
LO OB JE TI VO DE LA 
SUB JE TI VI DAD DE LA
PER SO NA:
El re to de edu car en va lo res en un
mun do re la ti vis ta
Rem ber to Or te ga Gui za do*

Los cam bios en la edu ca ción, en la ac tua li dad,
es tán en fo ca dos a de sa rro llar pro ce sos y com pe ten cias
don de se bus ca for mar y no in for mar al es tu dian te; y lle -
var lo a cons truir su rea li dad. Es te mo de lo edu ca ti vo, an te
to do, acen túa el ca rác ter en dó ge no; es de cir,  sub je ti vo del
pro ce so edu ca ti vo, cen trán do se no tan to en los con te ni -
dos, ni en los efec tos con re la ción al com por ta mien to y
ac ti tu des del es tu dian te, si no en el de sa rro llo de sus ca pa -
ci da des in te lec tua les, su con cien cia y com pro mi so so cial
y, fi nal men te, en la in te rac ción dia léc ti ca e irre nun cia ble
en tre la per so na y su rea li dad. Sin em bar go, al ha blar de
una edu ca ción en dó ge na, es de cir, que acen túa la sub je ti -
vi dad del pro ce so for ma ti vo de la per so na, se da pa so a un
sin nú me ro de cues tio na mien tos que se agra van cuan do a
es te “cal do edu ca ti vo” se le con di men ta con el te ma de los
va lo res y la for ma ción de la per so na con for me a és tos.
Por ello, au na do a lo an tes men cio na do, se ha ce ne ce sa rio
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ir es ta ble cien do cier tas di fe ren cias so bre lo que se de be
en ten der por sub je ti vis mo, de bi do a que con fa ci li dad se
le con fun de con  in di vi dua lis mo, re la ti vis mo o cual quier
otro “is mo” que en fa ti za un ca rác ter ex clu sio nis ta que ter -
mi na por en ce rrar a la per so na en una bur bu ja, ais lán do -
la del res to de los exis ten tes y mu chas ve ces ig no ran te has -
ta de sí mis ma.

En ba se a lo an tes men cio na do, con si de ro pro -
pi cio ini ciar es ta re fle xión ha cien do alu sión a una de las
de fi ni cio nes que nos pro por cio na J. Fe rra ter Mo ra en su
Dic cio na rio de Fi lo so fía, so bre la voz sub je ti vis mo, don de
es pe ci fi ca que “mu chas ve ces es equi pa ra do al re la ti vis mo,
es pe cial men te al re la ti vis mo in di vi dua lis ta, pe ro que lo
más co mún es li gar el sub je ti vis mo a jui cios de va lor” (Fe -
rra ter, 1994: 3392). Fren te a es to, es ine vi ta ble to mar en
con si de ra ción las de fi ni cio nes que nos pro por cio na el
Dic cio na rio de la Real  Aca de mia de la Len gua Es pa ño la1

so bre los tér mi nos en cues tión:

• In di vi dua lis mo: 1. m. Ten den cia a pen sar y obrar con
in de pen den cia de los de más, o sin su je tar se a nor mas
ge ne ra les. 2. m. Ten den cia fi lo só fi ca que de fien de la
au to no mía y su pre ma cía de los de re chos del in di vi duo
fren te a los de la so cie dad y el Es ta do.

• Re la ti vis mo: 1. m. Fil. Doc tri na se gún la cual el co no -
ci mien to hu ma no só lo tie ne por ob je to re la cio nes, sin
lle gar nun ca al  ab so lu to. 2. m. Fil. Doc tri na se gún la
cual la rea li dad ca re ce de sus tra to per ma nen te y con -
sis te en la re la ción de los fe nó me nos.

• Sub je ti vis mo: 1. m. Pre do mi nio de lo sub je ti vo.
• Sub je ti vo: 1. adj. Per te ne cien te o re la ti vo al su je to, con -
si de ra do en opo si ción al mun do ex ter no. 2. adj. Per te -
ne cien te o re la ti vo a nues tro mo do de pen sar o de sen -
tir, y no al ob je to en sí mis mo.
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Las de fi ni cio nes an tes ci ta das nos di cen al go, pe -
ro a la vez na da nos acla ran so bre el por qué el sub je ti vis -
mo es re to pa ra la edu ca ción en un mun do post mo der no y
re la ti vis ta.  Lue go, la re fle xión exi ge que nos cen tre mos en
di lu ci dar qué es pro pia men te lo que se en tien de por sub je -
ti vo o me jor aún lo que es el pen sa mien to sub je ti vo y des -
de cuán do se ha ce ter na  de in te rés fi lo só fi co.

I. Pen sa mien to sub je ti vo

El fi ló so fo Sö ren Kier ke gaard2 se de cla ró “ene -
mi go” del sis te ma  he ge lia no por con si de rar que és te bus -
ca ba cap tar la exis ten cia en la ló gi ca,  con lo cual la exis -
ten cia con cre ta se re du ce a la me ra po si bi li dad; por ello
afir ma rá que  una re fle xión  fi lo só fi ca del hom bre so bre
su exis ten cia no pue de de sa rro llar se  ba jo di rec tri ces  dic -
ta das por un pen sa mien to ob je ti vo, por que  co lo ca al ser
hu ma no en una po si ción tal que su exis ten cia se re du ce a
me ra abs trac ción, una idea, pe ro que na da di ce so bre lo
que el hom bre es. En ton ces, plan tea que esa ca vi la ción so -
bre el hom bre só lo se pue de efec tuar des de una po si ción
que va lo ri za lo con cre to, lo apa sio na do y dia léc ti co que es
in trín se co al mis mo hom bre, a eso lla ma Pen sa mien to
Sub je ti vo3.

Con el pen sa mien to sub je ti vo, Kier ke gaaard
acu ña rá nue vas ca te go rías fi lo só fi cas que, an te to do, ha -
cen re fe ren cia  a un su je to pen san te que es tá pen san do al -
go y que por ello  im pli ca to da su exis ten cia.  Es tas ca te -
go rías in clu yen4:

• El in di vi duo: co mo úni co e irre pe ti ble.
• La so le dad y lo se cre to: por que ca da hom bre en par ti -
cu lar es tá so lo y por ello es dis tin to  de cual quier otro
y  es se cre to.
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• La del de ve nir, del ins tan te y de la elec ción: don de des -
ta ca que el ins tan te pre sen te  tie ne la pre ce den cia a los
otros (pa sa do y fu tu ro).

• La de ses pe ra ción y an gus tia: pues es en el sen ti mien to
de fra ca so don de  el hom bre se des cu bre fi ni to.

Con la va lo ra ción de la exis ten cia con cre ta y que
ha ce que la re fle xión fi lo só fi ca  cam bie, el hom bre par ti -
cu lar exis ten te es re va lo ra do en su in di vi dua li dad, pe ro
más im por tan te, co mo sub je ti vi dad. No obs tan te, fren te a
es te bos que jo fi lo só fi co, es lí ci to plan tear se la si guien te
pre gun ta: ¿Es po si ble afir mar ro tun da men te la im po si bi -
li dad de re co no cer una ob je ti vad en esa sub je ti vi dad que
es el hom bre? Pa ra res pon der a es ta in te rro gan te se rá ine -
lu di ble ha cer alu sión a lo que el fi lo so fo po la co  Wojty la
di ce so bre es te te ma.

II. La ob je ti vi dad de la sub je ti vi dad

Lo que a pri me ra vis ta pue de re sul tar una con -
tra dic ción, re cla ma una se gun da mi ra da que nos in vi ta  a
acep tar que esa sub je ti vi dad, que es la per so na hu ma na,
en cie rra una ob je ti vi dad.  Si guien do es te plan tea mien to, y
an tes de pro se guir,  es ne ce sa rio aco tar que es te te ma se
en cuen tra en el cen tro de  múl ti ples in te re ses; sin em bar -
go, el abor da je del mis mo re cla ma po ner al mar gen  las
an ti no mias fi lo só fi cas  en tre sub je ti vis mo-ob je ti vis mo
ma ti za das por la cons tan te dis pu ta en tre idea lis mo y rea -
lis mo. Ade más, pa ra que  nues tra re fle xión pue da gi rar en
tor no a la edu ca ción en va lo res,  es im po si ble no ha cer re -
fe ren cia al as pec to éti co y an tro po ló gi co pre sen te en la
edu ca ción y por en de en el ser hu ma no y que va de la ma -
no con la di co to mía plan tea da,  co mo  bien nos in di ca
Wojty la5 (2005: 27).
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No po de mos ya, des de es te mo men to, ocu par nos del
hom bre co mo ser ob je ti vo, si no que de be mos ocu -
par nos de él co mo su je to en la di men sión en la que
es la con cien cia la que de ter mi na es ta sub je ti vi dad
del hom bre es pe cí fi ca men te hu ma na 

Con se cuen te men te con lo an tes ex pues to, es im -
pe ran te re co no cer que en la tra di ción fi lo só fi ca y cien tí fi -
ca la re fle xión so bre el hom bre siem pre ha bía si tua do a és -
te co mo un ob je to más en el mun do al cual per te ne ce.  Sin
em bar go, la ob je ti vi dad en ten di da de es ta ma ne ra con du -
ce a una re duc ción o frac cio na mien to de la per so na, por
lo que  to do aque llo que pue da va lo rar se en aras de su au -
to no mía, in sei dad y uni ci dad es ve ja do, con lo cual se nie -
ga to da po si bi li dad a una va lo ra ción real de la sub je ti vi -
dad que es si nó ni mo de lo irre duc ti ble de la per so na hu -
ma na (Wojty la, 2005: 29).  

Al ha cer re fe ren cia a lo irre duc ti ble de la per so -
na, no se tra ta de es ta ble cer una con tra po si ción  irre con -
ci lia ble en tre lo ob je ti vo  y lo sub je ti vo, muy por el con -
tra rio la abs trac ción fi lo só fi ca  no pue de ol vi dar que la
sub je ti vi dad del hom bre – per so na es  tam bién  al go ob je -
ti vo, tal co mo se ña la Wojty la (2005: 32):

En la me di da en que cre ce la ne ce si dad  de com pren -
der al hom bre co mo per so na úni ca  en sí  e irre pe ti -
ble y so bre to do…en la me di da en que cre ce la ne ce -
si dad de com pren der la sub je ti vi dad per so nal del
hom bre, la ca te go ría de la ex pe rien cia ad quie re  su
ple no sig ni fi ca do.

Con el plan tea mien to de ese ex pe ri men tar de
ma ne ra con cre ta y real, se orien ta nues tra re fle xión ha -
cia el he cho de en ten der al hom bre más allá de la me ra
ob je ti va ción me ta fí si ca que lo con vier te en un su je to ha -
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ce dor de sus ac tos; si no que lle va al hom bre  a asu mir su
iden ti dad de per so na  que  tie ne ex pe rien cia de su ser,
co no cer, obrar y sen tir, y en to do es to vi ven cia y en car na
su sub je ti vi dad.

Bus car in ter pre tar al hom bre co mo ser agen te, es
va lo ri zar la ca te go ría de la ex pe rien cia que, de al gu na ma ne -
ra,  na ce y se arrai ga en la per so na mis ma; es de cir, que la ex -
pe rien cia in te gral del hom bre po si bi li ta ga ran ti zar la sub je -
ti vi dad au tén ti ca que es él mis mo; ya que po si bi li tar es ad -
mi tir  una in ter pre ta ción exis ten cial, con cre ta y real de su
ser. No obs tan te, es ta in ter pre ta ción  con lle va el re co no ci -
mien to del hom bre co mo un yo con cre to, con ex pe rien cia
de sí; con lo cual nue va men te nos si tua mos en el pla no exis -
ten cial y en las ca te go rías fi lo só fi cas de uni ci dad e irre pe ti -
bi li dad de ca da hom bre. Lue go, lo ob je ti vo de la sub je ti vi -
dad de la per so na es pre ci sa men te re co no cer y va lo rar esa
ex pe rien cia úni ca que es ca da hom bre y que con vier te a la
per so na en el va lor cen tral de to da la re fle xión  an tro po ló gi -
ca y éti ca, al igual que de to da pro pues ta edu ca ti va.

Se co li ge, en ton ces, a par tir de lo ex pues to has ta
es te pun to, que la per so na hu ma na es sub je ti va, pe ro al
mis mo tiem po la afir ma ción de su sub je ti vi dad es lo ob -
je ti vo, en cuan to ca da per so na ob je ti va men te es una exis -
ten cia úni ca e irre pe ti ble que des de su sub je ti vi dad vi ve su
exis ten cia con cre ta. Sin em bar go, es te re co no ci mien to nos
con du ce al se gun do mo men to de es ta re fle xión, y es el de
con si de rar edu car a ese  su je to agen te y pa ra ello se pro -
po ne una for ma ción en va lo res.   

III. El su je to sub je ti vo y la iden ti dad

Ed gar Mo rin6 sos tie ne que al ha blar de su je to, la
no ción mis ma de és te im pli ca a la vez  au to no mía y de -
pen den cia. Ex pre sa do de otra ma ne ra más co rrec ta, el fi -
ló so fo de la edu ca ción de fi ne al su je to en fun ción de la au -
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to no mía-de pen den cia del in di vi duo, pe ro acla ran do que
no se re du ce só lo a eso, si no que sig ni fi ca al go más. Cuan -
do ex pre sa que la edu ca ción de be ten der a una ple na va -
lo ra ción de ese al go más, se es tá re fi rien do al ser com pu -
tan te en su iden ti dad.

Des de la pers pec ti va de Mo rin, el ser com pu -
tan te es un ser que se ocu pa  de sig nos de ín di ces, de da tos:
al go que po de mos lla mar in for ma ción… A tra vés de los ín -
di ces y da tos, tra ta con su mun do in ter no así co mo con el
ex ter no” (Cfr. Sch nit man, 1992: 39). Las úl ti mas lí neas
nos per mi ten en ten der que no se tra ta de un me ro pro -
ce sa dor, al es ti lo de las me jo res com pu ta do ras, por que
en el mis mo se pre sen ta la au to fi na li dad, pe ro tam bién el
ele men to dia ló gi co.

Al ha blar de la au to fi na li dad  es ne ce sa rio ad -
mi tir que, en el ser hu ma no, aqué lla da pa so  al re co no -
ci mien to  del su je to  que in di so lu ble men te  es tá  uni do
a un ac to  en el que no só lo es la pro pia fi na li dad de sí
mis mo, si no que tam bién se es au to cons ti tu ti vo de la
pro pia iden ti dad.

La iden ti dad no es só lo la for ma ción y re co no -
ci mien to del yo. Mo rin ex pre sa que al de cir “Yo soy mí
mis mo”  la fra se nos ubi ca en tres di men sio nes (Cfr. Ibíd:
39-45):

• Yo: es el ac to de ocu pa ción del si tio ego cén tri co.
• Mí: es la ob je ti va ción del yo.
• Sí mis mo o en sí: es tán in clui dos el yo y el mí

De lo an tes ex pues to ca be cues tio nar se ¿qué tie -
ne que ver es to con la sub je ti vi dad y la edu ca ción? La res -
pues ta de be par tir acla ran do cuál de es tos as pec tos en fa -
ti za la sub je ti vi dad y la ob je ti vi dad. En es te sen ti do, ca da
as pec to no bus ca crear una frag men ta ción de la per so na,

171



si no más bien ver có mo esa uni dad in di vi si ble es sub je ti -
va pe ro tam bién ob je ti va.

Cuan do  de ci mos “yo soy mí mis mo”  quie re de -
cir que el “mí no es exac ta men te el yo”, por que en la ope -
ra ción en que el mí se for ma apa re ce co mo di fe ren cia, es -
tá ob je ti va do, mien tras que el yo es el pu ro sur gi mien to
del su je to.  So bre es ta di fe ren cia es po si ble que el ser com -
pu te -se gún los tér mi nos de Mo rín- por que es te ac to plan -
tea  la di fe ren cia  en tre el yo y el mí, y asi mis mo su iden -
ti dad, lo que per mi te que se pue da tra tar ob je ti va men te al
ser su je to.  Lue go se es ta ble ce un prin ci pio de iden ti dad
com ple jo, pe ro  que po si bi li ta  to das las ac ti vi da des de
ma ne ra ob je ti va, pe ro con una fi na li dad sub je ti va; y con
ello el hom bre es tá en la ca pa ci dad de una ob je ti va ción de
su sub je ti vi dad  en cuan to se re co no ce y pue de tra tar se así
mis mo o re fe rir se a sí.  

Ca be ex pli car que el re co no ci mien to de esa
iden ti dad en el hom bre no es pro duc to de un ego cen tris -
mo o ce rra mien to, pues só lo en la me di da en que me abro
al otro, en que re co noz co a un “tú”, es via ble au to rre co no -
cer me co mo in di vi dua li dad en re la ción. Es gra cias al otro
que es po si ble lle gar a esa au to rre fe ren cia e iden ti dad (Cfr.
Mar cel, 2002: 125-140).  Es te es el pun to en el cual con ver -
gen sub je ti vad y edu ca ción; es de cir, por que ad mi to que la
per so na es al mis mo tiem po in di vi dua li dad y re la ción, es
ad mi si ble que la for ma ción  pue da plan tear se a par tir de
esa po la ri dad y que va ya más allá al bus car co lo car a la
per so na co mo va lor cen tral de to da pro pues ta edu ca ti va.

IV. La per so na: va lor cen tral

En un  mun do ob je ti va do – al es ti lo po si ti vis ta -
la per so na ha si do re le ga da a se gun do pla no o se ha pres -
cin di do sen ci lla men te de ella, a tal pun to que al plan tear
que la per so na es el va lor cen tral y que ade más es irre duc -
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ti ble,  sue na  a  dis cur so mo ra lis ta y has ta pa sa do de mo -
da.  Sin em bar go,  la co rrec ta elu ci da ción so bre es ta ase ve -
ra ción, de be par tir por el re co no ci mien to de una  cri sis de
va lo res en la exis ten cia, por lo que ca be cues tio nar se
¿dón de es tá el ori gen de es ta cri sis  que afec ta tan drás ti -
ca men te a la edu ca ción?  

Co mo res pues ta a la pre gun ta plan tea da,  con ve -
ni mos ini ciar mos trán do nos de acuer do con que es ta cri -
sis es cri sis de per so na  en cuan to su hu ma ni dad; es de cir,
no se tra ta de la hu ma ni dad ló gi ca co mo un con cep to, si -
no que se cen tra en la hu ma ni dad real, don de lo más real
de la hu ma ni dad es la per so na.  En es te sen ti do, la Axio lo -
gía re cla ma  el cen trar nos en la per so na hu ma na, pe ro
aten dien do a dos as pec tos fun da men ta les:

• El On to ló gi co que ha ce re fe ren cia a la in sei dad, el ser
en sí.

• El Re la cio nal, lo que sig ni fi ca que el tú no es yo y el yo
no es tú7.

Par tien do de los pun tos se ña la dos, la re fle xión
fi lo só fi ca  ha acen tua do o dis mi nui do uno de los dos as -
pec tos y con ello se ha dis tor sio na do o se han ge ne ra do
di fe ren tes ma ne ras de con ce bir a la per so na.  Lue go, tal
co mo se pien sa so bre la per so na, así  mis mo son los va lo -
res; pe ro lo más alar man te es que en la cul tu ra ac tual se ha
he cho sur gir un mo de lo de hom bre cu yas ca rac te rís ti cas
esen cia les po nen en du da la mis ma con cep ción hu ma na
de la per so na (Cfr. Saa ve dra, 2006: 28).

En ba se a lo an tes men cio na do, es po si ble re co -
no cer al gu nas cau sas de es ta des per so na li za ción de la per -
so na en tre las que se in clu yen: la pér di da de la rea li dad
his tó ri ca, la cri sis de in te li gen cia, la de su bi ca ción del
hom bre en el mun do, la pér di da de una ver dad ob je ti va y
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la ma ni pu la ción de la vi da hu ma na (Cfr. Ibíd., 2005: 19-
32). To das ellas ten dien tes a frag men tar la pro pia esen cia
de la per so na, pues apo ya das en ten den cias bio lo gi cis tas,
psi co lo gis tas, es pi ri tua lis tas y na tu ra lis tas, bus can ago tar
la re fle xión so bre lo hu ma no de la per so na hu ma na, pe ro
de una ma ne ra tan mez qui na y ses ga da que ter mi nan por
dar nos un ser hu ma no mu ti la do, in com ple to, in clu si ve
has ta in hu ma no.

La cri sis de va lo res es cri sis de hu ma ni dad por -
que sien do la per so na hu ma na lo más hu ma no de la hu -
ma ni dad, el ata que que su fre la per so na se ve re fle ja do
en la con cep ción de nues tro sis te ma de va lo res y es to
por que he mos de ja do de la do la re fle xión me ta fí si ca, on -
to ló gi ca, pa ra su mer gir nos y flir tear con to dos los “is -
mos”, que lo úni co que ha cen es dar nos una in ter pre ta -
ción par cial, pe ro que no re pre sen tan lo in te gral de la
per so na hu ma na.

Re co no cer que la per so na hu ma na es el va lor
car di nal  y prio ri ta rio del que ema nan los de más va lo res
es cru cial pa ra su pe rar la pro ble má ti ca que en fren ta mos y
así pre sen tar una pro pues ta edu ca ti va con so nan te a las
exi gen cias  de un hom bre pos mo der no en bus ca siem pre
de su sen ti do exis ten cial.  No obs tan te, es ta pos tu ra ague -
rri da de be par tir por re co no cer los ele men tos que son
cons ti tu ti vos de la  per so na hu ma na y en tre los cua les se
ubi can: el ser in te li gen te, tras cen den te, es pi ri tual, li bre y
res pon sa ble y, fi nal men te, el de ser so cial en cuan to ama
(Cfr. Ibíd., 2005: 33-48). 

Res ca tar el va lor de la per so na, pa ra su pe rar la
cri sis de hu ma ni dad y por en de de va lo res, es un pa so
ine vi ta ble;  sin em bar go, es te bre gar, an te to do, de be es -
tar orien ta do a for mar y ro bus te cer la con cien cia de la
per so na mis ma, pues la con cien cia es el tes ti go in mu ta -
ble  e in trai cio na ble de to dos los ac tos hu ma nos (Cfr.
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Ibíd., 2005: 49). 

V. La con cien cia co mo ob je ti vi dad de la 
edu ca ción sub je ti va en la per so na  

Has ta es te pun to, he mos tra ta do de ex po ner al -
gu nos de los ele men tos más sig ni fi ca ti vos de la nue va
edu ca ción en dó ge na o sub je ti va, en tre los que se in clu ye
la in te rac ción dia léc ti ca e irre nun cia ble en tre la per so na
co mo ser en sí y en re la ción. Sin em bar go, y con se cuen te -
men te con lo ex pues to, se ha ce ne ce sa rio re fe rir nos  a  la
for ma ción de la con cien cia co mo una par te me du lar de
ese pro ce so de for ma ción de la per so na y que en fa ti za la
va lo ra ción del ser hu ma no.

Co mo bien he mos se ña la do, el hom bre  en su
ser per so na reú ne lo sub je ti vo y lo ob je ti vo, y de lo que no
pue de pres cin dir por que de ja ría de ser.  Lue go, en el cam -
po axio ló gi co y éti co, el re co no ci mien to de es ta po la ri dad
se acen túa cuan do  se trae a la pa les tra el he cho de que los
va lo res fluc túan en es ta po la ri dad.   Es aquí don de el te ma
de la for ma ción de la con cien cia en va lo res  irrum pe con
gran fuer za. 

La al ter na ti va en tre lo sub je ti vo y lo ob je ti vo del
va lor es tá ín ti ma men te li ga do al re co no ci mien to de la
per so na hu ma na co mo va lor fun da men tal, pues na da hay
más ob je ti vo y al mis mo tiem po más sub je ti vo que la per -
so na hu ma na8. En ton ces, se co li ge  que la per so na hu ma -
na es ob je ti va  en su exis ten cia, pe ro es sub je ti va por que la
mis ma es un mun do de sub je ti vi da des; no obs tan te, ca be
plan tear se la si guien te in te rro gan te: ¿qué im por tan cia tie -
ne la for ma ción de la con cien cia pa ra po der pro po ner una
je rar quía de va lo res?
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An te la in te rro gan te plan tea da de be mos ini ciar
re co no cien do que los va lo res en la per so na son tre men da -
men te sub je ti vos y ob je ti vos; es de cir, la sub je ti vi dad de la
per so na los pue de cam biar, mu tar, tri tu rar; pe ro la ob je ti -
vi dad  se de mues tra en la cons truc ción o des truc ción de la
per so na. De jar abier ta la po si bi li dad pa ra la des truc ción
de la per so na pue de so nar un po co dra má ti co, pues co mo
ex pre sa M. Sche ler: to do es pí ri tu  es por ne ce si dad esen cial
per so nal y la idea de un es pí ri tu  im per so nal  es con tra dic -
to ria… La per so na es la for ma de exis ten cia  esen cial men te
ne ce sa ria  y úni ca del es pí ri tu en tan to que se tra ta de un es -
pí ri tu con cre to (Sche ler, 2000: 179-180).  Sin em bar go, la
des truc ción de la per so na es tá ín ti ma men te li ga da a la
des truc ción de su hu ma ni dad, y por ello se ha ce ne ce sa rio
es ta ble cer la im por tan cia que tie ne la for ma ción de la
con cien cia co mo ga ran te y con duc tor de to dos los ac tos
de la per so na.

Al re fe rir nos a la for ma ción de la con cien cia es
ne ce sa rio acla ra que só lo pue de ha cer re fe ren cia a  una
con cien cia éti ca y mo ral, pues la na tu ra le za de la con cien -
cia só lo po de mos en ten der la a par tir  de una vi sión in te -
gral, pe ro al mis mo tiem po  in di vi dual y  re la cio nal de la
per so na9. Si guien do es te plan tea mien to, pa ra fra sean do a
A. Saa ve dra, di re mos en ton ces que la con cien cia éti ca so -
la men te se da en la per so na y so bre la per so na, por que se
su po ne que el va lor que se apli ca o que se mues tra de be
ser in te rio ri za do. Es de cir, la con cien cia éti ca sur ge cuan -
do se atri bu ye un va lor al obrar de la per so na y al mis mo
tiem po su po ne li ber tad, res pon sa bi li dad, fi na li dad y cir -
cuns tan cias. Pe ro, da re mos un pa so más al ad mi tir que no
to da con cien cia na ce mo ral men te for ma da, al con tra rio, se
va for man do a tra vés de los pro ce sos edu ca ti vos  que cons ti -
tu yen el ver da de ro de sa fío  en la for ma ción de la con cien cia,
fin úl ti mo de la edu ca ción (Ibíd., 2005: 73).
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Con se cuen te men te a lo ex pues to, es pre pon de -
ran te  acla rar que to do va lor con lle va un sen ti do ob je ti vo
y sub je ti vo (Cfr. Ibíd., 2005: 78):

• Sen ti do ob je ti vo: es el va lor en sí, lue go “to do lo que
es” es un va lor, tie ne va lor.

• Sen ti do sub je ti vo: es el va lor pa ra mí, en cuan to lo per -
ci bo, lo cap to co mo tal.   

De es ta di vi sión es po si ble ad ver tir que ha ya va -
lo res ob je ti vos que no coin ci dan con los va lo res sub je ti -
vos, por que es tos úl ti mos  no pue den ser per ci bi dos por el
hom bre co mo va lo res en sí.  Lue go, en el cam po axio ló gi -
co y éti co, es te pro ble ma so bre la al ter na ti va en tre lo sub -
je ti vo y lo ob je ti vo del va lor es tá ín ti ma men te li ga do al re -
co no ci mien to de la per so na hu ma na co mo va lor fun da -
men tal, pues na da hay más ob je ti vo y al mis mo tiem po
más sub je ti vo que la per so na hu ma na, co mo an te rior -
men te ha bía mos in di ca do.

Lo que sal va guar da al va lor es pre ci sa men te el
he cho de que el mis mo es dis tin to a la con cien cia y se im -
po ne a és ta, por en de la con cien cia no pu de ma ni pu lar lo,
es to es lo que M. Sche ller en tien de co mo au to no mía del
va lor. Es ta au to no mía se ha ce evi den te  por que con fie re al
va lor ob je ti vi dad, y la mis ma se ma ni fies ta por que to ca la
in te rio ri dad del hom bre y el hom bre mis mo que los vi ve
los ve ri fi ca en su yo in ter no; pe ro tam bién son sub je ti vos
por que el ser hu ma no pue de cap tar el va lor de “al go” de
mo do dis tin to.  

Has ta aquí se ha de mos tra do la im por tan cia que
tie ne la for ma ción de la con cien cia  por lo de li ca do que es
un va lor; no obs tan te, el  pun to cru cial  si gue sien do la
per so na que es el va lor cen tral, por lo que la úni ca sen da
pa ra su pe rar esa po lé mi ca en tre lo sub je ti vo y lo ob je ti vo
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del va lor, es pro po nien do y par tien do de la re cu pe ra ción
de la to ta li dad in te gral de la per so na hu ma na, en su exis -
tir con cre to; es de cir, los va lo res afec tan  no una di men -
sión o as pec to ais la do de la per so na si no que se en car nan
en ella. En ese con tex to y gra cias a las de li be res, es pe cial -
men te de los per so na lis tas, el va lor de la per so na hu ma na
se re des cu bre y re va lo ri za, por que se re co no ce que  la per -
so na pro cla ma su va lor al re ve lar se, se gún afir ma Ita lo
Gas tal di (1994: 181):

Co mo un ser úni co, irre pe ti ble, do ta do de in te rio ri -
dad –au to con cien cia y li ber tad- y des ti na do a la co -
mu nión; es de cir, es un su je to que exis te cor po ral -
men te con otros en el mun do, pa ra rea li zar se con
ellos en la his to ria, per so nal y co mu ni ta ria men te, to -
man do una ac ti tud o, lo que es lo mis mo, com pro -
me tién do se li bre men te fren te a los va lo res, fren te a
las de más per so nas y, so bre to do, fren te a Dios.

Con se cuen te men te con lo que ex pre sa Gas tal di,
ca be cues tio nar nos ¿có mo, en un mun do re la ti vis ta, pue -
de la edu ca ción su pe rar la re duc ción de la per so na sin
caer en el error de equi pa rar  lo sub je ti vo de la mis ma – de
la per so na- con la re la ti vi za ción del ser hu ma no?

VI. El re to de edu car en va lo res en un mun do
re la ti vis ta

Fren te a la pre gun ta plan tea da, ini cia mos es ta
re fle xión aco tan do que, des de la pro pues ta de una edu -
ca ción sub je ti va, es da ble en ten der que el co no ci mien to
se ad quie re en la re la ción de sen ti do que se cons ti tu ye
en tre los in te re ses per so na les y los fe nó me nos re la cio na -
les que in clu yen las di men sio nes fí si cas, so cia les, éti cas,
tras cen den ta les, en tre otras, y que son in trín se cas al
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hom bre y a la mu jer. Lue go, el apren di za je es sig ni fi ca ti -
vo cuan do lo que apren do ali men ta mi pro yec to de vi da
y me ha ce hu ma no.

En es te or den de ideas, son tres los pro ble mas
prin ci pa les que en fren ta la Fi lo so fía de la Edu ca ción; sin
em bar go, has ta es te pun to nos he mos cen tra do en el prin -
ci pal de ellos y es te es el “ti po” de ser hu ma no que se de -
sea for mar. Lo que nos ubi ca en el ám bi to de la An tro po -
lo gía Fi lo só fi ca, por lo que du ran te to do nues tro de sa rro -
llo he mos tra ta do de re sal tar es te as pec to; ya que si la edu -
ca ción tie ne por pro pó si to la trans for ma ción del ser hu -
ma no a tra vés del co no ci mien to, en ton ces to da fi lo so fía
de la edu ca ción de be par tir de la per so na hu ma na, co mo
bien se ña la Juan Man to va ni (1983:25): 

Fá cil es com pren der que la pe da go gía pre su po ne una
idea del hom bre. Ne ce si ta un sa ber acer ca de su es -
truc tu ra y esen cia, an tes de se ña lar fi nes y me dios a
la edu ca ción. Es tos se de fi nen en re la ción es tre cha
con aque lla idea. El teó ri co de la edu ca ción de be
con sul tar a la fi lo so fía la doc tri na en tor no del hom -
bre. Es ta ser vi rá de ba se a la idea esen cial de la edu -
ca ción y a una con cep ción fun da men tal so bre sus
me dios… To da pe da go gía es, pre via men te, cien cia
pro fun da del hom bre.

Re to man do las úl ti mas lí neas ci ta das,  es ine lu -
di ble re co no cer que es la per so na hu ma na el cen tro de to -
da re fle xión edu ca ti va, por lo que la pro pues ta de edu car
en va lo res só lo pue de con cre tar se de ma ne ra real si par ti -
mos de la per so na, co mo an tes he mos se ña la do. No obs -
tan te, en nues tra era pos mo der na es to sue na a coac ción, y
ese es el re to que de be en fren tar la edu ca ción, ya que en la
so cie dad ac tual, don de el  in di vi dua lis mo he do nis ta y per -
so na li za do se ha vuel to le gí ti mo y ya no en cuen tra opo si -
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ción, la ma sa só lo con ver ge en la in di fe ren cia. (Cfr. Li po -
vetsky, 1986: 47-52).

La in di fe ren cia es ne ce sa ria men te te ma en la
edu ca ción post mo der na, pues co mo acer ta da men te afir -
ma An to nio Cruz: la prin ci pal pa ra do ja de la re la cio nes in -
ter per so na les, que se ha vis to in cre men ta da en nues tro tiem -
po, es que to do el mun do es tá dis pues to a con tar su vi da a
los de más, pe ro ca si na die quie re es cu char los pro ble mas del
pró ji mo (Cruz, 1996: 85).  Lue go, sa bien do que la pos mo -
der ni dad pre sen ta nue vos  pa ra dig mas, la pro pues ta pe -
da gó gi ca ci men ta da en el res ca te de la per so na co mo va -
lor cen tral se ha ce pre pon de ran te, pues, co mo afir ma Ale -
jan dro Saa ve dra (2006: 128): 

En un mun do don de se ha da do pa so al plu ra lis mo
so cial, po lí ti co y re li gio so, pe ro sin las más mí ni mas
ba ses co mu nes de con vi ven cia co mu ni ta ria en li -
ber tad: no hay ba se co mún pa ra tra ba jar, edu car y
pro yec tar.

Si bien has ta es te pun to de nues tra re fle xión he -
mos abo ga do por una edu ca ción en dó ge na, to do el tiem -
po he mos des ta ca do la va lo ra ción de lo ob je ti vo de la sub -
je ti vi dad de la per so na, por que  fren te al ho ri zon te post -
mo der no,  el co no ci mien to y la for ma ción son vis tos des -
de la óp ti ca  con for mis ta de la par cia li dad, lo sen ti men tal
y lo mo men tá neo que na da tie nen que ver con  nues tra
pro pues ta.  Pues, an te to do,  no se abo ga por una edu ca -
ción dé bil y frag men ta da -al gus to del clien te -si no que  se
de fien de una prác ti ca pe da gó gi ca don de  la in te rre la ción
com pro me ti da  del maes tro al es tu dian te y vi ce ver sa co -
bra vi tal im por tan cia, pues to que el es tu dian te se ad ju di -
ca una ac ti tud de ma yor par ti ci pa ción en el tra ba jo in di -
vi dual y re la cio nal, y el maes tro es cu cha, ob ser va y apren -
de ac ti tu des, com por ta mien tos, in te re ses, com pro mi sos
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de ellos. Igual men te, la ac ti tud dia ló gi ca di rec cio na da por
la al te ri dad ad quie re un va lor fun da men tal, en tan to que
bus ca una res pues ta ob je ti va  de la rea li dad, sí se re fie re al
con jun to de ob je tos y pro ce sos del mun do fí si co, quí mi -
co, bio ló gi co o bien de la rea li dad exis ten cial-vi ven cial ex -
pre sa da en la sub je ti vi dad de la his to ria, la po lí ti ca, el ar -
te y el co no ci mien to. 

Edu car en la pos mo der ni dad es un re to por que
re cla ma com pro mi so; es de cir, de jar se afec tar por el otro
que, en cuan to in di vi dua li dad, siem pre nos da rá una vi -
sión úni ca del mun do, pe ro que an te to do es el pro duc to
de la con vi ven cia  con el otro y a la cual no po de mos ni
de be mos re nun ciar, por que  es den tro de la con cep ción de
ver la edu ca ción co mo un pro ce so en dó ge no, en se ñan do
y apren dien do a par tir de nues tras sub je ti vi da des, en ten -
di das es tas co mo la esen cia que tie ne que ver con el sen ti -
do exis ten cial, el de seo de tras cen den cia, con su ima gen de
in te rio ri dad y cor po rei dad, con sus pro pios pro ce sos de
cons truc ción, co mo su je to de fi nién do se en su iden ti dad
in di vi dual y  re la cio nal, y que des de lo cog nos ci ti vo-vi -
ven cial y me to do ló gi co ten ga pro pues tas, ob je cio nes, res -
pues ta, y que a su vez ge ne re nue vas in te rro gan tes.

VII. A ma ne ra de con clu sión

La sub je ti vi dad hu ma na im pli ca la crea ción de
nue vos uni ver sos de la rea li dad. Es un pro ce so cu ya es -
truc tu ra com ple ja in clu ye, ade más, ex pe rien cia acu mu la -
da de la per so na in ser ta en la cul tu ra y di ri gi do al ob je to.
Por ello, la edu ca ción en dó ge na siem pre ten drá co mo ho -
ri zon te la dig ni dad de la per so na hu ma na; es de cir, la ver -
da de ra edu ca ción  de be ser ga ran te de que el ser hu ma no
se des cu bra  a la vez for man do  par te del mun do, pe ro que
al mis mo tiem po lo tras cien de y tie ne la sin gu lar ca pa ci -
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dad -por su in te li gen cia y por su li ber tad – de en no ble cer
to da la crea ción. 

Te nien do pre sen te el as pec to pri vi le gia do del ser
hu ma no, pe ro por so bre to do la res pon sa bi li dad que tie -
ne la edu ca ción por po ten ciar ese mi la gro que es ca da
per so na, de seo com par tir, a ma ne ra de ejem plo, mis im -
pre sio nes so bre la pe lí cu la ¿Qui sie ra ser mi llo na rio?, pe ro
acla ran do que  más allá de cual quier otro as pec to que
pue da atraer nues tra aten ción,  de seo en fa ti zar un pun to
muy par ti cu lar de la tra ma que bre ve men te ex pon go:

Ja mal Ma lik, un jo ven huér fa no que vi ve en una ba -
rria da po bre de Bom bay, de ci de pre sen tar se a la ver -
sión in dia del con cur so: ¿Quién quie re ser mi llo na -
rio? An te la sor pre sa de to dos, Ja mal res pon de co -
rrec ta men te a to das y ca da una de las pre gun tas.
¿Có mo es po si ble que un chi co có mo él sea ca paz de
co no cer to das las res pues tas? Es to cau sa gran con -
mo ción y ex tra ñe za, pues  cuan do Ja mal es tá a pun -
to de res pon der a la úl ti ma pre gun ta, la que le ha rá
ga nar 20 mi llo nes de ru pias, la po li cía lo de tie ne y se
lo lle va pa ra in te rro gar le. Ja mal de be rá ex pli car por
qué co no cía las res pues tas, te nien do que re cu rrir pa -
ra ello a re la tar di fe ren tes mo men tos de su vi da, que
ade más ayu da rán a des ve lar la ver da de ra ra zón de su
par ti ci pa ción en el con cur so10. 

Más allá de to do lo que pue da des per tar la pe lí -
cu la en no so tros, la aten ción de be mos cen trar la en el he -
cho de que el jo ven es ca paz de res pon der a las pre gun tas
evo can do ex pe rien cias vi vi das. No se tra ta con ello de co -
lo car la em pi ria en una po si ción re le van te fren te a la de -
di ca ción y es fuer zo pro pio de aquel que se de di ca al cul ti -
vo in te lec tual; sin em bar go, el pun to a me di tar  con sis te
en re co no cer que la nue va edu ca ción  de be es tar en dia lo -
go pe ren ne en pos  de re co no cer, de que rer es cu char  lo
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que  cual quier “Ja mil” tie ne que de cir y que só lo él o ella
pue de ha cer.

La edu ca ción co mo un pro ce so sub je ti vo, en se -
ñan do  y apren dien do a par tir de nues tras sub je ti vi da des,
con ce bi das és tas no co mo la sim ple apre cia ción de las co -
sas, la opi nión o el pun to de vis ta so bre las mis mas, no es
la do xa, si no la epis té me, que es el co no ci mien to ver da de -
ro de las cien cia, pe ro a par tir de la sub je ti vi dad, co mo
esen cia que tie ne que ver con los es ta dos pro fun dos del
ser.  Lue go, edu car  es per mi tir al otro que di ga “yo soy mí
mis mo”; eso es ob je ti vi dad, pues es re co no cer que só lo esa
per so na pue de ha blar, vi vir, exis ten cia li zar una úni ca his -
to ria y que na die nun ca po drá vi vir o asu mir por ella. Au -
na do a ello, la for ma en que la vi ve, en que la en fren ta, en
que la tras mi te y en que se de ja afec tar y da una res pues -
ta, siem pre se rá tam bién úni ca y eso la ha ce sub je ti va, tan
úni ca e irre pe ti ble co mo el uni ver so que es. 

La ver da de ra edu ca ción de be po ten ciar esa ob -
je ti vi dad por que sa be que ca da per so na  es una ex pe rien -
cia mag ní fi ca, per fec ta; no obs tan te, al mis mo tiem po
sub je ti va por que en tien de que só lo la  per so na hu ma na
pue de dar una res pues ta des de esa in di vi dua li dad que es,
pe ro en esa res pues ta ha brá in ten ta do con den sar  to do lo
que la hu ma ni dad le ha da do, y to do ello re co no cien do
que es en la dig ni dad pro pia de su ser, en  su va lor sin gu -
lar don de pue de re co no cer se.  

Po de mos des cu brir ese va lor en no so tros o po -
de mos ver lo en el otro, pe ro ni po de mos con ce der lo ni es -
tá en nues tra ma no re ti rár se lo a al guien, ya que es al go
que nos vie ne da do. Es an te rior a nues tra vo lun tad y de -
man da de no so tros una ac ti tud  ade cua da: re co no cer lo y
acep tar lo co mo un va lor su pre mo.

Edu car en va lo res en un mun do re la ti vo, don de
se ha ce ne ce sa rio va lo rar lo ob je ti vo de la sub je ti vi dad de
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la per so na, es ad mi tir que sien do lo más va lio so la per so -
na hu ma na, to da pro pues ta edu ca ti va de be de vol ver a esa
per so na el lu gar y la dig ni dad que le son in trín se cos; por -
que an tes de en se ñar u ofre cer cual quier co no ci mien to, el
ser hu ma no de be apren der a amar se, y la edu ca ción de be
ser ga ran te de ello, pues de be for mar al ser hu ma no de tal
ma ne ra que apren da que una per so na va le más  que to dos
los uni ver sos po si bles, lue go po de mos en se ñar y apren der
to do  lo de más. 

No tas
1 He con si de ra do im por tan te ha cer re fe ren cia a las de fi ni cio nes  de

es te dic cio na rio en es pe cí fi co y no a uno de fi lo so fía de bi do a que
con gran fre cuen cia las per so nas  acu den al mis mo, dán do le ma yor
va lía a sus de fi ni cio nes.

2 Es te fi ló so fo y teó lo go vi vió en Co pen ha gue,  Di na mar ca, del 5 de
ma yo de 1813 al 11 de no viem bre de 1855. Su pen sa mien to fue en
su épo ca, y si gue aún sién do lo en la nues tra, ex tre ma da men te mal
in ter pre ta do de bi do es pe cial men te a que su mé to do se ba sa ba en
-co mo di jo al guien- “des per tar en prin ci pio el in te rés y el asen ti -
mien to del lec tor pa ra con du cir lo des pués a des cu brir que aquel
pun to de vis ta que ha bía acep ta do acrí ti ca men te re sul ta ba in sos te -
ni ble, y ha cer le vis lum brar que la ver dad ha bía pues to en te la de
jui cio su opi nión ini cial”. Aun que gra cias a su apa sio na da vi da y
obra  los lo gros de es te ‘di vi no bur la dor’ fue ron mu chos, des ta ca -
re mos de en tre to dos ellos el he cho de que lle ga ría a ser con si de ra -
do por mu chos co mo el pa dre de una de las co rrien tes fi lo só fi cas
más im por tan te de nues tros tiem pos: el exis ten cia lis mo. 

3 Cfr. REA LE, Gio van ni y AN TI SE RI, Da rio. His to ria del Pen sa mien -
to Fi lo só fi co y Cien tí fi co, Bar ce lo na: To mo III, Her der, 1995.

4 Cfr. Cen tro de Es tu dios Fi lo só fi cos de Ga lla ra te. Dic cio na rio de Fi -
ló so fos,  Ma drid: Rio due ro, 1986.

5 Ka rol Wojty la na ció en Wa do wi ce (Po lo nia) en 1920.  Es un im -
por tan te fi ló so fo per so na lis ta del si glo XX. For ma do en el to mis -
mo, to mó con tac to con la fe no me no lo gía a tra vés del es tu dio de
Max Sche ler. La in tui ción que guía to da su obra es que el pen sa -
mien to an tro po ló gi co con tem po rá neo –y par ti cu lar men te el cris -
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tia no- so lo pue de avan zar y su pe rar los re tos a los que se en fren -
ta a tra vés de una sín te sis en tre to mis mo y fe no me no lo gía es truc -
tu ra da en tor no al con cep to de per so na. Su ta rea fi lo só fi ca ha
con sis ti do en po ner las ba ses de esa sín te sis de sa rro llan do una
éti ca y an tro po lo gía per so na lis ta con mu chos ele men tos ori gi na -
les: la nor ma per so na lis ta, la au to te leo lo gía, la li ber tad co mo sín -
te sis de elec ción y au to de ter mi na ción, la ex pe rien cia mo ral co mo
fun da men to epis te mo ló gi co de la éti ca, la fa mi lia co mo co mu -
nión de per so nas, et cé te ra.

6 Pa ra am pliar la in for ma ción so bre es te fi ló so fo de la edu ca ción se
re co mien da vi si tar su si tio ofi cial http://ww w.ed gar mo rin .com/.

7 Una bri llan te ex po si ción y de sa rro llo so bre es te te ma  se en cuen tra
en  la obra del Dr. Ale jan dro Saa ve dra.

8 Ideas de sa rro lla das por el Dr. Ale jan dro Saa ve dra en sus Cla ses de
Éti ca UPS., 27 de no viem bre de 2008. 

9 Cfr. VI DAL, Mar cia no: Mo ral Fun da men tal, Ma drid: Co va rru bias,
1990, p. 516.

10 Pa ra am pliar la in for ma ción se pue de vi si tar el si tio  http://www.
man da le ba se .net /pe li cu las/s lum dog-mi llio nai re-%C2%BF quien-
quie re-ser-mi llo na rio-ga na do ra-os car-2009-su bes pa nol/.
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