse para afrontarlos.

Este doble plano, prefilosófico y filosófico, se repite en la estructura de la deno
minada sexta vía. La exposición mantainiana de las cinco vías tomistas se había li
mitado, salvo excepciones, a adaptarlas al lenguaje moderno y liberarlas de la gan
ga representada por la «Weltanschaung» medieval.

En cambio, la sexta vía -que propuso tras una larga etapa de dudas acerca de
su eficacia objetiva y valor demostrativo-s- se constituirá en un camino absoluta
mente original y apropiado a las exigencias de nuestra mentalidad contemporánea.

§ l. EXPOSICIÓN DE LA VíA

Maritain ha insertado su argumento en el capítulo III de Approches de Dieu (cfr.
AppD, üEC X 61-69). En su estructura, es perfectamente compatible con el esque
ma de las vías tomistas, pero guarda respecto a éstas, en opinión de su creador, una
doble diferencia: no se apoya en un hecho «discernido en el mundo de la experien-

I Las reseñas de las citas de Marrtain se expresarán en abreviatura y siguiendo la edición de
sus Oeuvres Completes (OEC), Eds. Uníversítaíres, Fribourg. La correspondencia de las SIglas es la SI
guiente:

- OEC VIII (1989): DBaSTh (De Bergson a Saint Thomas d' Aquin).
- OEC IX (1990): CT (Court traité de l'existence et de lexrstant), y RetR (Raison et rarsons:

eSSaIS détachés).
- OEC X (1985): AppD (Approches de Dieu).
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era sensible», ni recurre a la imposibilidad de un retroceso infinito en la serie de
causas.

A pesar de su sutilidad y de carecer de la «simplicidad real» de las cinco pnme
ras vías, nuestro autor considera que se trata de una verdadera prueba. Por lo demás,
distingue en ella dos «planos de aproximación» distintos: «un plano PREFILOSÓ
FICO, en el que la certeza se baña en una experiencia intuitiva, y un plano CIEN
TÍFICO O FILOSÓFICO, en el que emana de una demostración lógicamente ela
borada y de una justificación metafísica desarrollada» (AppD, OEC X 61).

Analicémoslos por separado.

1. Plano prefilosófico

Es un proceso intuitivo el que interviene primero. No se trata propiamente, dice
Maritain, de la «intuición primordial del existir», sino de una intuición 'mucho más
concreta referida a lo que Aristóteles llamaba «vida propia del intelecto»' sobrevie
ne cuando el hombre está comprometido en un «acto de pensamiento puramente
intelectual».

La exposición maritainiana es como sigue:
«Estoy ocupado en pensar. .. ; el resto de las cosas está olvidado. Y de repente,

un retorno sobre mí mismo y el despertar de una reflexión que me parece incon
gruente... pero cuya evidencia se apodera de mí, de mi percepción misma de mi acto
de pensamiento: ¿ cómo es posible que yo haya nacido ? .. ¿ Cómo es posible que lo
que está pensando, lo que está en acto de inteligencia, inmergido en el fuego del
conocer y de la captación intelectual de lo que es, un día haya sido pura nada, un
día no haya existido? .. Es Imposible, no es posible que en cierto momento lo que
ahora piensa no haya sido en absoluto, haya sido una pura nada...

No estoy en medio de una contradiccián lógica, estoy en frente de una contra
dicción VIVida, de una incompatibilidad de hecho (conocida "in actu exercito" )...
Yo, que estoy ahora en acto de pensamiento, he existido siempre... Pero sé que he
nacido... Héme aquí aprisionado entre dos certezas contrarias. No hay más que una
salida. He existido siempre, yo que pienso, pero no en mí mismo o en los límites de
mi propia personalidad -y tampoco con una existencia o una vida impersonal... ,
he existido, por tanto, con una existencia o una vida suprapersonal. ¿Dónde? Es
necesario que sea en un ser de personalidad trascendente, y que en su propio Si
infinito, existiera antes de que yo existiese, y es, ahora que existo, más yo que mi
mismo, y que es eterno, y del cual mi yo que ahora piensa ha procedido un día en
la existencia temporal. Yo tenía (sin poder decir "yo") una existencia eterna en
Dios antes de recibir una existencia temporal en mi propia naturaleza y mi propia
personalidad» (AppD, OEC X 62-64).

Maritain no delinea de forma clara y exhaustiva el estatuto de este plano prefilo
sófico ni la intuición en la que se apoya. Se limita a decir que esta intuición hace
referencia a la «espiritualidad natural de la inteligencia», y procede directamente a
describirla en su «estado salvaje». Sin embargo, creo que existen claros paralelis
mos entre ella y el conocimiento instintivo de la inmortalidad que nuestro autor ha
descrito en algunas de sus obras.

Siguiendo a Santo Tomás, distingue a este respecto entre «conciencia espontánea o
concomitante» y «conciencia consecutiva o explícita»: «la segunda clase presupone un
acto de reflexián especial, por medio del cual el espiritu vuelve sobre símismo y produ-
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ce ciertos conceptos reflexivos especiales. JUICIOS reflexivos especiales. que recaen so
bre lo que se encuentra en el interior de sí. La conciencia concomitante (por su parte)
no hace nada similar a esto. Expresa sólo la interioridad de sí misma. la envoltura de
sí por símismo, que es propia del espíritu humano; es sólo la luz difusa de reflexividad
-s-reflexividad vivida y ejercida. no conceptualizada- en cuyo seno toda operación
espiritual se acaba en el alma humana. Pero tal conciencia espontánea. al pasar
de nuestros actos interiores a sus principios, se extiende hasta el principio mismo y la
raíz de todas nuestras operaciones mentales. alcanza esta raíz como algo desconocido
en su naturaleza. conocido sólo -y por lo demás basta- como trascendente respecto
a todas las operaciones y fenómenos psíquicos que de ella proceden. De este modo. el
Sí. el Sí suprafenomenal, es alcanzado oscura pero ciertamente. por la conciencia
espontánea -en la noche respecto a toda nocián o conceptualización. con certe:a
respecto a la experiencia» (DBaSTh. üEC VIII 52-53; Cfr. CT, üEC IX 71-74).

Por esta «scientia concornítans» y en la misma forma oscura, «la inteligencia
humana. añade, conoce también que ese Yo suprafenomenal, vitalmente aprehendi
do. no puede desaparecer, precisamente porque es captado como un centro que do
mina todos los fenómenos que pasan. toda la sucesión de las Imágenes del tiempo.
En otros términos. dice Maritain, el Sí. el cognoscente capaz de conocer su propia
existencia es superior al tiempo... no puede desvanecerse porque la muerte. como
el sueño, es un acontecimiento en el tiempo y el Sí está por encuna del tiempo»
(DBaSTh, üEC VIII 53).

Este «sentimiento Intelectual», esta «intuición de la subjetividad» que está en el
origen del conocmuento instintivo de la inmortalidad humana. y del que nuestro
autor ha resatado ciertas afinidades con la noción hindú de «Arman» (Sí), es el mis
mo que, ya no refendo al futuro smo al comienzo (la supratemporalidad del sujeto
pensante admite esta doble perspectiva), aparece esbozado en el plano prefilosófico
de la sexta vía (cfr. AppD, üEC X 68-69). No se trata, ciertamente, de un conoci
miento filosófico, de un conocimiento por modo de conocimiento, «por modo de
objetivación conceptual», pues esa .experiencia mtuitiva es puramente existencial y
no nos proporciona esencia alguna: «la subjetividad en cuanto subjetividad. ha di
cho Mantain, es inconceptualizable» (CT, üEC IX 72). Requerirá, por tanto, de una
Justificación metafísica que constituye el segundo plano de la vía.

2. Plano filosófico

Nuestro filósofo no dedica aquí esfuerzo alguno a determmar la estructura lógi
ca de la demostración ni el carácter de sus proposiciones; se supone que para él son
fundamentalmente los mismos que en las vías tormstas. Pasa directamente a Justifi
car filosóficamente la experiencia intuitiva que acaba de explicar y el contenido
ontológico de las nociones que en ella intervienen, y lo hace en cuatro momentos o
aspectos, que dibujan perfectamente la sexta vía:

A. «Intellectus supra tempus»:
El primer momento, que es la base de la intuición ahora desarrollada, está con

formado por la espiritualidad y consecuente supratemporalidad de nuestra inteligen
era. El entendimiento humano es supratemporal «porque es espiritual. y el tiempo.
perseverancia del movimiento en el ser o continuidad de la existencia perpetuamen
te evanescente propia del movimiento. es la duracián propia de la materia» (AppD,
üEC X 64).
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La Justificación filosófica de esta espiritualidad de la inteligencia procede en
principio, como en Santo Tomás, de la inmatenalidad de su objeto de conocimien-·
to: «no es, como el objeto de los sentidos, una categoría particular y limitada de
las cosas, o de cualidades de las cosas; el objeto proporcionado o connatural de la
inteligencia humana es la naturaleza de las cosas sensibles cualesquiera que sean,
sin limitación de género o categoría, la naturaleza de TODAS las cosas que perct

ben los sentidos» (RetR, üEC IX 307) ... «es un universal, que permanece siendo lo
que es al Identificarse a una multitud de individuos; y esto es posible exclusivamen
te porque, para volverse objetos del espíritu, las cosas han sido enteramente sepa
radas de su existencia material» (DBaSTh, üEC VIII 57).

De esta condición inmaterial de su objeto, Mantain derivará la condición del acto
por él especificado: el acto de la inteligencia humana es también inmaterial. Sin
duda, es un acto que se da en el tiempo y que está sometido a él, pero de manera
«extrínseca» y en cuanto depende y está umdo a la materialidad de los sentidos y
de la imaginación. De por sí, las operaciones del entendimiento humano, que no son
intrínsecamente dependientes de ningún órgano corporal concreto dado que su acti
vidad es inmaterial, «emergen por encima del tiempo» en una duración propia que
imita imperfectamente a la eternidad 2

B. «Actions sunt suppositorurn»:
La intuición de la subjetividad por la que se mueve la sexta vía se completa en

un segundo momento. «Las acciones u operaciones emanan de un sujeto o de una
persona, y ninguna operación es más personal que la del pensamiento. El pensa
miento es ejercido por un cierto sujeto, un cierto sí, hecho de carne y espíritu. En
tanto que ejerce la operación espiritual del pensamiento... también él es superior
al tiempo» (AppD, üEC X 65).

C. La certeza así alcanzada entrará en conflicto con un hecho de evidencia sen
sible sobre el que se aplica el principio de causalidad: el sujeto pensante «existe en
el tiempo y ha nacido en el tiempo». «Este sí, dice Maritain, ha comenzado en el
tiempo. Pero NADA COMIENZA ABSOLUTAMENTE, todo lo que comienza preexis
tía a sí mismo, de alguna manera, en sus causas» (AppD, üEC X 65).

Lo que en el sí humano hay de material preexistía en el tiempo en las «células
ancestrales» y en las «energías físico-químicas» que han dado lugar a la Vida. En
cambio, lo que hay en él de espiritual no puede preexistir en el, tiempo; debe proce
der de una existencia supratemporal y, puesto que el pensamiento es algo esencial
mente personal, debe ser ese sí mismo el que preexistiera, en algún modo, por enci
ma del tiempo.

D. ¿Cuál es la conclusión del argumento?
«El sí ha nacido en el tiempo, pero en tanto que pensante... preexistía a sí mis

mo en una existencia primera distinta de toda existencia temporal, y en la que 110

existia en su propia naturaleza (ya que ha comenzado a existir en su naturaleza

2 El discurso argumental de ... Approches de Dieu culmina aquí, en la inmaterialidac y
supratemporalidad de los actos de pensamiento. En la estructura demostranva de la sexta vía no se re
quiere más: son estas operaciones Intelectuales las que precisarán, en un segundo paso, de Ull

«SUPÓSIlO», del sujeto humano, que sí ha nacido en el tiempo.
En cambio, en la exposición mantaíniana del conocimiento filosófico de la inmortalidad del alma

humana, se deduce explícrtamente que, puesto que la potencia es de la misma naturaleza que su acto.
la inteligencia debe ser Igualmente inmaterial. Por este lado, la justificación filosófica del «intellectus
supra ternpus- es más completa y ordenada, aunque prosiga por otros derroteros (Cfr: DBaSTh. üEC
VIII 56-60; RetR, üEC IX 306-371).
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propia al nacer en el tiempo), pero en la que lo que hay en él de ser, de pensamien
to y de personalidad, existía mejor que en sí mismo» (AppD, OEC X 66).

Esto no es posible, terminará Maritain explicitando la conclusión, más que SI

todo lo que existe en el tiempo es una participación de la existencia primera, exis
tencia que contiene eminentemente todas las cosas, y que es, de una forma absolu
tamente trascendente, ser, pensamiento y personalidad: que es, en otros términos, la
«plenitud infinita de ser», «el acto mismo de existir subsistente por sí» del que pro
viene todo lo demás: Dios.

* * *
La elucidación completa de la sexta vía requiere, sin embargo, de una explica

ción acerca del modo de existencia de las cosas' en Dios, antes de ser causadas por
Él en el ser. Maritain se apoya para darla en lo que Santo Tomás dice en la Summa
Theologica, 1, q. 18, a. 4, corp. et ad. 3: «se dice que las cosas están en Dios como
en quien las conoce, por sus razones e ideas propias, que en Dios no son algo dis
unto de su esencia divina... En cuanto al ser, más perfecto es el que tienen las co
sas en la mente de Dios que el que tienen en sí mismas, porque en la mente divina
tienen un ser increado, y el que tienen en sí mismas es creado. Pero en cuanto a ser
esto o lo otro, por ejemplo hombre o caballo, es más verdadero el ser de su natura
leza que el de la mente divina, porque para la verdad del hombre se requiere la
materia que no tiene en la mente de Dios».

Afirmar entonces que «yo he existido siempre en Dios», significará según Mari
tain, «que la criatura que soy ahora yo y que piensa, preexistía eternamente a sí
mismaen Dios, no como ejerciendo en Él acto de pensar, silla como pensada por
Él..., vivía allí con una vida suprapersonal (en relación a toda personalidad crea
da) y divinamente personal, con esta vida que es el acto eterno de intelección del
Sí divino que se piensa a sí mismo» (AppD, OEC X 67-68).

§ 2. CONSIDERACIONES CRÍTICAS

l. La sexta vía ha dado lugar a una abundante literatura y a no pocascontro
verstas. Dada su originalidad, voy a tratar de ellas con cierto detenimiento.

A. Algunos autores se han limitado a la exposición de la vía, sin llegar a emitir
juicio valorativo alguno sobre ella. A lo sumo, han resaltado su originalidad: M. M.
Cottier 3, Gerald B. Phelan 4 y Mieczyslaw A. Krapiec 5 han adoptado esta actitud.

B. Otros, en cambio, se atreven a valorarla y la aceptan de buen grado. Jean
Hervé Nicolás 6, Henri Bars 7 y James Anderson 8 han destacado su distinción del
argumento ontológico y su respeto, a la vez, de los principios tomistas y de los an
helos de la filosofía moderna.

C. A pesar de algunas objeciones más o menos Importantes, Stanislaw Kowal
czyk la Juzga también positivamente. «Su elemento crucial, dice, es la afirmacián

1 Approcnes de Dieu, en Lumiére et vre, n. 15, mayo 1954, pp. 411-413.
• Approaches lo God, The New Scnotasticism, vol. XXIX, n. 3, Julio 1955, pp. 336-339.
, «Approci a Dio. L'interpretazione di Jacques Maritain», en Atti del Convegno lnternarionate di

studio promosso dell' Universua cattolica, Milano 20-23 011. 82, Vita e pensiero 1983, pp, 119-124.
6 Approches de Dieu, Révue thomiste, vol. 54 (1954), pp. 176-179.
7 Maritain en notre temps, Paris, Grasset 1959, p. 195.
, Natural Theology, Milwaukee 1962, pp. 56-57.
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"el pensamiento puede provenir únicamente de! pensamiento, el espíritu es produ
cido por el espíritu ", En el fondo, la tests es justa. Su motivacián, en Maritain, es
Incompleta pero también principalmente acertada. Ciertos análisis detallados, he
chos por el pensador francés, son controvertidos pero su omisián no es prejurgable
a la esencia del argumento» 9••• «Si el mundo de la materia tiene necesidad de una
causa eficiente adecuada, ocurrirá lo mismo, con más razón, para el mundo de la
persona humana».

En opinión de este autor, «es un argumento que responde a las exigencias del
realismo epistemológico. Su punto de partida es e! fenómeno del pensamiento, atri
buto Inseparable de la persona humana. Aunque en el aspecto psicolágico se puede
hablar del carácter subjetivo de las emociones del hombre, en el aspecto ontolági
co e! dominio de la actividad del ser humano constituye incontestablemente una
parte de la realidad real. Esta realidad no se explica de manera adecuada sino por
medio del Pensamiento absoluto y trascendente, es decir, a través de Dios».

Añade además que la sexta vía cumple un papel muy Importante en la Teología
Natural moderna, pues «forma un eslabón de enlace entre el tomismo existencial y
el tomismo fenomenológico. Al formular el argumento en favor de la existencia de
Dios a partir del fenómeno de! pensamiento, el tomista francés, concluye Kowal
czyk, se ha adherido a la comente antropolágica de la Teodicea» lO

D. Por lo que respecta a los críticos y sus objeciones, hay una diversidad casi
Imposible de clarificar. Forzando un poco las cosas, podrían ser ordenados de for
ma muy general en tres grandes grupos. El primer grupo de críticas tendría que ver
con el punto de partida del argumento y la intuición en la que se apoya; el segundo
se referiría a la justificación filosófica de ésta, y el tercero, a la conclusión de la
prueba y el modo de preexistencia de las cosas en Dios.

a) ¿Hasta qué punto la intuición sobre la que se basa la sexta vía es auténtica
mente «primordial» y «prefilosófica»?, se pregunta Peter W. Nash. ¿No requiere de
una «larga preparacián por reflexión filosófica sobre la naturaleza del pensamten
to, operacián inmanente, personalidad, etc.?» 11

Además, ¿puede caracterizarse esa experiencia intuitiva como «comunicable»')
«Se trata, dice L. E de A. Sampaio, de una intuicián personal de Maritain, y por
ello mismo, Indemostrable, estrictamente incomunicable» 12 «Si ella conduce a
Dios, piensa Josef Reiter, ¿ quién puede negarlo", ¿quién confirmarlo? Quizás quien
la haya experimentado de igual modo... Desde este punto de vista, esa experiencia
se encierra más que cualquier otra en una radical individualidad» IJ La sexta vía,
añade, sólo puede ser viable «bei Annerkennung "mysticher" Einschlüsse» l. y pre
supone -por otro lado- la «teSIS del creacionismo».

«Por muchos esfuerzos que haya hecho, precisa Degl'Innocenti en otro sentido,
no he alcanzado a tener la Intuición primordial de la que habla Maritain... Cuando
pienso, tengo la experiencia o percepción de mí como pensante, pero esta percep
cián no se refiere ni al ayer ni al mañana, sino a la duración del pensamiento mis-

9 «Le role de la sixieme voie de J. Mantam dans la pnilosophie moderne de Dieu». en Divus
Thomas, 1980 (83), p. 391.

lO Ibídem, p. 393.
11 Approaches to God, en The Modern Schoolmann, nov. 1955, vol. 33, p. 59.
12 L'intuition dans la philosophie de Jacques Maritain, París, Vnn 1963. p. 124.
l.\ lntuttion und Transzendenr: die ontologische struktur des Gotteslehre bei J. Maritam (Epirneleia,

9). München, Sa1zburg, Pustet, 1967, in-S, p. 138.
14 Argument für Gott. Ein Autorem Lexikon, Herderbücherei, Freiburg 1987. p. 248.
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1110; mientras dura mi pensamiento, me siento existente como pensante, pero que yo
haya existido antes de mi primera expertencta de mí mismo como pensante, esto me
lo han dicho los otros ... Para tener la intuición de haber existido siempre, debería
haber existido siempre)' por siempre en ejercicio actual de penamiento» 15 Así las
cosas, este autor no ve Imposibilidad alguna en que el sujeto que ahora piensa no
haya existido en un momento dado; antes al contrario, esta posibilidad se adecua
perfectamente con su condición de «ente partIcipado» y no entra en «contradicción
vivida» alguna con la certeza de mi nacimiento a la existencia.

En una línea más o menos semejante, A. Gnernmi opma que, del lado fenome
nológico, «en el acto de pensar no se da intuición o experiencia de la permanencia
ontológica o de la existencia eterna del yo-pensante... Ciertamente, dice, en el pen
sar consta la inmutabilidad, la potencia metahistorica o trascendente del espacio )'
del tiempo por la que es "quodammodo divinus" » ... «e indudablemente, la posesión
por parte del yo de tal pensamiento implica consecuencias capitales para su estruc
tura ontológica (metafísica de! hombre); pero la dignidad del yo-persona, espiritual
e inmortal, sustraída a la corrupción de la componente corpórea, es verdad sólo
mediata (filosofía segunda); o sea, de la naturaleza del yo 110 se da intuición, sino
únicamente demostración» 16

Queda por lo demás -punto en el que muchos crítIcos coinciden- que la intui
ción de Maritain está afectada en sí misma por una profunda ambigüedad: expresa
la certeza de que «yo he existido SIempre», pero a la postre se nos revela que no soy
yo como tal y en «mi propia naturaleza» el que así ha existido.

b) Esta ambigüedad, esta especie de falsificación de la experiencia intuitiva
que impulsa al argumento, se muestra claramente visible tanto en el razonamiento
espontáneo que la acompaña como en su Justificación filosófica.

«La intuición, dice J. Bobik, es que yo he existido siempre; el razonamiento cua
si-intuitivo así como la justificación filosófica revelan que no soy yo, como yo, el
que, después de todo, ha existido siempre. Aunque parece ser un modo inevitable de
certeza decir" cogito, ergo sum" al decir que existo al menos mientras pienso, tal
certeza parece desvanecerse cuando "cogito, ergo sum" es ampliado a "cogito.
ergo semper fui" ... Si yo, el sí pensante, preexisto en e! Pensamiento 1111smo como
un efecto en una causa (como un efecto incluso antes de que sea de hecho un efec
to), está claro que no soy yo el que preexisto» 17

La proposición «yo existo siempre en Dios», afirma Bastable, «es reducida a la
afirmacián de que "la crtatura que soy yo ahora, y que piensa, existió antes eter
namente en Dios -no como ejerciendo en Él el acto de pensar sino como pensado
por Él", no como un existente sino como un objeto de conocimiento de otro» IX,

«Existir de este modo, apunta Degl'InnocentI, no es existir personalmente y menos
suprapersonalmente» 19, Reiter concluye, por ello, que «cuando Maritain habla de
preexistencia, se trata de un sofisma» 20

Desde el mismo punto de vista, W. J. Hill cree que este hecho disminuye él va-

" «Una nuova prava dellesistenza di Dio», en Aquinas, 1958 (1), pp. 81-82.
i(, «Conoscenza metafísica e neerea di Dio in Jacques Maritain, 11: La neerea di Dio». en Rivista

di filosofia neoescolastica, 1972 (64), p. 513.
17 «The sixth way», en The Modern Schoolmann, enero 1974, vol. 51, 1973-74, pp. 112-113
" Approaches to God, en Philosophicat studies, Maynooth, Ireland, vol. 6 (1956), p. 209.
19 «Una nuova prova dellesistenza di Dio», art, cit., p. 83.
20 Intuition und Transrendenz: die ontologische struktur des Cotteslehre bei J. Ma 1'1tatn, op, cit ..

p. 135.
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lar de la prueba: «no hay problema en ver cómo la experiencia reflexiva de nuestro
propio intelecto (intellectus superior), tan sólo extrínsecamente sujeto a las condi
ciones de temporalidad, da lugar a la Idea de una Intelección Sin ninguna limita
ción. Entonces, la existencia real del Pensamiento subsistente es rápidamente de
ducida a través de la invocación de la casualidad eficiente y ejemplar. Pero es un
poco diferente aproximarse a esta verdad en términos de una intuicián de que mi
pensamiento es eterno en Dios. Para este pensamiento, lo eterno no es, en todos los
sentidos, mío.

Sin invalidarla como una experiencia personal y elevada de llegar a Dios, el
énfasis psicológico hace esta prueba muy sutil, y parece debilitar su fuerza proba
tiva» 21.

Por fin, en su análisis de la sexta vía, A. Gnemmi también ha resaltado este pun
to: «en el procedimiento maritainiano se advierte un error; se parte con la exigen
cia de eternidad del yo pensante, en cuanto pensante, que al término de la elabora
cián filosófica se convierte en eternidad del yo pensante, en cuanto pensado por
Dios» 22, «y por ello, ontológicamente no yo, S/110 Dios» 23

Para este autor, además, en la vertIente normativa el «factor radical y origmano»
que determina la imposibilidad del no ser del yo pensante no es su naturaleza espe
cífica, sino la « "ratio simpliciter" o la naturaleza del ser en cuanto ser» 24 Por No
haber visto esto, Mantain se enfrentará con una contradicción «antropológica», no
con una contradicción «lógico-metafísica-inmediata». Por eso, en la prueba no se
muestra «el absurdo de la originariedad del origen», nr se excluye su posibilidad; el
valor ontológico del principio de causalidad está, según Gnemmi, simplemente pre
supuesto en el principio de que «nada comienza de forma absoluta».

En definitiva y en forma general, «e! limite de la sexta vía, dice este crítico Ita
liano, está constituido por un "exceso fenomenolágico" (la presupuesta intuicián de
la eternidad del yo pensante, en cuanto pensante) y por un "defecto normativo" (la
presupuesta no "absolutezza" del comenzar a existir o la presupuesta dependencia
o "ser causado" del inicio; exceso y defecto conexos con la ausente institución del
"por qué" es Imposible el no ser de! yo pensante» 25. Para alcanzar incontrovertibi
lidad debería componerse «sobre la base de la "estructura lógica" de la vía OrIgI
naria natural (debidamente instituida), reduciéndose a su caso particular (el yo es
un ser-con-el-no-ser, para el cual vale la necesidad del Ser-sin-el-no-ser; del que
comenzar yen e! que preexistir y permanecer]» 26

Hay, sin embargo, otra forma de falsear la experiencia intuitiva que sirve de ori
gen a la sexta vía, basada no ya en una supuesta ambigüedad de su contenido sino
en el intento de «acomodarla al tratamiento silogístico». Después de aceptar como
válida la intuición maritainiana, L. B. Geiger critica el proceder tacional que debe
explotarla y trasponerla sobre el plano de las certezas lógicamente fundadas. Al

" Approaches to God, en The Thomist, vol. XIX, Julio 1956, n. 3, pp. 394-395.
" «Conoscenza metafisica e ricerca di Dio m Jacques Mantain. II: La ncerca di Dio», art. cit .. p. 512.
BIbidem, p. 515.
24 Ibidern, p. 514.
2; Ibidern, pp. 515-516.
" Ibidem, p. 515.
De acuerdo con lo que él entiende como los dos cntenos mternos del pensamiento de Mantain (la

dirección a la que Impulsa su ontología y la potencialidad inmanente del esbozo teológico
maritainiano), P. Coda también ha considerado la sexta vía como «reductible a una modalidad de la vía
prefilosofica» «<PercezlOne intellettuale dell'essere e percezione confusa di Dio nella metafísica di J.
Maritain», en Rivista di filosofia neoescolastica, 1981 (73), p. 544, nota 44).
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pretender descender el misteno de nuestro espíntu, misteno referido a la vez al
tiempo y a la eternidad, para hacerla «cargar el peso de un cierto tipo de certeza,
¿no se le quita lo que le -es propto y que pertenece al orden de la sabiduria?» 27

Para este autor, se trata de intuiciones que deberían reservarse al «género literario
de la meditación o el soliloquio» y que resultan desacreditadas si se las intenta JUs
tificar filosóficamente a la manera de Maritain.

Por lo demás, esta jsutificación no está exenta, en opinión de M. D. Philippe, de
algunas confusiones: «SI se dice: yo que pienso, estoy por encima del tlempo y por
tanto he existido siempre, parece que de una cierta dimensión del cogito, se infiere
una dimensión semejante en el orden de la existencia. ¿ Esto es legítimo? Nuestro
conocimiento permanece en el orden intencional; he aquí por qué no se puede, de
nuestro pensamiento, inferir nuestra situación en relacián al tiempo, que es una SI

tuación existencial. Partiendo de la reflexión de nuestro conocimiento, parece un
posible alcanzar la existencia del Ser primero» 28

A este respecto, M. F. Daly considera extremadamente revelador comparar el
argumento maritainiano para demostrar la supratemporalidad del- sujeto pensante
con el tomista que concierne a la subsistencia e inmortalidad del alma. «Para Mari
tain, dice, la experiencia del pensamiento es un trampolín no sólo para el argumen
to de que el alma es inmortal, sino para el argumento de que el pensamiento debe
proceder de una existencia superior al tiempo, y de que esto no podría ser a menos
que el ser que lo ejercita ahora preexistiera, en cierto modo, más allá del tiempo...
El argumento maritainiano supone que, puesto que el objeto de pensamiento es su
pratemporal, el sujeto pensante también tiene la dimensián de eternidad, al menos
de alguna manera. El argumento de Santo Tomás ... por otro lado, no parece envol
ver la misma transferencia del orden intencional al orden ontológico» 29

«Que el pensamiento esté por encima del tiempo, desvinculado de las leyes del
tiempo -preCIsa Degl'Innocentí en una línea paralela- no prueba que todo pensan
te haya existido "ab eterno", Sólo prueba que no puede comenzar como las cosas su
Jetas al tiempo y al movimiento, por generación o alteracián[isica... Sólo la duración
de Dios es "tata simul". La de los demás seres está embebida más o menos de sucesián
temporal o eviterna. Las cosas temporales son totalmente mutables, en cuanto a la
sustancia yen cuanto a las operaciones. Los ángeles y las almas son parcialmente m
mutables, en cuanto a la sustancia (al menos "ab intrinseco"J, porque no pueden III

nacer ni morirJ, pero no en cuanto a las operaciones, que se suceden una tras otra» 30

Reiter, por SU parte, ni siquiera admite la conclusión tomista: «no es el hombre
el que se eleva a esta constancia de la inmutabilidad en el ser; tampoco, estricta
mente, el pensamiento, sino los objetos inteligibles que en él aparecen, es decit; las
esencias. Para éstas y no para la persona humana, es buscada una razón suficien
te. Pero desde aquí sólo, Dios no es necesario, puesto que estas esencias podrían
proceder sin contradicción alguna de un pensamiento impersonal, prescindiendo de
que, en este plano de las esencias, un "regressus" no tendría por qué ser excluido
necesariamente» 31

27 Approches de Dieu, Révue des seiences philosophiques et théologiques, 1954 (30), p. 70.
28 Approches de Dieu, Bulletin thomiste, vol. IX, 1954-1956, p. 571.
29 Natural knowledge ofGod in the philosophy of Jaeques Maritain. A critu:al studv, Officium libri

catholici, Rome 1966, p. 84.
30 «Una nuova prova dell'esistenza di Dio», art. cit., pp. 84-85.
31 Intuition und Transzendenz: die ontologische struktur des Gotteslehre bei J. Maritain, op. CIt..

p.142.
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Por último, las reflexiones maritainianas acerca de la naturaleza intemporal del
pensamiento y de sus implicaciones, han sido blanco también de la crítIca de F Van
Steenberghen y de L. F. de A. Sampaio. El primero las considera «bastante discuti
bles» 32 y la segunda «demasiado sutiles» 33

e) Un tercer y último grupo de críticas se refieren a la conclusión de la prueba
y al apéndice sobre la preexistencia de las cosas en Dios, que completa su elucida
ción filosófica.

Respecto al primer punto, M. F. Daly ha creído ver un «non sequitur; o al menos
un salto sorprendente en el argumento... Podría parecer, dice, que la estructura del
argumento requertria que se llegara a una afirmación disyuntiva: el alma preexis
tió o en su propza naturaleza o en un ser superior a ella. Entonces, estaríamos obli
gados a dar razones filosóficas para rechazar la primera parte de la disyunción, o
bien a mostrar que en el otro caso me dirijo inexorablemente a la conclusián de que
Dios existe, y que ésta es la única explicacián última para el hecho de que yo aho
ra estoy pensando. Pero el argumento de Maritain, Simplemente no tiene en cuenta
la necesidad de tal proceso laborioso. La posibilidad de la preexistencia del alma
como sujeto pensante se ha excluido stn esfuerzo de explicación y uno sospecha que
ha Sido excluida por razones teológicas. Parece, concluye esta autora, que nos en
frentamos de nuevo con uno de los desconcertantes efectos del concepto marttauua
no de "filosofía cristiana", pues algunas de las exigencias de la argumentación fi
losófica parecen haber sido olvidadas» 34

En cuanto al segundo aspecto, Degl'InnocentI critIca algunas expresiones man
tainianas que pueden, según él, dar lugar a equívocos. DeCIr que «nada comienza
absolutamente, toda cosa que comienza preexistía a sí misma, de alguna manera, en
sus causas» puede provocar la confusión del mundo de los posibles con el de los
seres reales; afirmar que «yo existo mucho mejor en Dios que en mí mismo» puede
hacer creer que el «ser posible» es preferible al «ser real»; y sobre todo, sugerir que
«Dios era, antes de que yo existiese, y es, ahora que existo, más yo que yo mismo»,
es arnesgarse a ser acusado de panteísmo de expresión. Lo que preexiste en Dios
-según la perspectiva tomista-e- son las «rauones rerum», y puesto que son los
«originales» de las cosas, puede decirse de alguna manera que «yo soy más yo mis
mo en Dios (en mi original) que yo mismo» como copia de ese original, pero en
absoluto pueden Identificarse esas «rationes exemplares rerum In Deo» con las «res
in propiis naturis». En opinión de Degli'Innocenti, estas precisiones deberían apa
recer en las reflexiones maritainianas con mucha mayor claridad de lo que lo están.

Por lo demás, y de forma general, la sexta vía tiñe de impurezas, según este au
tor, conceptos tan Importantes como el de creación o el de inmortalidad: ¿qué senti
do tiene crear, SI yo existía mucho mejor "ab aeterno" en Dios de lo que ahora exis
to?; ¿no se tenderá entonces a concebir la Inmortalidad como una especie de
"nirvana", como una «total reabsorcián de nosotros mismos en Dios, y la const
guiente pérdida de nuestra individualidad personal?» 35

2. Como se puede observar, hay una gran cantIdad y diversidad de críticas a la
sexta vía. Muchas de ellas no tienen base suficiente y Joseph Bobik ha contestado a
algunas de las más importantes de forma bastante convincente:

,12 Approches de Dieu, Révue philosophique de Louvain, vol. 52 (1954), p. 333.
,11 L'intuition dans la philosophie de Jacques Maritain, op. cit., p. 129.
14 Natural knowledge of God In the philosophy of Jacques Maritain, op. cit., pp. 85-86.
J' «Una nuova prova dellesistenza di Dio», art. cit., p. 83.
;ro «The sixth way», art. crt., p. 110.
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A. Frente a Nash precisa que la intuición puede ser considerada, a la vez aun
que en distinto sentido, como post y pre-filosófica. Post-filosófica puesto que, en
efecto, tiene lugar después de una larga reflexión sobre ciertas nociones filosóficas;
pre-filosófica por cuanto que una vez aparecida «debe verse como capaz y necesita
da de Justificación metafísica» 36,

B. Contra los que objeta la incomunicabilidad e individualidad de la intuición
punto de partida de la vía, advierte que Maritain no ha dejado de explicar qué debe
de hacerse para preparar la aparición de esta intuición: concentrarse en «la vida pro
pia del intelecto» y de sus objetos filosóficamente inteligibles. Éste es el ámbito en
el que, quizás, la experiencia maritainiana puede hacerse accesible a otros y en él
existe, al menos, la posibilidad de que, una vez presente, podamos llegar a compren
der lo queMaritain explica.

Desde este punto de vista, no dejarían de reconocerse limitaciones histórico-an
tropológicas a la sexta vía, pero sí se mostraría el camino que debe seguirse para
penetrar en ella.

C. ¿Hay, en realidad, transferencia del orden intencional al orden ontológico,
como pregonan Philippe y Daly? En modo alguno. «Solo sujetos que son absolutos.
dice Bobik, pueden aprehender en el conocímiento objetos que SOlI supratempora
les. El punto de vista de Maritain es simplemente éste: si una cosa pensante siem
pre existente comienza a existir; debe haber Sido causada -s-precisamente puesto que
comienza a existir-o Y si causada, entonces tiene que haber preexistido, pero sólo
como en una causa, y en una causa capaz de producirla. El argumento comienza y
termina en el dominio ontológico. Por tanto, no hay transferencia ilegitima. Ysi uno
insiste en decir que la hay, entonces el argumento de Santo Tomás -s-contrariamen
te a la opinión de Daly- y no sólo el de Maritain sufre también el mismo defecto.
pues ambos llegan a sus respectivas conclusiones desde el mismo tipo de evidencia:
que puesto que el objeto de pensamiento es absoluto, el sujeto pensante también lo
es, es decir; no compuesto de materia y forma, no dependiente de la materia» 17

Como precisa Kowalczyk, la sexta vía «se basa sobre el mundo real de la acti
vidad intelectual del hombre: diferente y superior al mundo de la materia, pero no
menos real» 38.

D. ¿Qué decir, por fin, del salto en el argumento que objeta Daly? Según Bo
bik, aunque no las rechaza explícitamente a través de un proceso laborioso, Mari
tam dice todo lo necesano para excluir las partes de la disyunción que se alejan de
la conclusión de su argumento. «Su certeza con respecto al hecho de que él. COl/lO

un compuesto de cuerpo y espíritu comenzó a existit; es más que suficiente para
excluir la preexistencia de su alma en su propia naturaleza... La otra posibilidad 
que el alma humana preexistiera sólo en un ser más elevado que ella misma, pero
no en Dios- está excluida por el empleo de Maritain del principio metafisico de
causalidad, el principio de que lo "per aliud" requiere de lo "per se" como su úni
ca causa adecuada» 39,

En cuanto a las reflexiones maritainianas acerca de la vida de las cosas en Dios
y su supuesta divergencia respecto a la concepción tomista, que ha querido resaltar
Degl'Innocenti, no creo que las acusaciones sean del todo justas. Al margen de al
gunas Imprecisiones puramente lingüísticas, las dos perspectivas coinciden en lo

"Ibldem,pp.114-115. ,
JK «Le role de la sixieme voie de J. Maritam dans la philosophie moderne de Dieu», art. cit., p. 392.
" «The sixth way», art. cit., p. 116.
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fundamental y defienden que el estatuto «existencial» de las cosas en Dios es pura
mente intencional y representativo, y no ontológico e individual,

3. Precisamente esto es lo que hace que se mantenga, sin embargo, como crfti
ca mejor fundada, la ambigüedad de la experiencia intuitiva que sirve de base a la
prueba. Asombra además su capacidad para colocarnos «ipso facto» en la eternidad
del mismo Dios. Este punto, y las limitaciones histórico-antropológicas a las que esa
expenencia intuitiva está sometida, ha hecho que algunos críticos de la sexta vía
hayan intentado salvaguardar lo que ven en ella de válido y esencial. Ya citamos, en
su momento, la propuesta de Kowalczyk y, en un sentido distinto y menos generoso
con el argumento, la de W. J. Hill.

J. Bobik propone que «quizás uno pueda analizar el contenido del pensamiento
humano y a partir de ahí construir un argumento para la completa inmaterialidad
del alma humana, siguiendo las líneas que Santo Tomás de Aquino emplea, SIl1 ne
cesidad de la intuición prefilosófica de la que Maritain habla». Aceptando de nues
tro autor que el «contenido» de los pensamientos humanos «toma lugar en una re
gión superior a la historia», «quizás podrían seguirse, aunque sólo en parte, los
pasos del nivel filosófico de Maritain; se requeriría como punto de partida una
atención a sí mismo como una cosa pensante que comenzó a existir (no como una
cosa pensante siempre existente que comienza a existir), sin incluir por eso en el
punto de partida la contradicción vivida que debe ser resuelta» 40

Si se quiere considerar la contradicción, podría atenderse, en cambio, la propues
ta de Philippe: «pensando, dice, alcanzo lo necesario, y pensándome pensante, me
descubro en lo contingente. He aquí una cierta contradicción que exige sobrepasar
me planteando un ser necesario, absoluto, que contiene un conocimiento necesario
y mi contingencia» 41,

El problema de estas alternativas es que desvirtúan la presentación maritainiana
y no respetan lo que en la sexta vía hay de verdaderamente onginal: la intuición del
sujeto pensante de haber existido siempre. Así se explica que para estos autores sur
ja la cuestión de la autonomía de la vía respecto a otras pruebas, en especial, res
pecto a la tercera vía tomista. De hecho, Bobik ha resaltado sus semejanzas con
ella 42; Reiter la ha considerado como una variante suya abreviada y compleja 43; Hill
como una transferencia al orden psicológico 44, lo mismo que Daly 45; y Philippe,
«no como una nueva prueba, sino también como uno de los aspectos psicolágicos
de la tercera vía» 46 En cambio, desde su particular punto de vista, Gnemmi ha
entendido que «la elaboración filosófica de la sexta vía (no privada de elementos
interesantes) reconduce a la estructura de la segunda vía tomista ... El comenzar a
existir (del que el nacimiento del yo es un caso) es el hecho (menor); el principio
de causalidad media el hecho (hace de mayor), y de su valor depende el trascendi
miento de toda la experiencia para concluir en la Causa prtmera, donde el todo
empírico o toda cosa es ya (y permanece) eminentemente» 47.

4() Ibidem, pp. 110-111.
41 Approches de Dieu, Bulletin thomiste, vol. IX, 1954- 1956, p. 571.
41 Cfr. «The sixth way», art. cit., p. 108.
4' '!ntuition und Traszendenz: die ontologische struktur des Gotteslehre bei J. Maritatn, op. cit .. pp.

134-135.
44 Approaches to God, The Thomist, vol. XIX, 1956, p. 394.
4; Natural knowtedge ofGod In the philosophy of Jacques Maritain. A cnticat studv, op. cit .. p. 86.
40 Approches de Dieu, Bullettn thomiste, vol. IX, 1954- 1956, p. 571.
47 «Conoscenza metafísica e ncerca di Dio In Jacques Maritain. 11: La ncerca di Dio» art. cit., pp.

511-512.
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De alguna manera, las aspiraciones maritainianas a que la sexta vía se convier
ta en una «approche» específicamente distinta de las demás, resultan por el cami
no trazado por estos autores, defraudadas. No se trata sólo de que tenga un punto
de partida diverso al de las vías tomistas, ni de que no recurra al empleo del pnn
cipio de no-regresión. En la sexta vía -y lo mismo en la vía primordial y en toda
la metafísica mantaimana-e-, se trata, fundamentalmente, de intentar rescatar el
valor de la intuición y de entroncarla con lo más neo de la tradición especulativa
tomista. Desde esta perspectiva, hay que estar de acuerdo con H. Bars en que «a
despecho de las fórmulas demasiado tajantes que ha usado a veces... todo el es
fuerzo de Maritain tiende a justificar la afloración del pensamiento moderno en
lo que tiene de más nuevo» 48 No es casualidad que Nash diga que «esta vía, sin
duda, despertará simpatías entre fenomenologistas y existencialistas» 49' Si no me
equivoco, su valor radica precisamente, más en lo que supone e Implica -recuér
dense las afirmaciones de Kowalczyk en este sentido- que en lo que en realidad
es, en sí misma, del lado demostrativo.

4. El reconocer su onginalidad y su actualidad, no impide sin embargo que se
le puedan identificar -más o menos rigurosamente- algunas líneas de filiación
doctrinal. El mismo Bars se ha hecho eco de la atención mantainiana a los «datos
de la espiritualidad natural y las lecciones del pensamiento indio» 50, Los puntos de
tangencia entre éstas y Mantain son, según Kowalczyk, «la primacía de la existen
ClQ sobre la nada, la prioridad del pensamiento absoluto sobre el humano y el re
conocimiento de Dios en tanto que origen primero de la realidad sensible» 51 Nash
ve un paralelo a la inmediatez de la vía en el punto de vista de los griegos según el
cual «sólo una divinidad personal (o divinidades) puede ser responsable de los se
res humanos en la unicidad de su pensamiento y libre originalidad» 52 M. A. Kra
piec opina que «las reflexiones de Plotino sobre el Verbo, que es el lugar y el Ori
gen del pluralismo del ser (Logos tomeus) eran significativas como interpretación
a priori de esta vía» 53 y la orienta también, en un nivel teológico, al contenido del
Prólogo del Evangelio de San Juan.

Por su parte, Degl'Innocenti cita como precedentes suyos, que también se apo
yan en la experiencia de la espiritualidad para llegar a Dios, el argumento ideológi
co agustiniano «ex veritatibus aeternis» 54 -que nuestro autor ha asimilado a la
cuarta vía tormsta-i-, los argumentos de Santo Tomás relativos a la «tendencia del
intelecto humano al verdadero infinito» 55 y al alma intelectiva por participación 5ó,

y el de Locke en su Ensayo sobre el entendimiento humano 57.

Sea como fuere, creo que los puntos de referencia más claros se hallan en el
«cogito» cartesiano y en sus antecedentes agustinianos. El «cogito, ergo sum», me
diado por el análisis tomista de la espiritualidad de nuestra inteligencia y por el fir
me propósito mantainiano de no separar el «legos» de la existencia, se transforma
rá en «COgItO, ergo semper fui». Como dice acertadamente Kowalczyk, «el cogito

4& Mantain en notre temps, Pans, Grassel 1959, p. 195.
4' Approaches lo God, The Modern Schoolmann, nov. 1955, vol. 33, p. 59.
sn Marttain en notre temps, op. CIt., p. 195. -
ji «Le role de la síxieme vote de J. Maritain dans la philosophie moderne de Dieu», art. CIt., p. 390.
" Approaches lo God, The Modern Schootmann, nov. 1955, vol. 33, p. 60. -
jJ «Approci a Dio. L'interpretazione di Jacques Mantaín», art. CIt., p. 121.
'4 Cfr. Confeswnes, VII, 10, 11; De libero arbitno, n, 3-014,7-38.
jj Cfr. Sumo cont. gent., I, C. 43.
jO Cfr. Sumo theol., I, q. 79, a. 4; De spint. creat.. a. 10.
51 Cfr. Libro IV, C. 10.
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no es únicamente el acto de pensamiento, sino una existencia pensante. La percep
ción de la existencia precede incluso a la percepción del pensamiento. Así, la rein
terpretacián del cogito cartesiano se apoyaba sobre el sentido del realismo episte
mológico» 58.

Se comprende, entonces, que la intuición que actúa como punto de partida de la
sexta vía, pese a ser de un carácter más concreto que la intuición del ser, no es en
modo alguno incompatible con ella, sino que más bien la supone. La Teología Na
tural maritainiana, por este lado, es perfectamente coherente: «cuando un hombre
despierta a la intuición del ser, ha dicho Maritain, despierta al mismo tiempo a la
intuición de la subjetividad» (CT, OEC IX 71).

Vista desde esta perspectiva, por fin, la sexta vía es una muestra más del interés
maritainiano por preservar algún conocimiento de la subjetividad en cuanto tal. Si
ésta «no es conceptualizable», ni puede ser captada por modo de conocimiento, se
gún nuestro autor sí puede ser «sentida» por el conocimiento preconsciente de la
conciencia concomitante -así es como parece darse la experiencia intuitiva de la
sexta vía-, o ser «conocida» -«conocimiento imperfecto y fragmentario, pero en

~ este caso formado, dado actualmente al espíritu» (CT, OEC IX 73)- a través del
«conocimiento por connaturalidad», Ahora bien, «en ninguno de estos casos, dirá
Maritain, hay conocimiento filosófico» (CT, OEC IX 74). No deja de ser sorpren
dente por ello que, desde este punto de vista, mientras que la intuición base de la
sexta vía puede ser justificada metafísicamente hasta el punto de dar lugar a una
verdadera prueba filosófica de la existencia de Dios, el filósofo francés diga de las
vías del intelecto práctico -que, por ser en ellas relevante el conocimiento por con
naturalidad, suponen también algún conocimiento de la subjetividad-, que «no tie
nen nada de demostración y son de orden existencial y prefilosófico» (AppD, OEC
X 71) 59

,. «Le role de la sixieme vote de J. Maritain dans la philosophie moderne de Dieu», art. CIt.. p. 390.
Cfr. «La sixieme vote de Maritain et la philosophie moderne de Dieu», en Jacques Maritain un

philosophe dans la cité/ A philosopher In the world, University of üttawa Press, 1985. pp. 76-78.
;9 Para un análisis del conocumento de la subjetividad en Maritain, puede consultarse el artículo

de H. Bars, «Sujet et subjectivité seIon Jacques Maritain», Études philosophtques, 1975, n. l. pp, 31
46. Y los estudios críticos de L. F. de A. Sampaio (L'intuition dans la philosophie de Jacques Maritain.
op. cit., cap. I1, pp. 101-133). M. F. Daly (Natural Knowledge of God In the philosophy or Jacques
Ma rita In, op. CIt.. pp. 79-82) Y J. Retter (lntuition und Transrendenz: die ontologische struktur des
Gotteslehre bei Jacques Maritatn, op. cit. Parte I1, cap. 1. pp. 85-111).

Nuestro autor ha aprovechado también la antinomia entre sujeto y objeto. referida al conocirmento
de uno mismo. para esbozar otra singular aproximación a Dios: «SI me abandono a la perspectiva de la
subjetividad, dice. absorbo todo en mí mtsmo y sacrificando todo a mi único, vengo a caer en lo abso
luto del orgullo y del egoísmo. Si me abandono a la perspectiva de la objetividad, quedo absorbido por
el todo y disolviéndome en el mundo hago traicián a mi ÚniCO y me desentiendo de mi destino. Solo
desde un plano más alto es posible resolver tal antinomia. Si Dios existe, ya no soy yo, sino Él, el cen
tro, y aquí, en este caso, no con relacián a una cierta perspectiva como aquella en que cada SUbjetIVI
dad creada es centro del universo que conoce, SI/lO centro en absoluto y como subjetividad trascendente
a la que todas las subjetividades se refieren. En tal caso, yo puedo saber. a la vez, que 110 tengo mngu
na importancia y que mi destino es lo que importa sobre todo -saber esto sin caer en el orgullo v
aquello Sin hacer traicián a mí mISmO-, porque amando más que a mí al SUjeto divino, por Él me amo
a mí mismo y para cumplir con lo que Él quiere que yo quiera por encima de todas las cosas, es decir;
cumplir con mi destino; y porque no teniendo ninguna Importancia en el mundo, yo le Importo a Él. v
110 sálo yo, sino todas las otras subjetividades cuya bondad y amabilidad se revelan en Él y por Él l'

son. en consecuencia. conmigo un nosotros llamado a gozar un día de su vida» (CT. üEC IX 77-78).
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Durante el curso académico 1995-1996 se impartió en la Fundación Universita
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viene organizando anualmente por el Seminario de Pensamiento Ángel Gonrále;
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ler, Ramón Pérez Juste, Bienvenido G. Andrade, Raúl Vázquez, Juan Manuel More
no García y Ramiro Flórez, con un total de cuarenta horas de duración.

La lección inaugural llevó por título Humanidades clásicas y humanidades mo
dernas y estuvo a cargo de la profesora Ángeles Galino -en el mes de febrero im
partió otras dos lecciones-o Comenzó refiriéndose a la historia de los ideales de la
educación en Grecia y en Roma. En Grecia, la transmisión de la cultura a las jóve
nes generaciones recibía el nombre de paideia, era el ideal de formación del hom
bre griego. Entre los modelos de educación griegos, el de los sofistas, principalmen
te el de Protágoras, era una educación formal, capaz de disciplinar el espíritu
mediante la gimnasia del discurso; a diferencia de los antiguos, los sofistas inaugu
raron una comprensión deliberadamente didáctica de la poesía. Desde entonces, los
comentarios de Homero ocuparían en las escuelas un espacio preemmente durante
más de diez siglos. Sócrates no abordó temas físicos ni naturales -temas obligados
en la filosofía que triunfa desde Tales-, le interesaba un solo tema, las cosas hu
manas, antrópika. El logos socrático, el concepto que él descubría y buscaba a la
vez, era el logos del bien. Su indagación se centró en la norma ideal de la conducta
humana: un concepto puro, perfecto y absoluto de virtud.

En la historia de los ideales de la educación, a la paideia gnega siguió la huma
nitas romana, si bien, las dos corrientes de la paideia griega, la retórica y la filosó
fica persistieron en la humanitas romana. Cicerón partió de la humanitas litterae
que que concedía un lugar privilegiado a la producción literaria. Humanitas es ante
todo belleza de expresión, cultivo de la forma, pensamiento. La originalidad de esta
fuerza educadora corresponde todavía a Grecia, los romanos desarrollaron una cul
tura bilingüe, pero gracias a Cicerón, el cultivo de las letras llegó a equipararse en
Roma al humaniter VIVer. En la plenitud armónica del «hombre bueno» vienen a
fundirse la vida moral y la intelectual como elementos integrantes de esta humani
tas hecha a la medida de la gens romana, que robustece su capacidad de establecer
orden en las realidades concretas, de gobernar la vida y aun el mundo. El bien so
berano de los filósofos, excesivamente abstracto para fundamentar en él cosa tan
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importante como son los deberes, es trasladado por Cicerón al bien común de la
sociedad. Éste se convierte en bien supremo de la humanitas politica a la que han
de subordinarse las otras dimensiones de la human itas, «aquellas obligaciones que
contribuyen a la conservación de la sociedad y unión de los hombres se han de an
teponer a las que provienen del conocimiento y sabiduría» (De Officis, 1, 44).

Séneca, sobre el fondo degradado de la Roma Imperial en la que le tocó vivir,
cultivó la corriente filosófica, quería restituir al hombre su propia conciencia de
hombre: la libertad ante su propio destino, su propia vida y su propia muerte. Al
proclamar la autonomía de la razón como elemento fundamental de su antropología,
y el ejercicio de la filosofía como ascesis hacia la perfección humana, estableció la
ordenación definitiva de la filosofía a la sabiduría. Cultivó distintos géneros litera
rios, pero las artes liberales le merecieron poco aprecio porque ni su contenido, ni
la finalidad de quienes las profesaban se relacionan con la perfección humana. A lo
largo de la Historia se ha reconocido el valor pedagógico de la humanitas senequia
na por su profunda experiencia humana, su fina intuición de las relaciones interper
sonales, así como por el nuevo sentido de intimidad con uno mismo que descubre.

La profesora Galino concluyó su lección maugural señalando que en nuestro si
glo xx todavía se acusa la notable permanencia de los temas clásicos en las letras
contemporáneas, incluida la filosofía. La concepción de este humanismo se funda,
en buena parte, sobre la recreación del humanismo renacentista, el replanteamiento
cristiano presente en muchos autores del Renacimiento y del Barroco, y de los
neoclásicos alemanes del siglo XVIII. El humanismo de nuestro siglo eleva su voz
desde un escenario donde la vida humana ha sido objeto de ultrajes sin precedentes.
Un humanismo, que se ha podido calificar de «humanismo inhumano», sin embar
go, a él le debemos el haber puesto en primer término del debate cultural grandes
ideales personales y cívicos, entre ellos, la dignidad humana, la libertad, la Justicia
y la solidaridad.

Su segunda lección versó sobre la Historia de una crisis. El latín, la lengua li
túrgica de la Iglesia católica romana, había sido durante la Edad Media y el Renaci
miento la lengua científica por antonomasia. Se había impuesto en Occidente con
carácter internacional indiscutible, ninguna otra lengua hubiese podido summistrar
esquemas verbales suficientes para verter en ella los sistemas de teología, derecho
o medicina que se cultivaban en las Universidades. El humanismo renacentista en
tendía que el enfoque lingüístico y literario de la educación daba al hombre la ver
dadera humanitas : el saber y la elocuencia, el contenido y la forma de los textos
dependían del estudio y la imitación de los autores gnegos y latinos antiguos. En la
«crisis de la conciencia europea» que se produce en el siglo XVIII, se cuestionan los
métodos de enseñanza tradicionales, el estudio del griego y el uso del latín en las
aulas. Las escuelas de Gramática, clave obligada para cursar estudios, lo eran de
latín, su misión consistía en iniciar en el latín escrito y hablado. En esta lengua es
taban escritos los textos de estudio y los exámenes y oposiciones para las carreras
universitarias de junsprudencia y eclesiásticas habían de defenderse en esta lengua.
Entre tanto, las lenguas neolatinas habían alcanzado ya la cima literaria con obras
maestras y las nuevas ciencias desbordaban los moldes clásicos. La crítica belige
rante de esta situación -por parte de los humanistas pedagogos o docentes- alcan
zó su expresión más alta en Feijóo, Mayáns y Sisear, y Jovellanos.

Feijóo (1676-1764) empezó a publicar su Teatro critico universal en 1726; per
tenece de lleno a la «Primera Ilustración», en su época tomó cuerpo un tema gené
rico que englobaba a otros muchos, la reforma de la enseñanza y de los estudios.
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Fue profesor de Teología en la Universidad de Oviedo, y durante tres decenios es
cribió varias veces sobre las reformas fundamentales que necesita la enseñanza uni
versitaria. Para la profesora Galino, a Feijóo hay que definirlo en función de Espa
ña y la europeidad, puesto que en nuestras letras representa la causa de la cultura
francesa; no en vano el idioma que más merece la pena estudiar, según Feijóo, es el
francés, porque esta lengua ha recogido toda la erudición sagrada y profana del pue
blo hebreo y de la antigüedad greco-latina. En una de sus Cartas eruditas y curio
sas, en la que disuade a un amigo suyo de estudiar el griego y le anima a que estu
die la lengua francesa, leemos: «En su vecindad tiene España provisión bastante
para saciar la sed del alma más estudiosa, sin ir a buscar tesoros distantes en Egip
to, Palestina, Grecia o Italia». Feijóo, que por la diversidad de temas tratados y has
ta por la estructura de sus obras prefigura el estilo periodístico, suministra los prin
cipales argumentos para remediar la postración de las Universidades abriendo
espacios a las nuevas ciencias y a los nuevos métodos; la consecuencia obligada de
la hipótesis feijoniana fueron los cambios metodológicos y la reducción de los estu
dios de humanidades en la preparación para el ingreso en las Facultades.

Si Feijóo desempeñó en su tiempo el magisterio más brillante y de mayor difu
sión socíal, Mayáns y Sisear (1699-1781) ejerció el más audaz y acaso el más pro
fundo, debido al círculo de personalidades en las que influyó. Mayáns representa un
eslabón decisivo entre la Ilustración y el Siglo de Oro. Literaria y espiritualmente,
conecta, por encima del Barroco, con los autores españoles del siglo XVI; formado
en la lectura de los clásicos, especialmente latinos, capta en los humanistas del Re
nacimiento una de las cumbres literarias de la Historia. Cuando proyectaba reformar
las letras hispánicas tenía siempre por modelo a los escritores del siglo XVI. Él se
consideraba heredero de aquel humanismo crítico con ribetes erasmianos, abierto al
diálogo y a las nuevas corrientes intelectuales. La profesora Galino señaló que la
valoración del Quijote cervantino, el redescubrimiento de Fr. Luis de León, la entu
siasta relectura de Juan Valdés, los elogios de Fr. Luis de Granada, de San Juan de
la Cruz o de Santa Teresa, son méritos en el haber de Mayáns. El maestro de Oliva
se cuenta entre los creadores del «mito» del Siglo de Oro, a ello contribuyeron po
derosamente las numerosas ediciones mayansianas de autores del siglo XVI: Nebrija
y Vives, Sánchez de las Brozas y Pedro de Núñez, Fr. Luis de León y Arias Monta
no, Juan de Valdés, la vida de Miguel de Cervantes. Su valoración de la literatura
hispana desde el Humanismo, pasando por el Barroco con pocas excepciones, con
lo que tiene de luces y sombras, marcó la pauta de interpretación a otros autores de
su siglo.

Jovellanos (1744-1811), humanista, poeta, político y pedagogo, jurisconsulto de
profesión, se planteó abiertamente el uso del latín y el estudio de las humanidades
clásicas en la enseñanza. Para Jovellanos el vicio radical de la enseñanza consistía
en hacer estudiar las ciencias en una lengua extraña, «el más idiota conoce mejor la
lengua nativa que no el más sabio la latina», decía Jovellanos. La lengua, no era para
él, sólo instrumento de expresión, sino también instrumento para la concepción y
análisis de nuestras ideas, por consiguiente, maestros y discípulos debían hablar
castellano en las aulas. En su tiempo, cuando ya no hacía falta defender la aptitud
científica del idioma, se trataba sólo de desterrar la rutina. Jovellanos no suprimió
las humanidades latinas, «no quiera Dios que yo asienta a esta blasfemia literaria»,
escribió y dio razones para su estudio, los idiomas griego y hebreo se debían exigir
en determinados estudios superiores, según Jovellanos. La educación estética y su
contribución al desarrollo de la sensibilidad constituyen un capítulo importante de
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este escritor. Los aspectos éticos y morales se encuentran por toda la obra de Jove
llanos; sus ideas acerca de la enseñanza de la ética y de la moral religiosa, con las
que termina su Memoria sobre Educación Pública, constituyen la cima de todo su
humanismo pedagógico. Este autor incorpora creativamente la herencia del huma
nismo renacentista, 10 recrea en vigilancia activa con los reclamos de su tiempo y
echa así las raíces de una genuina enseñanza humanística para los siglos siguientes.

La tercera clase de la profesora Galino versó sobre las Humanidades modernas
y la educacián. Señaló algunas características de la Pedagogía como ciencia: la Pe
dagogía es una ciencia globalizante, ya que el concepto de educación abarca el sen
tido total de la vida del sujeto, educar es una relación de ayuda que orienta el creci
miento humano con respuestas diversas pero convergentes a un mismo fin. La
unidad y unicidad de la persona exige que su maduración revista un carácter inte
grador y unificador de la personalidad; ése es el concepto de educación global que
intenta responder a los desafíos de la realidad actual. Para A. Galino, una lectura
crítica de esta realidad ofrece, en síntesis, las siguientes pistas:

La familia, casi hasta nuestros días, respondía de la primera socialización del
individuo, mientras la escuela proporcionaba una segunda y más abierta socializa
ción, ésta era la premisa sobre la que descansaba la educación. La realidad actual es
muy distinta, ha fallado la premisa tradicional. Muchas de las familias no asumen y
no están en condiciones de asumir las responsabilidades básicas de la crianza y edu
cación de los hijos.

La escuela está desorientada porque no acaba de reconocer los cambios de todo
tipo, que han incidido en los alumnos y sus familias. Sólo un reducido número po
drá superar un curriculum fuerte con las asignaturas tradicionales. Los hijos y los
nietos de quienes lucharon por el derecho a la educación hoy asisten desmotivados
a la prolongación de la escolaridad obligatoria, o no asisten. Sin embargo, el siste
ma docente sigue segregando individuos desplazados no sólo de la enseñanza, sino
excluidos a priori del mundo laboral.

La sociedad, desarraigada de la religión, sujeta a cambios rapidísimos y a dis
tintas corrientes éticas, como acontece en España y en toda la civilización occiden
tal, no ha llegado a ofrecer, desde su carácter pluricultural, unos fines coherentes
con la identidad personal y con la tolerancia respetuosa, solidaria con las diferen
cias.

En muchos profesores cunde la desorientación y el desánimo a la vista de las
dificultades: «¿Qué hace un profesor -se pregunta uno de ellos- tratando de en
señar lengua o literatura en las zonas suburbiales de Madrid o Barcelona a grupos
de alumnos desmotivados -economías débiles, relaciones emocionales desmotiva
das, minorías étnicas discriminadas, socialmente inadaptadas- si el alumno no
quiere aprenderlas y el profesor carece de autoridad para mantener al menos un
mínimo de disciplina? Estos alumnos no necesitan un profesor de humanidades sino
un confesor, un confidente, un terapeuta, o un misionero». A la vida y conocimien
tos de estos alumnos les falta fundamento personal y social.

¿Qué sucede en este cuadro socio-pedagógico con las Humanidades, si se com
paran con otras materias que ofrecen respuestas más inmediatas y tangibles? Para
ayudar al desarrollo de personalidades maduras en una sociedad de masas domina
da por la tecnociencia, hay que responder con un humanismo nuevo -nos decía la
profesora Galino-, porque se concibe con datos del mundo actual, y antiguo, por
que su antropología dialoga con las nuevas ciencias del hombre enriquecidas por el
saber de humanidades. La vocación de este humanismo, que tiene distintas realiza-
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ciones modales en el mundo contemporáneo, es «volver siempre a la persona con
creta en situación», respetarla, descubrir la riqueza de sus dimensiones históricas y
trascendentes; hacer fecundos los aspectos inagotables de la alteridad, categoría
que, a pesar de las modas filosóficas, goza de buena salud. Esta concepción conoce
las carencias y posibilidades del yo, sin clausurar la persona en un subjetivismo in
dividualista, explora las relaciones interpersonales, donde las identidades humanas
se ponen en diálogo, se tornan socialmente creativas y multiplican indefinidamente
las fuerzas de comunicación, de servicio, gozo, gratuidad y amor. Este humanismo
cuenta con un punto básico, anti-ideológico, e irreductible a cualquier otro ismo, la
afirmación de la persona humana. En su vertiente pedagógica cultiva la personali
zación educativa en su' doble dimensión, personal y comunitaria.

Para A. Galino si impone un cambio de prioridades educativas. Las instituciones
docentes han de asumir procesos de socialización primaria (autodisciplina en la ad
quisición de hábitos de conducta personal y convivencial, aprender a respetar a los
demás) que antes llevaban a cabo la mayoría de las familias, aun las familias anal
fabetas, si estaban enraizadas en la tradición cultural. La realidad social plantea con
urgencia una propuesta revolucionaria, que contrasta con las actitudes de quienes se
consideran docentes pero no educadores. Además, la educación ha de enseñar a pen
sar. Nos los recuerdan hoy distintas corrientes, como la escuela neo-piagetiana del
«aprendizaje cognitivo», la de Harvard con Perkins y su «escuela inteligente» a la
cabeza. También urge recuperar la educación afectiva, para ello las humanidades
modernas encierran una virtud privilegiada, la de apoyar la aproximación al fenó
meno humano en la facultad creadora de poetas y artistas que desvelan tantas zonas
oscuras y contradictorias del corazón humano. La tradición humanista nos impide
eludir el reto antropológico que presentan los lenguajes poéticos y los no concep
tuales; sin embargo, la penumbra en que hemos tenido las humanidades ha traído el
descuido de las dos facultades anticipadoras que tiene el hombre, el deseo y la ima
ginación.

La profesora Galino señaló, por último, que la formación general obligatoria (3
a 16 años) ha de tener un tronco humanista en el que figuren el cultivo del lenguaje
oral y escrito del español y demás lenguas nacionales en sus autonomías respecti
vas; un par de lenguas y literaturas modernas, pertenecientes a las grandes culturas
de ámbito mundial. La historia, vista como saber de lo humano y humanizador, así
como los elementos de historia del arte para una sensibilización a las Bellas Artes.
Las áreas que estudian al hombre en sociedad han de cultivar elementos de sociolo
gía, política, economía, medios de comunicación, y medio ambiente; el área que se
ocupa de la vida moral y la reflexión ética, así como la psicología, merecen ocupar
un espacio suficiente entre las troncales. Las humanidades clásicas y modernas tie
ne su espacio obligado en el bachillerato -no sólo en el de Letras- y en diferen
tes carreras universitarias que hoy carecen de ese fundamento o lo han suprimido.
También habría que repensar y, en su caso, abrir un debate sobre los principios y las
formas de llevar a cabo la formación religiosa en el sistema docente de un Estado
no confesional. De este modo, con otros contenidos y perspectivas, pues el escena
rio mundial es otro, resurgen las tres orientaciones de las humanidades clásicas y del
humanismo renacentista: la literaria, la artística, y la ética con bases filosóficas y
proyecciones políticas.

El profesor Ramón Pérez Juste impartió dos lecciones en el Curso, la primera
sobre La calidad de la educacián desde una perspectiva personalizada, y la segun
da sobre La educación en valores, clave de la educacián de calidad. En su primera
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intervención puso de relieve que la preocupación por la calidad es una realidad muy
extendida en nuestro tiempo, tanto en general como en el ámbito de la educación en
particular, preocupación que se pone de manifiesto en los ordenamientos legales, en
la realización de Congresos, Seminarios y demás reuniones científicas, así como en
la gran cantidad de publicaciones e investigaciones sobre el tema; no obstante, los
enfoques del concepto varían según los autores. Se pueden detectar dos grandes
planteamientos: el relativo, que entiende la calidad como superioridad, y el absolu
to, que la sitúa en la excelencia de las metas. En sentido relativo, la educación im
partida en un Centro es de calidad cuando se plantea más metas y/o más ricas, más
amplias, más profundas... que las de otros centros o las del mismo en épocas ante
riores. Cabe, también, entenderla, como mantiene el profesor De la Orden, como un
sistema de coherencias múltiples, definidas en términos de funcionalidad, eficien
cia y eficacia. Este enfoque es perfectamente admisible, según señalaba el profesor
Pérez Juste, y no entra en colisión con el que denominó absoluto; se trata, en defi
nitiva, de no olvidar que lo verdaderamente importante son las metas que se persi
guen. Obviamente, una vez planteadas con claridad en el Proyecto educativo, será
necesario alcanzarlas -eficacza- mediante unos procesos educativos eficientes.

Todo el conjunto de acciones pedagógicas, desde los diseños curriculares a la
evaluación, pasando por las programaciones, las adaptaciones curriculares, la selec
ción de actividades, las técnicas de motivación, la adecuación de la organización del
profesorado y del alumnado, las acciones encaminadas a la construcción de climas
o ambientes educativos... deben estar orientadas por esas metas de excelencia, re
sultando coherentes entre sí y en perfecta armonía con las metas fijadas. ¿Cuáles
pueden ser esas metas? A juicio del profesor Pérez Juste, es preciso hablar de una
gran meta, de un fin de la educación, capaz de dar sentido y unidad a todo el Pro
yecto educativo; de no ser así podríamos encontrarnos ante proyectos que, por ser
varios, podrían resultar meramente yuxtapuestos y hasta incoherentes entre sí. Esa
gran meta final, la sitúa Pérez Juste, en la formación de personas plenas, algo que
concretó del siguiente modo: formar personas consiste en hacer de cada ser humano
un ser autónomo, autónomo para darse un proyecto personal de vida valioso y para
vivir de conformidad con él. Nos recordó la afirmación de John Ruskin, crítico de
arte y reformador británico del pasado siglo, «educar a un joven no es hacerle apren
der algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía». Una meta de esta
entidad engloba la dimensión cognitiva o intelectual con la afectiva y hasta con la
volitiva, permitiendo que la educación no se limite al puro «saber», ni siquiera al
«saber hacer», sino que se proponga la probablemente inalcanzable meta del «saber
ser»: en definitiva, una [ormacián integral, es decir, «formación no sólo de la men
te, sino de la voluntad, de la sensibilidad humana, ética y estética, formación de la
capacidad de reflexián y responsabilidad».

Respecto a la posible relación entre calidad de la educación y la educación en
valores, los estudiosos del tema señalan el papel central de los valores tanto por su
contribución a la unidad de vida cuanto por convertirse en un elemento nuclear de
la madurez humana, sin olvidar su papel regulador ya que constituyen un plan ge
neral para evaluar, resolver conflictos y tomar decisiones en las situaciones proble
máticas. En esta línea se mueve la Declaracián Institucional de la Universidad Pon
tificia de Comillas que, con motivo de su centenario (1991-1992), afirmaba:

«Los valores son precisamente aquello que el hombre estima, por lo que
está dispuesto a sacrificarse. Aportan SIgnificado a la existencia. Convencen a
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la mente, afectan al corazón, guían la acción. Ninguna formación del ser hu
mano puede permitirse el lujo de prescmdir de unos valores u otros valores».

Por último, analizó las manifestaciones de una educación conforme con los an
teriores planteamientos, que pueden ser tomadas como criterios para su evaluación,
así como una propuesta de actuación por la que todo el personal de un Centro pue
de, sin dejar de desarrollar su actividad específica (enseñar Matemáticas, Biología,
Literatura, asegurar la disciplina y el orden en los patios ...) contribuir a la educa
ción en valores. Se trata de integrar la educación en valores en los objetivos propios
de cada materia y de tomar la vida de convivencia como la ocasión de vivir de con
formidad con los valores personalmente asumidos. La primera parte de la propuesta
se centra en un tipo de enseñanza-aprendizaje en la que se prima la reflexión y el
espíritu crítico como forma de tomar conciencia de las situaciones, de conocer cri
tenos para valorar y aprender a utilizarlos correctamente. Este tipo de aprendizaje,
obviamente, se aparta radicalmente de una enseñanza que promueve el saber super
ficial, puramente memorístico, orientado únicamente a la superación de los exáme
nes. Un tipo de aprendizaje de esta naturaleza evita, por otra parte, el riesgo de cier
tas actuaciones orientadas a la educación en valores: la posible manipulación de los
educandos, aunque sea con la mejor de las intenciones; contra ese riesgo, ya alertó
en su momento, como señaló Pérez Juste, el gran pensador cristiano Romano Guar
dini, en su obra El Señor (1945).

En la lección impartida por el profesor Bienvenido G. Andrade se abordó el tema
del Humanismo y la formacián integral. Antes de iniciar la exposición del tema,
aclaró el significado del término «humanismo», pues al utilizar este término nos
referimos a doctrinas muy dispares que intentan explicar el significado del hombre
dentro del mundo. A finales del siglo xx tenemos experiencia de diversidad de hu
manismos, que se pueden clasificar en tres grandes corrientes: cristiano, agnóstico
(anticristiano), ateo (materialista), los dos últimos son producto de la modernidad.
Entre los humanismos de la modernidad, el humanismo agnóstico, heredero del no
minalismo de Guillermo de Ockham, supuso no sólo la afirmación de la imposibili
dad de la razón humana para llegar al conocimiento de Dios (evía moderna» de la
teología), sino la imposibilidad radical de un acuerdo entre fe y razón, separando
defimtivamene el orden natural del sobrenatural, estableciendo un nuevo concepto
de libertad muy próximo al de independencia. Sobre esta base -ampliada por Lu
tero y elaborada filosóficamente por Descartes- se fundamentó el gran proyecto de
la Ilustracián: instalar «un nuevo Derecho, que no tendría nada que ver con el dere
cho divino; una nueva moral, independiente de toda teología; una nueva política que
transformaría a los súbditos en ciudadanos» para construir «su CIUdad ideal, la ciu
dad de los hombres» (P. Hazard). La Ilustración reivindicará inequívocamente la
autonomía total del hombre, afirmando que la libertad no es tanto un atributo cuan
to esencia misma del hombre: autonomía en el orden de la razón, que es infalible
(<<la razón no puede engañarse ni engañarnos»). En el orden moral, haciendo del
hombre (bueno por naturaleza), causa de sí mismo, desterrando toda norma moral
externa a él. Esta autonomía es el fundamento del liberalismo decimonónico y del
neoliberalismo de las sociedades occidentales de la abundancia. Pero la Ilustración,
al aislar al hombre en sí mismo, generó dos actitudes aparentemente contrapuestas,
pero convergentes: primera, el escepticismo, carente de Ideales que conducirá al
permisivismo o a la tolerancia, por la constatación de la inexistencia de valores
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objetivos fuera de los del sujeto (el «pensamiento débil, la asepsia ante todo com
promiso, la pérdida de sentido de responsabilidad personal, el desencanto y la des
esperanza). Segunda, la voluntad de poder de Nietzsche, desembocando en el tota
litarismo. Ambas terminan en la muerte del hombre, de su reducto personal interior,
disuelto en la evanescencia, y en la soledad.

El otro humanismo producto de la modernidad, es el humanismo ateo contem
poráneo que, a diferencia del humanismo agnóstico, un humanismo sin Dios, es un
antiteismo. La primera formulación de esta propuesta la hizo L. Feuerbach en su
Esencia del cristianismo; para él la negación de Dios no es un fin en sí mismo, sino
una necesidad de medio para que el hombre viva. Todos los teóricos del humanis
mo ateo (Marx, Nietzsche, Sartre) harán suya de una forma u otra la máxima de
Feuerbach, «el hombre es para el hombre el ser supremo». Contra toda ilusión posi
ble, el humanismo ateo no ha salvado al hombre negando a Dios, sino que lo ha
disuelto en su género (herencia hegeliana), reduciéndolo a un ser genérico (sin per
sonalidad) que domina a la naturaleza, pero siendo mero producto de ella. Mediante
el trabajo el hombre se autocrea, es el homo faber marxista. A Juicio del profesor
G. Andrade, en nuestra época -la época de la postmodernidad- estamos en unas
condiciones magníficas para juzgar los resultados de la propuesta prometeica que
hicieron la Ilustración y los ateísmos materialistas. ¿Qué resultados son éstos? Du
rante el siglo xx tenemos un balance de dos guerras mundiales con millones de
muertos y refugiados; totalitarismos marxistas o nazis, nacionalismos exacerbados;
por otra parte, una presión muy fuerte sobre la persona por el sistema neocapitalis
tao Asistimos -nos decía el profesor G. Andrade- a una pérdida de la verdad so
bre el hombre que se nos advierte a través del pensamiento (el vacío existencial), el
arte «desflecado» o la evasión del hombre «light» que huye hacia la periferia del ser
por medio del sexo, la droga, la ludopatía, la televisión, la diversión desenfrenada,
la apariencia, etc.

Al lado de los humanismos anteriores, existió y existe, el humanismo realista, el
humanismo del sentido común; guiados por él se ha profundizado mucho a lo largo
de los siglos en el abismo que es el hombre, evitando caer en cualquier reduccionis
mo. El humanismo realista es una afirmacián del hombre y de todo lo humano, en
toda su realidad; persona, ser radicalmente incompleto (hombre-mujer) que necesi
ta complementación; ser material y espiritual a la vez; libre pero dependiente; ser
inacabado, por tanto perfectible; capaz de conocer la verdad y seguirla, pero falible
e inconstante; finito, pero abierto a lo infinito, por tanto necesitado de la divinidad
para su realización. Importa mucho al educador apuntalar muy bien este edificio
antropológico, captando con realismo la contradicción íntima que late dentro del ser
humano (hombre o mujer) y que forma parte de su naturaleza; somos seres equívo
cos, complejos, incompletos, trascendentes. Equívocos: hechos con inteligencia ca
paz de alcanzar la verdad; somos seres libres, con voluntad que aspira al bien, con
afectividad capaz de amar, pero a la vez rotos interiormente por un desequilibrio
original de nuestra naturaleza. Complejos: la persona humana es un difícil compues
to indisoluble de razón, instintos, afectividad, con una enorme tendencia al desor
den de estos elementos. Incompletos: la persona se realiza de dos formas posibles,
en masculino y en femenino. Trascendentes: con capacidad de trascender el contex
to material que nos envuelve; inmortales, abiertos a la divinidad, necesitados de ella.
El profesor G. Andrade concluyó su intervención formulando una propuesta educa
tiva, fundamentada en las cuatro notas anteriores:

l. Seres equívocos: supone la necesidad de exigir a los jóvenes, con una exi-
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gencia flexible, amorosa, razonable; exigencia en el detalle concreto; sometida a re
visión y corrección; con un contenido ilusionante (el ideal).

2. Seres complejos (razón, afectividad, instintos): primero, necesidad de ense
ñar a pensar (reflexión práctica: ver, juzgar, actuar), para ello es indispensable el
cultivo de las Humanidades, especialmente de la Filosofía y de la Historia. Segun
do, enseñar a querer, educar en la constancia a través de la acción continua y con
creta. Tercero, enseñar a amar, el hombre se define más como ser para el amor que
como ser racional. El corazón humano es el motor de la persona (<<Un hombre sin
corazón es un mendigo... No puede actuar, porque el corazón, aunque no lo parez
ca, sugiere ideas, impulsa a la acción. En cambio las ideas no dan corazón», T.
Morales, S.J.). Hoy nuestra cultura no enseña a amar, porque no distingue entre
«amor de persona» y «amor de cosa», El amor de persona no es un sentimiento so
lamente, es ante todo un acto libre de la voluntad (por eso necesita aprendizaje), está
ligado al sufrimiento (pero el amante más desgraciado es más feliz que el que no
puede amar), supone un conocimiento del otro, supone además aceptación del otro
y de sí mismo. Se impone, por tanto, en la educación integral, prestar atención a este
tema, corrigiendo incansablemente las desviaciones típicas: sentimentalismo y
sensualidad.

3. Seres incompletos: hombre y mujer, realidad querida por el Creador como
formas de realización de la personalidad. De ahí la importancia educativa de insistir
en los valores personales que afirman al sexo femenino (más Imaginativo, sensible,
Intuitivo, apasionado) y masculino (más abstracto, independiente, cerebral, pasivo)
y en los que complementan a ambos.

4. Seres trascendentes: es éste un perfil que el educador no puede obviar, el
hombre es un ser religioso, lo ha sido desde el principio de su historia, negar esto
en pro de un desarrollo de la inteligencia es violentar la realidad de las cosas y el
hombre volverá a los mitos y a las pitonisas. Educar en lo trascendente no es vio
lentar las conciencias ni caer en fundamentalismos, es abrtr a la persona a la reali
dad de Dios, no tanto al de los filósofos sino a un Dios personal que se define como
amor. La cultura cristiana afirma que ese Dios se hizo Hombre para enseñarnos, en
tre otras cosas, a ser precisamente hombres.

El profesor Raul Vázquez impartió cuatro lecciones en el Curso. En la primera
de ellas trató el tema de La (TISIS de la educación contemporánea. La crisis de la
educación -que se remonta unos cuarenta o cincuenta años atrás- es una crisis de
crecimiento patológico, desmesurado, es por tanto un problema cuantitativo; señaló
algunos factores que han Influido en esta crisis: La Declaracián Universal de Dere
elws Humanos (1948) estableció por primera vez que la educación es un derecho
humano que tiene todo hombre por el mero hecho de ser hombre. Hoy nos parece
evidente, lo asumimos de manera acrítica, pero durante milenios la educación fue
concebida sólo para minorías. Desde 1948 la educación es un derecho humano: to
dos tienen derecho a la educación; surge en términos Jurídicos el concepto de edu
cación obligatoria. Sin embargo, el sistema en vigor estaba diseñado para pequeños
grupos, las élites. Éste fue el primer factor que desencadenó un crecimiento desme
surado. Un segundo factor fue el impacto que produjo la IJ Guerra Mundial. Se ex
tendió la idea de que la educación podía ser el auténtico instrumento que evitase la
guerra: educar para la paz. La educación produciría la paz. En este contexto se creó
la UNESCO, con la finalidad de educar las conciencias para la paz: «lo que gasta
mos en armas, gastémoslo en educación» (Mayor Zaragoza). Un tercer factor fue la
política económica de los años 1950-1960, que giraba en torno al Banco Mundial:
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la mejor inversión económica es la inversión en educación. La educación se conci
be como una variable económica. Entre los años 1960-1970, Japón e Israel invirtie
ron enormes sumas de dinero en educación. La familia española de los años 60-70
también piensa que «la mejor herencia para los hijos es darles una buena educa
ción». Estos tres factores produjeron la democratización de la educación, su univer
salización. Hemos confundido el concepto de escolarizar con el de educar. Han pro
liferado millones y millones de puestos escolares por toda España, en el Bachillerato
yen la Universidad, niveles no obligatorios. En 1962 había en España 127 Institu
tos Nacionales de Enseñanza Media, treinta años después, en 1995, de 127 se pasa
a 1.600 Institutos. Lo mismo ha ocurrido con las Universidades: se han creado mu
chas nuevas Universidades en toda España, pero hemos hecho un crecimiento sobre
un modelo que no estaba preparado para ello.

La crisis de crecimiento ha sido agravada, además, por otros factores externos al
sistema. En 1973, la crisis del petróleo hizo inviable el modelo que se diseñó en los
años cincuenta. Esta crisis -en la que continuamos en la actualidad- ha produci
do un fenómeno: el paro. Lógicamente, al haber menos recursos no se pueden dedi
car los recursos previstos para el desarrollo educativo. Como no hay empleo, se han
creado más puestos dentro de las Universidades; se amplía el tiempo obligatorio de
la escolaridad en toda Europa. Se mtenta que el sistema educativo enmascare el pro
blema económico, la Universidad se está convirtiendo, en cierto sentido, en un cen
tro de «aparcamiento social». Lo más grave, sin embargo, es la falta de motivación
que esto produce en alumnos y profesores. En el fondo, más que un problema peda
gógico, es un problema económico, socio-económico, lo que hay detrás y repercute
muy seriamente en el sistema educativo y en todas las esferas de la vida social.

Otro factor que condiciona la crisis es la influencia de los medios de comunica
ción social. La escuela ha dejado de tener el monopolio formativo que ha tenido
durante milenios; el comunicador se ha convertido en competidor del educador. La
autoridad que antaño tenía el maestro se ha visto relegada por la enorme influencia
de la televisión en los niños desde muy temprana edad. Un factor más que repercute
en la crisis es el problema demográfico: desde 1984 al 2004 se van a perder de tres
a cuatro millones de puestos escolares. Los españoles de 0-15 años son menos que
los mayores de 65 años. Hasta ahora la escuela ha preparado para la vida activa; sin
embargo, un tercio de la vida de la persona lo constituye una etapa que no es ni la
etapa escolar ni la productiva; es necesario, por tanto, educar para la tercera edad,
la escuela tiene que preparar para el ocio. Históricamente nació para eso, para el
ocio, y ahora tendría que planteárselo de nuevo, creando un sector cuaternano: m
dustrias culturales para la tercera edad, que generarían muchos puestos de trabajo.
Aquí la educación tiene un importante reto: educar para leer, el ocio...

En la siguiente clase el profesor Raúl Vázquez nos habló sobre La familia y la
educación. Destacó que, antes que la Iglesia y que el Estado, los padres tienen el
derecho y el deber de educar a los hijos; subsidiariamente educa la Iglesia y el Es
tado (Declaraczón Unzversal de Derechos Humanos; Constitucián española (1978);
Familiaris consortiov. En la educación de los hijos, la familia tiene un derecho pre
valente, la Iglesia y el Estado tienen un derecho subsidiario, porque la familia no
puede abarcar todo, la instrucción, desarrollo de habilidades, etc.; por ello debe in
tervenir el Estado en la socialización. En la mentalidad de nuestro tiempo, tan do
minado por la técnica, estamos asistiendo a una pérdida del valor de la «palabra»,
del «logos». La palabra es siempre comunicación entre sujetos, y lo que hay cada
vez menos es, precisamente, comunicación entre alumnos-profesores, padres-hijos.
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Los hijos piden a los padres lo que tiene más valor para ellos: su tiempo; lo que más
agradecen los hijos es que los padres «pierdan» el tiempo con ellos, sólo así se los
gana de verdad, porque perder el tiempo supone darse, entregarse, comunicarse con
ellos. Además, hay que educar para la libertad, y la libertad implica siempre el de
recho al fracaso de los hijos y de los alumnos.

En su tercera clase trató el tema de la Educación en valores. La axiología está
fundamentada en una visión antropológica del hombre concreta. El modelo antro
pológico, desde el punto de vista de la escuela, significa el proyecto educativo, un
equipo pedagógico. Pero conocer los valores no es suficiente para explicar los valo
res, ¿cómo se transmiten los valores? A través de los héroes en la cultura clásica, y
de los santos en la cristiana. Pero los valores sólo tienen realidad cuando están en
carnados; cuando hay ejemplos vivos, la pedagogía del testimonio es la única efi
caz. Los valores entran a formar parte de la vida de la persona por un acto de adhe
sión; significa, en frase de Julián Marías, «vivir es preferir», elegir unos valores a
otros. El simple conocimiento objetivo de los valores no es suficiente, hay que ad
herirse; para ello tienen que estar encarnados en alguien. Los valores se transmiten,
por tanto, a través del testimonio: el alumno se adhiere a una persona «desde Jesús
hasta nosotros». Los valores sobrenaturales se asientan sólo sobre los valores huma
nos. Para el profesor Raúl Vázquez tendríamos que recuperar los valores:

- Los valores biologicos: el valor de la vida. No se tiene experiencia de la vida
en las ciudades, por ello no se valora. Además, la muerte ficticia, irreal, del cine o
de la televisión, un cierto sentido «cinematográfico» de la vida y de la muerte, vie
ne a sustituir el verdadero sentido de la vida o de muerte en nuestros jóvenes.

- Los valores sociales: la solidandad; somos individualistas, en gran parte por
el tipo de educación recibido en la escuela; también habría que recuperar el valor
de la veracidad, de la justicia (<<donde no hay veracidad no puede haber sociedad»,
Santo Tomás de Aquino en Comentario a Aristóteles). Si no hay verdad, no se con
vive, se coexiste, no se puede educar para la tolerancia.

- Los valores morales: el valor del bien. No se puede aceptar la cultura del
«todo vale», la cultura de la eficacia. La eficacia, en sí misma, no es fin, es un me
dio. El prototipo moral hoyes el triunfador. Habría que recuperar el modelo antro
pológico del hombre bueno, que encarna el bien.

- Los valores estéticos: recuperar el valor de la belleza. Significa recuperar
también lo que la belleza tiene que degustar, de contemplar.

- Los valores intelectuales: recuperar el valor de la verdad.
La verdad tiene una función liberadora. La verdad libera, mientras que la técni

ca esclaviza cuando es convertida en un fin. La verdad tiene también una función
creadora, tenemos que recuperar el valor del esfuerzo personal, volver a una peda
gogía del esfuerzo como valor en sí mismo, no como un medio que espera una re
compensa; disfrutar estudiando, resolviendo una dificultad, es el saber por el saber.
Hoy los chicos no maduran, porque no se esfuerzan. El maestro no tiene el papel de
transmitir información, sino de discernir, preferir la información, eso es saber, no
sólo conocer (conocer también pueden hacerlo las máquinas, los animales).

En su última lección abordó el tema de La educación ante los retos del siglo XXI.

La escuela tiene, en primer lugar, un reto demográfico: España tiene la tasa de nata
lidad más baja de Europa actualmente, ello va a permitir una educación más perso
nalizada. La inmigración creciente exige una educación intercultural, se plantea el
dilema de la diferencia/integración. La influencia de los medios de comunicación
plantea también nuevos retos: hay un exceso de información, es necesario saber
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valorar y seleccionar los conocimientos desde la escuela. Los medios de comunica
ción proporcionan conocimientos efímeros y sensacionales, no hay memoria de los
acontecimientos; hay que cultivar una memoria crítica, saber valorar, contrastar. La
televisión produce una personalidad pasiva y versátil, desaparece el concepto de
esfuerzo, es la cultura de la facilidad, del hedonismo. Por ello es difícil que se ge
nere una pedagogía del esfuerzo personal en nuestra cultura. Otro reto es el del pa
pel fundamental que desempeñan los profesores: la máquina no puede educar, la
educación es siempre interpersonal, Por último señaló el importante reto que supo
ne para la educación el problema de la financiación, de compleja solución.

Durante los meses de febrero y marzo, el profesor Juan Manuel Moreno García
impartió -bajo el rótulo general Pedagogía humanista y comunidad escolar- cua
tro lecciones en las que abordó los siguientes temas: l. Propuesta humanista para
la relacion ideal profesor-alumno. 2. Humanismo versus tecnología en el currícu
lum escolar: 3. La creatividad de los estudiantes. 4. Humanizacián de la organiza
cián escolar. Como puso de relieve el profesor Moreno García, la propuesta huma
nista ha insistido constantemente en la relación profesor-alumno que, para vencer la
tentación de la neutralidad y la ineficacia, se inspira en la seguridad científica del
profesor, cn la transparencia didáctica de la comunicación y en la cercanía emocio
nal de las dos instancias personajes Implicadas. De otro lado, y por lo que toca a la
elaboración del currículum de las enseñanzas y de la educación institucionalizada en
general, los expertos están a favor de mantener con un tacto exquisito y una habilí
sima discreción el equilibrio entre dos instancias -Valores Humanos y Tecnolo
gías- que nadie debería declarar Irreconciliables. El tema de la creatividad de los
estudiantes, es entendido como «divergencia» original y genuina opuesta a la «con
vergencIa» mecánica y dócil. Los profesores están llamados al fomento de la creati
vidad de todo orden, literaria, científica, estética... , liberándola en la práctica esco
lar del ensueño o la fantasía. El compromiso de las instituciones educativas en el
desarrollo de la creatividad es, desde luego, una forma evidente de alentar el pro
greso y el bienestar humanos. Las propias estructuras de gobierno y acción educati
va de los centros docentes están llamadas a ejercer sobre ellas mismas programas
de humanización en favor de un sistema relacional en donde todos los protagonistas
de la institución son estimados como sujetos empeñados en su perfeccionamiento y
mejora.

La última parte del Curso, estuvo a cargo del profesor Ramiro Flórez que expu
so, en cinco lecciones, el tema de La experiencia estética como mediación educati
va. Partiendo de la afirmación de Hegel de que «el Arte ha SIdo siempre el primer
educador de los pueblos» introdujo el tema, no como si el fin del Arte fuera el de
educar, smo que la experiencia estética se podía y debía adquirir y utilizar como
medio educativo y como instrumento pedagógico. Como momento histórico más
significativo expuso brevemente el Renacimiento, época en la que el Arte toma la
iniciativa de la formación humana. concibiendo al hombre como artífice de sí mis
mo, en función del nuevo concepto de libertad expuesto por Pico de la Mirándola y
también por nuestro LUIS Vives en su Fabula de h01/1l11e. Retomando ideales neo
platónicos, los renacentistas repetían, en el orden educativo, la frase de Plotino: «No
dejes de escu lpir tu estatua»

En su pnmcra intervención titulada El Arte C01/10 presencializacton, expuso la
noción de Arte según la teoría de Hegel. En el mundo occidental no hay un concep
to unívoco con el que se pueda definir el Arte. Ante la multiplicidad y diversidad de
esos conceptos, Heidegger mantiene que todavía hoy «la noción más comprensiva
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sobre la esencia del Arte es la que se nos da en las Lecciones sobre Estética, de
Hegel, porque están «pensadas desde un punto de vista metafísico». Según Hegel,
el Arte tiene como finalidad la realización de la Belleza. Y por belleza se debe en
tender «la expresión sensible de la Idea». El Arte posee dos polos dialécticos: lo
sensible y lo espiritual. Ambos son esenciales para una comprensión de la vrvencia
estética. El Arte es la presencialización sensible de lo espiritual. Al abordar el tema
de la Pedagogía de la vivencia estética, el profesor Flórez insistió en que en ella se
aúnan la sensibilidad y la espiritualidad. Hay un excitante o captación sensorial que
remite a la evocación y comprensión mental. En la vivencia estética intervienen los
sentidos externos, la imaginación, el entendimiento y hasta el discernimiento (jui
CIO estético). Al afectar a todo el hombre, en la vivencia estética conduce a la inte
rioridad y a la conciencia de mismidad y trascendencia que en el hombre cohabitan
como en su propio hogar. Por la misma razón, esa vivencia nos remite al problema
del Tiempo e intemporalidad en el Arte. Ante las conocidas discusiones sobre si se
dan valores eternos o únicamente temporales e históricos en la comprensión del
contenido artístico, el profesor Flórez propone el término de «transtemporalización»
como secuencia o forma de actualizar o hacer aflorar el mensaje del contenido ar
tístico. Un repaso histórico a las diversas Artes y Artistas muestra este efecto trans
temporalizador que efectúa el Arte. Así pueden conjugarse las posiciones distintas
que suscitaba Marx cuando preguntaba porqué hoy nos gusta el Arte griego.

El Arte ha sido y es siempre una anticipación de futuro, la forma más llamativa
y elocuente de lo que E. Bloch llamaba conciencia anticipadora. Además de mam
festación de los intereses e inquietudes del presente, es el mejor sensor de lo que se
anuncia como porvenir. En este tema, visto también históricamente, se muestra
cómo el Arte es prernonitor y nos prepara y educa para lo que adviene. Los diversos
estilos artísticos son definiciones de una época y el Arte innovador, a veces difícil
mente comprensible, es el signo y apunte hacia lo nuevo que todavía no ha encon
trado formas de conceptualizarse. De ahí la importancia de prestar atención a las
vanguardias de todo género de expresión artística. En ellas puede haber snobismo,
pero de ordinario hay una germinación que debe enseñarse a captar dentro de todo
SIstema educativo. En este orden de la conciencia anticipadora en el Arte, hay que
distinguir con cuidado cuándo el Arte es auténtico y autóctono y cuando está senci
llamente al servicio del Poder o de ideologías o Ideales extraestéticos.

Por último, el profesor Flórez explicó el malentendido que se ha dado en la lla
mada muerte del Arte. Como en tantas otras muertes anunciadas, se trata aquí de un
cambio de objetivo o finalidad. Cuando Hegel habla de que «el Arte es algo que
pertenece al pasado» se refiere al modo de concebir el Arte como expresión de lo
Absoluto. Se trata de un giro por el que el Arte va a tomar como objeto solamente
lo humano. No obstante, el Arte sigue y seguirá siendo el espacio donde lo espiri
tual se nos dé en la expresión sensible. El cambio se orienta a ser más expresión
pura que mensaje objetivado. En la desobjetivalización del Arte, en cualquier caso,
el Arte nos seguirá exigiendo una Pedagogía de la alusión y de la remitencia desde
lo sensible al mundo espiritual, vivir la inmanencia de lo trascendente. Ese es el
rasgo principal del papel pedagógico y didáctico que debe desempeñar la Estética
en toda acción educativa que desee articular, en una unidad, todas las formas de
humanismo, incluyendo también el humanismo tecnológico.
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