
PRESUPUESTOS PARA UN ANÁLISIS FILOSÓFICO 
DE LA TEORÍA EDUCATIVA DE ROUSSEAU 

Luis FERNANDO MÚGICA MARTINENA 

En el tercero de los Dialogues, ROUSSEAU afirma que el Emilio 
no es un tratado de educación, sino «un tratado de la bondad origi
nal del hombre, destinado a mostrar cómo el vicio y el error, al 
ser ajenos a su constitución, se introducen en él desde fuera y lo 
alteran progresivamente» \ A pesar de esta afirmación del propio 
ROUSSEAU, no cabe duda que YEmile contiene una teoría pedagó
gica. Ahora bien, ¿por qué y cómo se ha planteado ROUSSEAU la edu
cación como problema, precisamente a partir de su «hallazgo» de 
la bondad original del hombre? El propósito de este trabajo es hacer 
un poco de luz en este intrincado problema que afecta al libro del 
que ROUSSEAU se sentía más orgulloso2 y que, a su vez, fue el que 
desató en torno a su persona una mayor polémica. Dejo para un 
posterior trabajo el análisis filosófico de la propuesta educativa con
tenida en el Emile. En éste intentaré exponer los presupuestos de 
dicho análisis. 

1. Dialogues, I, 934. Las obras de Rousseau se citan según la edición 
de las Oeuvres Completes, publicadas por B. Gagnebin y M. Raymond en la 
Bibliothéque de la Pléiade, Gallimard, París, 1950-70. 

2. «¿Cómo me decidiría a justificar esta obra? ...yo que, lleno de con
fianza, espero decir un día al Juez Supremo: dígnate juzgar en tu clemencia 
a un hombre débil; he hecho el mal en la tierra, pero he publicado este 
Escrito». Lettres écrites de la Montagne, III, 697. También en la carta 
dirigida al arzobispo de París, Christophe de Beaumont, Rousseau insiste en 
la misma idea calificando incluso su obra como «el escrito mejor y más útil 
del siglo». (IV, 960, Lettre a C. Beaumont). 
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I. Naturalmente, el análisis del Entile y, por tanto, de la teoría 
pedagógica contenida en él, dependen en buena parte del papel que 
se asigne a esta obra en el conjunto del pensamiento roussiano. Así 
ha sucedido por lo demás con sus diversos intérpretes. Me detendré 
en un caso bien ilustre y, además, bien cercano cronológicamente al 
propio ROUSSEAU: KANT. Sabemos que la influencia de ROUSSEAU 

sobre KANT se hace sentir a partir de 1762, año en que éste lee el 
Contrat Social y el Entile, y que los signos de esa influencia y el 
correspondiente entusiasmo kantiano por estas obras se multiplican 
hasta 1766 3. En 1764, en unas notas marginales a sus Observaciones 
sobre lo bello y lo sublime, KANT no duda en comparar a ROUSSEAU 

con NEWTON: «NEWTON vio antes que nadie el orden y la regulari
dad unidos a una gran simplicidad allí donde antes de él única
mente podía encontrarse desorden y multiplicidad (...). ROUSSEAU 

descubrió antes que nadie, bajo la diversidad de las formas humanas 
convencionales, la naturaleza del hombre en las profundidades en las 
que se encontraba oculta, así como la ley secreta en virtud de la 
cual la Providencia está justificada (...). Después de NEWTON y 
ROUSSEAU, Dios está justificado y en adelante la doctrina de POPE 

es verdadera»4. Aunque más tarde —especialmente, a partir de 
1770— critique algún aspecto concreto del pensamiento roussonia-
no, como el sentimentalismo, la idea de que la filosofía es conoci
miento práctico del hombre y que lo que define la verdadera natu-

3. Cfr. HERMÁN JEAN DE VLESCHAUWER, La evolución del pensamiento 

kantiano, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1962, p. 45. 
4. I. KANT, Bemerkungen zu der Beobachtungen über das Gefühl des 

Schónen und Erhabenen, en Handschriftlicher N achias s, ed. Reimer, Berlín, 
1912, XX, pp. 58-59. Obsérvese antes que nada que Kant asigna a la filoso
fía de Rousseau, por un lado, el mérito de haber descubierto la naturaleza 
escondida y no falseada del hombre; y, por otro, la cualidad de ser una 
Teodicea, que completa, por lo que respecta al mundo moral, lo que Newton 
ha hecho respecto del mundo físico. En este último aspecto insistirá en su 
Antbropologie in pragmatischer Hinsicht cuando afirma que los escritos natu
rales «que presentaban el estado de naturaleza como un estado de inocen
cia (...) no debían servir más que de hilo conductor a su Contrato Social, 
a su Emilio y a su Vicario Saboyano, para salir de ese laberinto de males en 
el que nuestra especie se ha introducido por su propia falta» I. KANT, Gesam-
melte Schriften, ed. Reimer, Berlin, 1912, VII , p. 326. 
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raleza de éste no es tanto la razón cuanto la libertad5 pasará a for
mar parte definitivamente del planteamiento crítico kantiano. 

En una obra de 1768, titulada Conjeturas sobre el comienzo de 
la historia de la humanidad, KANT defiende a ROUSSEAU de las acu
saciones de haber incurrido en contradicciones y ofrece una inter
pretación del pensamiento de éste que lo presenta como un todo 
unitario ajustado a un plan racional: «En sus escritos sobre la 
Influencia de las ciencias y sobre la Desigualdad entre los hombres, 
muestra muy acertadamente el inevitable conflicto entre la cultura 
y la naturaleza del género humano, considerado como especie animal, 
en la cual cada individuo debería cumplir plenamente su destino; 
pero en su Emile, su Contrat Social y otros escritos, busca en cambio 
resolver este difícil problema: cómo debe proseguirse la cultura para 
desarrollar las disposiciones de la humanidad, en tanto que especie 
moral, en el sentido de su destino, de tal suerte que la humanidad, 
como especie moral, no se encuentre ya en oposición con la huma
nidad, como especie natural»6. En definitiva, ROUSSEAU se habría 
esforzado por pensar las condiciones de un progreso de la cultura 
que permitiera reconciliar la especie moral con la especie natural, 
de tal forma que es por relación a la especie humana y a su progreso 
indefinido, y no por relación a la felicidad y moralidad instintivas 
del individuo, como hay que considerar, según KANT, la cultura y, 
por tanto, como hay que entender la superioridad del estado de 
civilización sobre el estado de naturaleza. Esta observación justifica 
a los ojos de KANT la disparidad de método empleado por ROUSSEAU 

y él: «ROUSSEAU procede sintéticamente y parte del hombre en el 
estado de naturaleza; yo procedo analíticamente y parto del hombre 
civilizado» 7. 

5. «Soy un buscador por instinto, ávido de conocer (...). Creía en otro 
tiempo que sólo esto podría constituir la dignidad principal de la humani
dad (...). Rousseau me ha vuelto a poner en el buen camino» (Bemerkun-
gen..., p. 44). Como indica G. Prauss, ese atento lector de Rousseau que es 
Kant, cree haber advertido que el cambio que aquél introduce respecto del 
sentido clásico de la naturaleza humana es el siguiente: no entender al hom
bre sólo como animal rationale, sino también como animal liberum. (Cfr. G. 
PRAUSS, Kant über Freiheit ais Autonomie, V. Klostermann, Frankfurt am 
Main, 1983, p. 40). 

6. I. KANT, Gesammelte Schriften, VIII, 116. 
7. I. KANT, Bemerkungen, ...XX, p. 14. Comenta V. Delbós cómo «esta 
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La antítesis entre naturaleza y cultura podría resolverse me
diante un perfeccionamiento progresivo de ésta; en definitiva, por 
una desnaturalización más racional del hombre presidida por una 
idea de humanidad—de hombre total— que «en lugar de restringir 
el desarrollo de las facultades humanas, únicamente lo interpretaría 
en el sentido de la conciencia; la vuelta a la simplicidad natural 
debe ser una conversión, no una degradación de nuestra vida»8. De 
este modo, en el conjunto del sistema roussoniano, el Emile vendría 
a ser una obra de transición entre los dos primeros escritos naturales, 
los Discours, y el Contrat Social, con lo que la función de la educa
ción —lo mismo que la del derecho— sería permitir el despliegue 
de la naturaleza en el seno mismo de la cultura de acuerdo con una 
idea de la razón. Así lo expresa el propio KANT: «la idea es una 
regla universal in abstracto: el ideal es un caso particular que yo 
hago entrar bajo esta regla. Así sucede por ejemplo con el Emile de 
ROUSSEAU, en el que la educación que hay que dar a EMILIO es una 
verdadera idea de la razón» 9. La educación es, pues, una mediación 
racional que desempeña una función de síntesis: negar las falsas me
diaciones —la cultura que impide el despliegue de la naturaleza— y 
poner la inmediación de la voluntad autónoma y de la conciencia, 
ya no en un plano sentimental, sino estrictamente racional. Esta 
síntesis, necesariamente progresiva, estaría al servicio de la totalidad 
social —la volonté genérale— que vendría así a identificarse por 
entero con la kantiana república de las voluntades libres y racio
nales. 

Esta interpretación de KANT pasa a E. CASSIRER, el cual man
tiene este mismo esquema unitario por el que la sociedad es simul
táneamente causa de la caída en el mal y remedio a dicha caída 10. 

observación muestra bien a las claras la disposición de Kant de verificar por 
procedimientos regulares las intuiciones de Rousseau». V. Delbós, La philo-
sophie pratique de Kant, P.U.F., París, 3.a ed., 1969, p. 99, n. 2. 

8. V. DELBÓS, op. át., p. 104. 

9. I. KANT, Vorlesungen über die philosophische Religionslehre nach 
Pólitz, en Gesammelte Schriften, XXVIII, p. 994. 

10. «Si se quiere encerrar en un símbolo el conjunto de esta evolución, 
la sociedad se parece a la lanza de Amfortas en la leyenda de Graal. Pro
duce al hombre heridas graves, pero nadie más que ella puede conseguir !a 
curación de esas heridas, y, mediante una regeneración interior, traer reme-
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La interpretación racionalista que este pensador neokantiano hace 
de la filosofía de ROUSSEAU insiste especialmente en los mismos dos 
puntos que KANT había destacado: el sentimiento de la verdadera 
naturaleza del hombre como sentimiento de un ideal moral11 y la 
Teodicea como clave para entender la filosofía práctica del ginebri-
no 12. Para CASSIRER, es a través de la sociedad como ROUSSEAU ha 
pensado que el hombre asciende a la moralidad, la cual es superior 
a la inocencia natural. 

Tanto la exégesis kantiana como la que lleva a cabo CASSIERER 

coinciden en su clara perspectiva racionalista13; ambas acercan el 
pensamiento de ROUSSEAU a la Ilustración, lo integran en el proyecto 
de emancipación que KANT y, en general, el idealismo alemán ambi
cionó: «ROUSSEAU no ha destruido el mundo de la Ilustración, sino 
que ha desplazado su centro de gravedad. Con esta azaña intelec
tual ha preparado, como ningún otro pensador del s. XVIII, el ca-

dio al mal que ha causado» E. CASSIRER, L'unité dans l'ocuvre de ]. ]. Rous
seau, en Bulletin de la Societé frangaise de Philosophie, 1932, p. 52. 

11. «Si se estudia la acción más inmediata ejercida por los escritos de 
Rousseau en Alemania, se percibe que no proviene de la nueva expresión 
que ha sabido dar al sentimiento de la naturaleza, sino que se ha debido 
ante todo al ideal moral que representaba. En este país, Rousseau ha desper
tado la conciencia antes de hacer nacer en él un nuevo sentimiento de la na
turaleza: la renovación que ha suscitado ha sido comprendida como una reno
vación interior como una reforma del sentimiento moral» E. CASSIRER, Das 
Problem Jean-Jacques Rousseau, en Archiv für Geschichte der Philosophie, 
XLI, 1932, p. 488. 

12. Ante el problema del mal «es preciso que el hombre se haga su propio 
salvador, su creador en el sentido moral del término. No va a ser sobre él, 
en tanto que individuo, sino sobre su creación, la comunidad, donde va a 
reposar en adelante el peso de la responsabilidad. He ahí la solución que 
Rousseau ha dado al problema de la teodicea: y por ello ha transpuesto este 
problema a un terreno completamente nuevo. Lo ha hecho salir de la esfera 
de la metafísica para colocarlo en el centro mismo de la moral y de la polí
tica (...). El problema de la teodicea no puede ser resuelto más que por el 
Estado y en el Estado». E. CASSIRER, L'unité..., pp. 55-56. 

13. A mi entender, es esta perspectiva lo que le lleva a Cassirer a radi
calizar el racionalismo que estaba ya presente en el planteamiento de ROUS
SEAU: «Este presunto irracionalista acaba por llegar a tener una fe absoluta 
en la razón» (ibid., p, 55). Para una crítica de esta apreciación puede consul
tarse: R. DERATHÉ, Le Rationalisme de ]ean-]acques Rousseau, P.U.F., París, 
1948; en especial las págs. 181-191. 
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mino de KANT»
 14. Puesto que lo que define tal proyecto es la con

secución del hombre total —síntesis de especie natural y especie mo
ral—, en la que cada hombre sea a la vez todo el hombre, ROUSSEAU 

tendría una neta acogida en él por haber detectado e intentado su
perar uno de los obstáculos más poderosos a dicho proyecto: el con
flicto de voluntades suscitado por el uso particular de la voluntad. 
La abolición de la distinción entre gobernantes y gobernados forma 
parte de ese proyecto emancipatorio desde el momento en que ROUS
SEAU redactó el segundo Discours. L. STRAUS ha puesto de mani
fiesto el carácter revolucionario de los escritos naturales —no estric
tamente políticos de ROUSSEAU: «el carácter verdaderamente inde
finido del estado de naturaleza como meta de la aspiración humana 
hace de ese estado el vehículo ideal de la libertad» 15. Parece que 
esta intención práctica no está ausente en modo alguno de la inten
ción de ROUSSEAU cuando redacta el Contrat Social. No conviene 
olvidar que esos seis años —de 1756 a 1762 en que ROUSSEAU se 
instala sucesivamente en el Ermitage y Montmorency, y en los que 
se gestan sus tres grandes obras de madurez —la Nouvelle Héloise, 
Du Contrat Social y Entile o De VEducation—, vienen precedidos 
por una iluminación, lo mismo que la de VINCENNES precedió al pe
ríodo de los Discours. En esta nueva iluminación afirma ROUSSEAU: 

«había visto que todo dependía radicalmente de la política y que, 
por mucho que lo intentara, ningún pueblo sería jamás otra cosa 
que lo que la naturaleza de su gobierno le hiciera ser. Así, la gran 
cuestión del mejor gobierno posible me parecía reducirse a ésta: 
¿cuál es la naturaleza del gobierno capaz de formar al pueblo más 
virtuoso, más ilustrado, más sabio, en definitiva, el mejor, tomando 
la palabra en su sentido más amplio? 16. 

14. E. CASSIRER, Filosofía de la Ilustración, Fondo de Cultura Económica, 
México, 3.a ed., 1972, p. 303. 

15. L. STRAUSS, Natural Right and History, The University of Chicago 
Press, Chicago, 1953, p. 294. Que el hombre natural pueda hacer valer sus 
exigencias o derechos dentro del orden político, pone en tela de juicio el 
carácter meramente hipotético que algunos intérpretes asignan al estado de na
turaleza. Como escribe L. STRAUSS: «Si el estado de naturaleza fuera una 
hipótesis, toda su filosofía sería hipotética; en el plano de la acción, esto 
llevaría a la plegaria y a la paciencia, no a la insatisfacción, y, en lo que sea 
posible, a la reforma», ibid., p. 267. 

16. Confessions, I, 404-405. «Si todo depende radicalmente de la política, 
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Si nos dirigimos ahora a las fuentes del pensamiento de ROUS
SEAU, me parece que se puede afirmar que la explicación kantiana, 
racionalista, de la unidad o coherencia de éste, puede presentar en 
su apoyo una posible base textual y hasta el testimonio del propio 
ROUSSEAU, el cual afirmó en su tercer Diálogo que su sistema «podía 
no ser verdadero, pero que no presentaba contradicción alguna» 17. 
De inmediato volveré sobre esta afirmación. Ahora quiero exponer 
brevemente cómo entiendo que la exégesis racionalista establece la 
unidad del pensamiento de ROUSSEAU: haciendo del Contrato Social 
el fundamento del sistema. Si se entiende que todos los escritos na
turales abocan al Contrato 18 y se lee éste a la luz de aquéllos, por 
lo que se refiere a la síntesis de naturaleza y moralidad en la idea 
de ley 19, y aquéllos a la luz de éste, en lo referente al mantenimiento 
de la libertad natural, concebida como autonomía ,en la volonté ge
nérale, entonces el sistema culmina, al menos aparentemente. 

Desde el momento en que el Contrato Social se constituye en el 
foco a cuya luz se lee el Entile, la educación que ROUSSEAU propone 
es la formación del hombre social, del hombre capaz de vivir en la 

esto quiere decir que la política representa la sustancia vital y ofrece la 
orientación problemática a toda actividad especulativa y práctica. La posición 
tradicional se encuentra así invertida: la política no es ya ancilla, sino domina. 
En efecto, si no es el saber ni la sabiduría lo que hace a los hombres virtuososT 

ilustrados, sabios, solamente una filosofía de la praxis junto con la propia 
praxis, serán quienes puedan resolver el milenario enigma de la existencia 
humana». S. COTTA, Philosophie et Politique dans Voeuvre de Rousseau, en 
Archiv für Rechts und Sozial philospohie, XLIX, 1963, p. 175. 

17. Dialogues, I, 930. En este mismo sentido le expuso al arzobispo de 
París: «He escrito sobre diversos temas, pero siempre con los mismos prin
cipios: siempre con la misma moral, las mismas creencias, las mismas máximas, 
y, si Vd. quiere, las mismas opiniones» Lettre a C. de Beaumont, IV, 928. 

18. «Lejos de ser en el conjunto de la obra de Rousseau, una obra aparte, 
aislada del resto de la doctrina y en contradicción con ella (...), el Contrato 
Social es, por el contrario, la clave de bóveda del edificio, el libro que da al 
pensamiento su unidad completa y su significación decisiva». R. HUBERT, 
Rousseau et l'Encyclopédie, Gamber, París, 1928, pp. 55-56. Hubert coincide 
en este punto totalmente con la interpretación que aquí se ha llamado raciona
lista, la de Kant y Cassirer. 

19. «La moral de Rousseau no es en absoluto una moral del sentimiento, 
es la forma más radical de la pura moral de la ley que haya sido formulada 
antes de Kant». E. CASSIRER, Das Problem..., p. 489. 
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ciudad del Contrato; en definitiva, la educación se constituye en el 
eslabón entre el hombre y el ciudadano. Así lo entendió otro lector 
de ROUSSEAU, cuya preocupación teórica y práctica por la educación 
es bien conocida: me refiero a E. DURKHEIM. El interés de éste 
por ROUSSEAU le llevó a dictar varios cursos sobre el Contrat Social 
y el Emile. Con carácter postumo aparecieron en la Revue de Meta-
physique et de Morale dos artículos en torno al pensamiento de 
ROUSSEAU20. En el artículo que DURKHEIM dedica a estudiar sus 
teorías pedagógicas se afirma: «nadie ha tenido un sentimiento más 
vivo del poder y la necesidad de la educación que ROUSSEAU»

 21. El 
texto de ROUSSEAU al que DURKHEIM apela es bien significativo: 
«el hombre natural es todo para él: es la unidad numérica, el entero 
absoluto que no tiene relación más que consigo mismo y con su 
semejante. El hombre civil no es más que una unidad fraccionaria 
que se refiere al denominador y cuyo valor estriba en su relación con 
el entero. Las buenas instituciones son aquellas que saben desnatu
ralizar mejor al hombre, quitarle sü existencia absoluta para darle 
otra relativa, y transportar el yo a la unidad común, de suerte que 
cada particular no se considere ya uno, sino parte de la unidad, y 
únicamente sea sensible en el todo»22. La socialización en que con
siste el paso del hombre natural al hombre civil se identifica con su 
moralización, es decir, con el sentimiento de «una fuerza moral, com
parable a las fuerzas físicas por encima de él»23. En el caso de DUR-
KHEIM, una vez más, el Contrat Social y sus ideas dominantes presi
den la interpretación de la teoría pedagógica de ROUSSEAU. 

Hasta el momento he analizado lo que me parece ser una línea 
coherente de interpretación del pensamiento roussoniano, y que pue
de exhibir una posible base textual a sus tesis principales: la uni
dad del sistema, la consideración de la educación a la luz del Con-

20. «Le Contrat Social de Rousseau» (1918, XXV, pp. 1-23 y 129-161), 
que está reproducido en Montesquieu et Rousseau, precurseurs de la Sociologíe, 
Marcel Riviére, París, 1953, pp. 115-198, y La pédagogie de Rousseau (1919, 
XXVI, pp. 153-180). 

21. E. DURKHEIM, La pédagogie..., p. 156. 
22. Emile, IV, 249. 
23. E. DURKHEIM, La pédagogie..., p. 160. Durkheim hace una mención 

-expresa al Contrat Social, afirmando que la educación debe proporcionar el 
mismo sentimiento que la ley: el yugo de la necesidad. 
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trato, que funda el Estado como comunidad moral, y su caracteri
zación como formación del hombre social, lo que implica la consi
guiente desnaturalización de éste24. En efecto, podrían encontrarse 
textos del Emile que avalan esta interpretación. Citaré uno nada más: 
«Hay dos especies de dependencia. La de las cosas, que es propia 
de la naturaleza; la de los hombres, que pertenece a la sociedad. Al 
no tener la dependencia de las cosas moralidad alguna no es nociva 
para la libertad ni engendra vicios. Cuando la dependencia de los 
hombres es desordenada, los engendra todos, y es por ella como el 
señor y el esclavo se depravan mutuamente. Si hay algún medio de 
poner remedio a este mal en la sociedad, éste será sustituir el hom
bre por la ley, y armar las voluntades generales con una fuerza real 
superior a la acción de toda voluntad particular. Si las leyes de las 
naciones pudieran tener como las de la naturaleza una inflexibilidad 
que ninguna fuerza humana pudiera nunca vencer, la dependencia 
de los hombres vendría a ser entonces la de las cosas, se reunirían 
en la República todas las ventajas del estado natural y el estado civil, 
se juntaría la libertad que mantiene al hombre exento de vicios con 
la moralidad que lo eleva a la virtud» 25. Ahora bien, ¿cómo con
ciliar teóricamente la desnaturalización, que la socialización del Con
trato supone, con la educación natural que Emilio recibe? ¿Encierra 
la obra de ROUSSEAU una sola propuesta educativa? Y si es así, ¿cabe 
adscribir a esa propuesta un solo e inequívoco sentido? Con estas 
preguntas nos situamos ante una de las dos cuestiones que, en mi 
opinión, hacen, de un modo especial, que la interpretación filosófica 
del Emilio resulte tremendamente compleja: la cuestión de si ROUS
SEAU ha desarrollado una sola teoría de la educación26. 

24. El concepto de desnaturalización puede considerarse como uno de 
los nexos más claros entre el Contrat y el Entile. Compárese el texto ci
tado anteriormente (nota 22) con éste del Contrat: «Aquel que se atreva 
con la empresa de instituir un pueblo debe sentirse en estado de cambiar, por 
así decirlo, la naturaleza humana; de transformar cada individuo, que por sí 
mismo es un todo perfecto y solitario, en parte de un todo mayor del que 
este individuo recibe en cierto modo su vida y su ser». Contrat Social, I I I , 381. 

25. Emile, IV, 311. 
26. La otra cuestión es el sentido y valoración de la inclusión en el Emile 

de la Profesión de fe del Vicario Saboyano. Un primer análisis de este tema 
lo realicé en una Comunicación titulada «Lo natural y lo racional en la religión 
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II. Es un lugar común entre los estudiosos del pensamiento de 
ROUSSEAU resaltar la dificultad que existe en una comprensión equi
librada del mismo. Intentaré explicar cómo veo yo el problema del 
equilibrio interpretativo en el caso de ROUSSEAU porque me parece 
que esto ayudará a plantear correctamente la cuestión que acabo de 
enunciar en el párrafo anterior. Hemos visto anteriormente cómo 
afirma ROUSSEAU que en su obra puede no haber verdad, pero lo 
que no hay es contradicción. Se puede conceder de buena gana que 
la opinión de JEAN-JACQUES no es jactanciosa. Ahora bien, si se 
continúa leyendo el texto citado en la nota 17, el cual es, como 
se sabe, una justificación escrita por el propio autor en un momento 
bien delicado de persecución e incomprensión general, se puede ob
servar que la unidad a la que ROUSSEAU se refiere en su unidad, 
la de él en tanto que se expresa: «se me ha juzgado acerca de las 
materias que he tratado, mucho más que sobre mis sentimientos (...). 
He permanecido siendo siempre el mismo; en mis búsquedas más 
ardiente que lúcido, pero sincero en todo, incluso contra mí mis
mo...»27. ¿Qué significaría el que la unidad o coherencia objetiva 
del pensar roussoniano residiera por entero en esa subjetividad llama
da JEAN-JACQUES? Pues que quedaría excluido todo juicio que no fue
ra el del propio ROUSSEAU, en cuyo juicio la verdad de lo pensado 
se asimilaría a la absoluta transparencia del sujeto, «pues si yo callo 
algo no se me conocerá en absoluto, hasta tal punto todo se man
tiene, todo es uno en mi carácter»28. Es bien sabido que el título 
completo de los Dialogues es Rousseau, Juge de ]ean ]acques. Dia
logues. Tanto en esta obra como en el resto de escritos autobiográ
ficos se produce un desdoblamiento en esa subjetividad llamada JEAN 
JACQUES ROUSSEAU: el yo reflexivo —ROUSSEAU— se constituye en 

del Vicario Saboyano. Una aproximación al concepto de religión en el libro TV 
del Emile de Rousseau», y que fue leída en las XXII Reuniones Filosóficas, 
que se desarrollaron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Navarra los días 4, 5 y 6 de marzo de 1985. En la actualidad, me propongo 
desarrollar dicha comunicación integrándola en un proyecto, más amplio, de 
estudio del Emile, del que este artículo es la primera parte. 

27. Lettre a Christophe de Beaumont, IV, 928. 
28. Ebauches del Confessions, I, 1153. El texto pertenece al preámbulo 

primitivo, que luego fue suprimido, del manuscrito de Neuchátel de las Con
fessions. 
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juez del yo espontáneo —JEAN JACQUES—. ROUSSEAU no se confiesa 
ante la Divinidad, ni siquiera ante la mirada de los demás; no se 
sitúa ante ellos en calidad de quien espera un juicio sobre su persona, 
sino en calidad de quien exhibe ya un juicio sobre sí que espera sim
plemente la aprobación de los demás. Un juicio, además, por el que 
se anuncia simultáneamente una verdad universal y la absoluta trans
parencia de la propia subjetividad. Como dice J. STAROBINSKI, «la 
única manera, para JEAN JACQUES, de conjurar la opacidad amena
zante es convertirse él mismo en la transparencia, es vivirla, a pesar 
de permanecer visible y ofrecido a las miradas de los otros, esos pri
sioneros de la opacidad. Únicamente entonces el acto por el que se 
anuncia una verdad universal y el acto por el que yo se muestra, se 
hacen un solo y mismo desvelamiento. La verdad, para manifestarse, 
tiene necesidad de ser vivida por un testigo» 29. Como el juicio de 
ROUSSEAU sobre JEAN JACQUES es simultáneamente un testimonio de 
la verdad y una expresión de la transparencia de la propia subjetivi
dad, ROUSSEAU no tiene más remedio que escribir sobre sí mismo y 
esperar así —y desesperar— en soledad el juicio aprobatorio de los 
otros. 

Si es la subjetividad lo que determina en última instancia el sen
tido de lo pensado30, esto plantea de entrada un problema de equi
librio en la interpretación, que se puede plantear ya en todos sus 
términos. ROUSSEAU se presenta como testigo de la verdad31, la cual, 
por lo demás, coincide con su propia subjetividad: «acometo una 
empresa que nunca tuvo parangón y cuya imitación no tendrá imi
tador. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la ver
dad de la naturaleza; y este hombre seré yo» 32. Por otro lado, Rous-

29. J. STAROBINSKI, La transparence et l'obstacle, Gallimard, 1971, p. 60. 
30. «Si algunas veces mis expresiones tienen un sentido equívoco, espero 

vivir de manera que mi conducta determine su sentido». A Mme de Verdelin, 
5 de noviembre 1760, Correspondance Genérale, ed. Pierre-Paul Plan, París, 
1924-1934, V, 243. 

31. «No, no encuentro nada tan grande, tan bello, como sufrir por la 
verdad. Envidio la gloria de los mártires». A. M. de Saint-Germain, 26 de 
febrero de 1770, Correspondance Genérale, XIX, 261. Como es sabido, Rous
seau adoptó el lema de JUVENAL, Vitam impenderé vero (sacrificar la vida a 
la verdad). 

32. Confessions, I, 5. Tanto J. Starobinski como P. Burgelin han esta
blecido una relación entre Rousseau y Kierkegaard, por lo que respecta a la 
relación entre subjetividad y verdad Cfr. J. STAROBINSKI, op. cit., pp. 60-61; 
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SEAU presenta su filosofía como el resultado imperioso de la nece
sidad de hablar, tras haber tenido una auténtica revelación, una ver
dadera inspiración. Tan es así, que, como escribe a M. DE MALES-

HERBES (2.a Carta), lo expresado por ROUSSEAU después de la apro
piación que la verdad hizo de su propio ser, queda muy por debajo 
de lo que él intuyó: «Oh Señor, si hubiera podido escribir la cuarta 
parte de lo que he visto y sentido bajo ese árbol, con qué claridad 
habría hecho ver todas las contradicciones del sistema social, con qué 
fuerza habría expuesto todos los abusos de nuestras instituciones, 
con qué simplicidad habría demostrado que el hombre es bueno na
turalmente, y que sólo por estas instituciones es como los hombres 
se hacen malos» 33. El problema de interpretación del pensamiento 
rousoniano estriba por tanto en establecer un equilibrio entre el hom
bre y su obra o, si se quiere, entre sus escritos autobiográficos y su 
sistema. En definitiva, ¿cómo acoger en la unidad objetiva de la fi
losofía de ROUSSEAU la subjetividad de JEAN JACQUES, sin caer en 
una interpretación psicologista ni en un análisis que desconociera la 
asimilación temática de verdad y subjetividad que preside tanto la 
intuición originaria como el desarrollo del sistema? El planteamiento 
psicologista, que haría de la obra rousoniana la mera expresión de un 
tipo psicológico o de unos eventos biográficos, traicionaría el pensa
miento del propio ROUSSEAU. A pesar de que él se negara a separar 
el tratamiento de estas dos cuestiones —'¿Qué es la verdad?* y '¿Qué 
soy yo?'—, sin embargo, «no creía que el origen personal de la 
verdad condujera al puro subjetivismo, puesto que la vida del indi
viduo estaba ligada con la de otras personas. El vicario de Saboya, 
tras buscar la verdad en él mismo, animaba a su joven amigo a con
sultar su propio corazón, porque en él descubriría principios válidos 
para todos los hombres: el individuo que aprendiera a conocerse a 
sí mismo, también aprendería a conocer la naturaleza» 34. Por con-

P. BURGELIN, La Philosophie de L'Existence de ]. J. Rousseau, P.U.F., París, 
1952, p. 289. 

33. Lettres a M. de Malesherbes, I, pp. 1135-1136. 
34. R. GRIMSLEY, The Philosopby of Rousseau, The Oarendon Press, Ox

ford, 1973. (Cito la traducción castellana de J. Rubio, con el título La filosofía 
de Rousseau, Alianza Editorial, Madrid, 1977, p. 201), Grimsley, uno de los 
mejores conocedores del pensamiento roussoniano, considera también que esta
blecer la relación entre los escritos autobiográficos de Rousseau y sus diversos 
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tra, tampoco es posible que la unidad objetiva del pensamiento rou
soniano pueda establecerse al margen del sujeto, si es que queremos 
permanecer fieles a sus propias indicaciones 35. 

III. A mi modo de ver, la interpretación racionalista de la uni
dad objetiva del pensar rousoniano, aun teniendo una base textual 
tanto en las obras que integran el «sistema» como en los escritos 
autobiográficos, reduce la amplitud de éste. Me parece cierto que 
de ROUSSEAU puede extraerse una filosofía de la praxis, una teoría 

tratados —Discours, Contrat Social, Entile, Nouvelle Héloise—, a pesar de no 
ser algo sencillo, es la clave para una equilibrada interpretación filosófica de 
Rousseau. «En cualquier caso, los escritos personales no pueden quedar exclui
dos de un estudio general de las ideas de Rousseau, ya que éstas —como 
hemos visto— no pretendían ser especulaciones puramente abstractas, sino con
tribuciones para la mejor comprensión de la experiencia humana. Desde el 
primer momento, Rousseau se inspiró en su propio corazón y encontró la 
verdad filosófica en lo más profundo de su ser» (ibid., p. 173). 

35. Rousseau ha expresado esto de muchos modos diferentes; algunos cier
tamente enfáticos, por ejemplo: «Quien no se apasione conmigo es indigno 
de mí» (Lettre a Mme de Latour, 26 de septiembre de 1762, Correspondence 
Genérale, VIII, 161). El énfasis excesivo e incluso teatral puesto por Rous
seau en estas palabras, tiene, sin embargo, una justificación: si verdad y subje
tividad coinciden en el autor, también lo hacen en el lector; por consiguiente, 
la comunicación de una idea es primordialmente una comunicación intersub
jetiva. Hay que consultar, pues, la disposición de corazón —el sentimiento— 
en que la lectura de Rousseau sume al lector; es esta disposición la que ilu
mina acerca del verdadero sentido de la obra roussoniana. Su pensamiento busca 
algo más que la simple aquiescencia: busca la transformación de quien lo lee, 
ganarlo para su causa. Captar la verdad de la que Rousseau es testigo exige, 
según éste, asomarse al interior de un hombre que pide al Ser eterno: «reúne 
en torno a mí la innumerable muchedumbre de mis semejantes: que escuchen 
mis confesiones, que giman con mis indignidades, que se ruboricen con mis 
miserias. Que cada uno de ellos descubra a su vez su corazón a los pies de tu 
trono con la misma sinceridad; y después que uno solo te diga, si se atreve: 
«yo fui mejor que ese hombre» (Confesiones, I, 5). Rousseau escribe para un 
lector que esté dispuesto al compromiso total, a la regeneración hasta conver
tirse en hombre nuevo, que es lo que el propio autor considera que ha sucedido 
en su vida. El compromiso exige, de algún modo, fe en él, y por eso Rous
seau tiene dudas en hacer completamente transparente a Jean-Jacques ante el 
lector: «es una desgracia para Jean Jacques que Rousseau no pueda decir 
todo lo que sabe de él. Estas declaraciones son desde ahora imposibles porque 
serían inútiles y el coraje de hacerlas únicamente me atraería la humillación de 
no ser creído» (Dialogues, I, 797). No ser creído: disociar verdad y subjeti-
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de la libertad como síntesis racional de naturaleza y cultura, como 
hizo KANT "•, pero también me parece que en la filosofía de ROUS

SEAU hay algo más, que a tal interpretación se le escapa. Dos de los 
más recientes y prestigiosos investigadores de dicha filosofía, BUR-
GELIN y STAROBINSKI han intentado captar y explicar ese «algo más». 
BURGELIN lo ha hecho apelando a una filosofía de la existencia37 que 
busca la estrecha ligazón entre lo sistemático y lo existencial. STARO

BINSKI ha mostrado con lucidez la amplitud, no articulada lógicamen
te, del pensar rousoniano: «la proposición 'la sociedad es contraria 
a la naturaleza' tiene por consecuencia inmediata: yo me opongo a 
la sociedad. Es el yo quien toma a su cargo la tarea de rechazar una 
sociedad que es negación de la naturaleza. La negación de la negación 
se convierte así fundamentalmente en una actitud vivida (en lugar 
de intervenir como un proceso histórico, o, al menos, como el pro
yecto de una acción histórica). La sociedad es colectivamente nega
ción de la naturaleza. JEAN-JACQUES será solitaria e individualmente 

vidad. Rousseau no tolera una mirada ajena que pueda disociar, después de su 
regeneración, su ser de su decir, De ahí la búsqueda de la soledad. Pero como 
Rousseau está solo entre sus semejantes y ante su mirada, tal búsqueda es 
una pura paradoja: en definitiva, Rousseau no puede abolir la alteridad, pero 
tampoco la asume; y por eso vive la paradoja, como consta en los Dialogues: 
«Jean-Jacques no ha huido nunca de los hombres, pero siempre ha amado 
la soledad. Le eran gratos los amigos que creía tener, pero gozaba todavía 
más consigo mismo (...). Su gusto por la novela de Robinson me ha hecho 
juzgar que él no se habría considerado tan desgraciado como él, confinado en 
su isla desierta. Para un hombre sensible, sin ambición ni vanidad, es menos 
cruel y difícil vivir solo en un desierto que solo entre sus semejantes» 
(I, 812). 

36. Téngase en cuenta, no obstante, que, como ya se ha visto anteriormente, 
Kant no es el único pensador que interpreta a Rousseau de este modo. Desde 
una perspectiva ilustrada, la filosofía de Rousseau puede ser interpretada al 
menos desde tres puntos de vista: el idealista, el positivista y el marxista. 
Los tres se han dado, por lo demás. 

Uno de los méritos de la obra de R. DERATHÉ, Le rationalisme de Jean-
Jacques Rousseau, estriba en haber mostrado simultáneamente la base raciona
lista del ginebrino, que hace posible la pertinencia de una posible interpre
tación racionalista, y los límites que el propio Rousseau impuso a su racio
nalismo. 

37. «Al hablar de una filosofía de la existencia, querríamos guardarnos 
de presentar a Rousseau a través de la Existenzphilosophie contemporánea» 
P. BURGELIN, op. cit., p. 32. 

160 



ANÁLISIS DE LA TEORÍA EDUCATIVA EN ROUSSEAU 

negación de la sociedad. Henos así llevados de las teorías históricas 
de ROUSSEAU al individuo JEAN-JACQUES; del análisis especulativo de 
la evolución humana a los problemas interiores de una existencia. 
Paso ilógico de una categoría a otra, de una tentativa de saber obje
tivo a la experiencia subjetiva...»38. 

Como filósofo de la subjetividad, ROUSSEAU está en la línea de 
SÓCRATES, PASCAL y KIERKEGAARD. Como filósofo de la praxis, se 
le puede alinear junto a KANT y MARX. Sólo que ambos planos —la 
praxis y la subjetividad— no están articulados en su pensamiento. 
Vienen a ser como dos propuestas o planos que, de algún modo, se 
reclaman, sin que por ello casen. Por eso, la posteridad de ROUSSEAU 

ha leído su teoría de la subjetividad a la luz de la filosofía de la 
praxis, olvidándose a continuación de las tesis fundamentales que sus
tentaban la primera. R. SPAEMANN, para quien ROUSSEAU es el hom
bre moderno por excelencia, ha afirmado que la recepción y desarro
llo de sus ideas, en concreto de sus ideas pedagógicas, no fue posible 
sin abandonar su fundamento teórico: la visión de la naturaleza 
no escindida del hombre, el carácter asocial de la physis humana, 
la denuncia de toda mediación social como alienación y la no con-
ciliabilidad entre hombre y ciudadano39. En efecto, todos estos ras
gos, que se encuentra en el Emile, y que constituyen su funda
mento teórico, pierden una buena parte de su relevancia teórica, 
cuando la pedagogía de ROUSSEAU se contempla únicamente como 
una pedagogía de la Ilustración. 

Al comenzar este trabajo cité un texto de ROUSSEAU en el que 
se afirma que el Emile no es un tratado de educación; que de lo que 
trata verdaderamente es de la bondad original del hombre y de cómo 
se origina el mal. En realidad, este doblete temático atraviesa toda 
la obra roussoniana de principio a fin. Es el tema del origen, natu
raleza y superación del mal lo que, con toda probabilidad, desenca
dena el doble plano que aquí se sugiere que existe en ROUSSEAU. 

En los Discours, ROUSSEAU procede a aislar el mal radical de la 

38. J. STAROBINSKI, op. cit., p. 53. 
39. Cfr. R. SPAEMAN, Rousseaus 'Emile': Traktat über Erziehung oder 

Tráume eines Visionárs?, artículo que está recogido en su obra Rousseau-Bürger 
ohne Vaterland, R. Piper, München, 1980, pp. 78-97. El punto concreto que 
menciono se puede ver en la pág. 94. 
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existencia humana, que es el mal moral. Para ello desvincula su ori
gen tanto de Dios como de la naturaleza. Esta teodicea —Dios no 
ha podido querer que el mal exista40—, al mismo tiempo que coloca 
en el hombre el origen exclusivo del mal, hace del ser humano su 
único agente superador. Desde este momento, la praxis puede con
vertirse en el horizonte no sólo que da sentido, sino que legitima 
incluso la especulación filosófica41. Si existe una obligada tarea de 
emancipación, ésta es, para ROUSSEAU, la liberación por parte del 
hombre del mal que se origina en el interior de la historia a causa 
precisamente de la acción humana42. En este sentido, si el mal causa 
una herida, una auténtica desfiguración a la naturaleza humana, ROUS
SEAU «cree en la posibilidad de curar la naturaleza sin apelar a la 
sobreña tur aleza»43. 

40. Un análisis de la idea de que los Discours, en especial el segundo, 
constituyen una teodicea, puede verse en J. STAROBINSKI, introducción a las 
Oeuvres Completes de Rousseau, III, LXI. 

41. La acción como guía de la filosofía aparece, por ejemplo, en este texto 
de la Profession de foi: «El primer fruto que saqué de mis reflexiones fue 
aprender a limitar mis investigaciones a lo que me interesaba de manera inme
diata, (...), Llevado en mí por toda filosofía el amor a la verdad y por todo 
método una regla fácil y simple que me dispensa de la vana sutileza de 
los argumentos, me fundo en ella para examinar los conocimientos que me 
interesan, resuelto a admitir como evidentes todos aquellos a los que, en la 
sinceridad de mi corazón, no podré negar mi consentimiento, (...), y a dejar 
el resto en la incertidumbre, sin rechazarlos ni admitirlos, y sin atormen
tarme para conseguir esclarecerlos, cuando no conduzcan a ninguna utilidad 
práctica» (Entile, IV, 569-570), El subrayado es mío. En este texto, junto al 
tono general cartesiano y la reminiscencia malebranchiana del sentimiento inte
rior como lugar de la verdad, aparece claramente un sesgo radicalmente prác
tico. 

42. Acerca del carácter histórico del mal según Rousseau, cfr. H. GOUHIER, 
Nature et histoire dans la penséé de Jean-Jacques Rousseau, en Annales de la 
Société Jean-Jacques Rousseau, t. XXXIII, Ginebra, 1955, pp, 7-48. Por lo 
demás, en la carta a Voltaire de 18 de agosto de 1756, Rousseau se defiende 
de las acusaciones vertidas por Voltaire sobre el Segundo Discurso en el 
sentido de que era un libro contra el género humano: «la justa defensa de 
mí mismo me obliga solamente a haceros observar que, al pintar las miserias 
humanas, mi propósito era, en mi opinión, excusable e, incluso, digno de ala
banza; pues yo mostraba a los hombres cómo eran ellos mismos los autores 
de sus propias desgracias, y, en consecuencia, cómo podían evitarlas» (IV, 
1061). 

43. J. MAREJKO, Jean-Jacques Rousseau et la derive totalitaire, L'Age 
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En el mismo año en que ROUSSEAU se instala en PErmitage 
—1756— escribe una célebre carta a VOLTAIRE —Lettre sur la Pro-
vidence— en la que acusa recibo de los poemas Sur la loi naturelle 
y Sur le desastre de Lisbonne, que éste le había enviado, y en la que 
además manifiesta bien a las claras su desacuerdo con VOLTAIRE en 
lo que respecta al problema del mal. «No veo que se pueda buscar 
el origen del mal moral en ningún otro lugar más que en el hombre 
libre (...); y> en cuanto a los males físicos, si la materia sensible e 
impasible es una contradicción, como me lo parece, entonces son 
inevitables en todo sistema en el que el hombre toma parte; y en 
tal caso la cuestión no es ¿por qué no es el hombre perfectamente 
feliz?, sino ¿por qué existe? Más aún, creo haber mostrado que, si 
se exceptúa la muerte, que únicamente es un mal por los preparati
vos con los que se la precede, la mayor parte de nuestros males fí
sicos son también obra nuestra» *\ 

Así pues, lo que la cuestión del mal plantea es un problema me-
tafísico crucial que afecta a la propia existencia humana: un ser que 
es capaz de crear el mal, y un mal además que revierte sobre sí 
mismo destruyéndole, es un ser —sugiere ROUSSEAU45— que po
dría encontrar su auténtica perfección en preferir la nada al ser. La 
verdadera liberación del mal sería en tal caso el nihilismo. Con un 
destello de ironía, ROUSSEAU apostilla que, hasta el momento, el 
hombre no ha llegado a tal perfeccionamiento. Para justificar la 
existencia humana basta mostrar que para nosotros es preferible ser 
a no ser46. El mal nos indica la capacidad que el hombre tiene de 

d'Homme, Lausana, 1984, p. 47. Marejiko interpreta la teodicea roussoniana 
como un planteamiento gnóstico, y se centra especialmente en el análisis de 
la filosofía práctica de Rousseau. Un planteamiento muy parecido en el enfo
que, sólo que ampliando el análisis a la subjetividad lo realiza ROGER PAYOT 
en ]ean-]acques Rousseau ou la gnose tronquee. Presses Universitaires de Gre-
noble, Grenoble, 1978. 

44. Lettre sur la Providence, IV, 1061. Toda la argumentación de Rous
seau se orienta a mostrar que el mal moral es mucho peor que el mal 
físico. «En cuanto a mí, veo por doquier que los males a los que nos sujeta 
la naturaleza son mucho menos crueles que los que nosotros añadimos a ella» 
(ibid., IV, 1062). 

45. Cfr. ibid., IV, 1061. 
46. «Si es preferible para nosotros ser a no ser, eso bastaría para justi

ficar nuestra existencia...» (ibid., IV, 1063). 
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introducir la degeneración, el desorden, en definitiva, la nada en el 
seno mismo de su ser: «Todo está bien al salir de las manos del 
autor de las cosas: todo degenera entre las manos del hombre»47. 
La presencia en el hombre de esa capacidad de «nihilizar» no es un 
obstáculo para la teodicea48, pero sí presenta un serio problema teó
rico a la Antropología y un verdadero problema práctico a la edu
cación. 

«Ser un hombre sin contradicción interna, ese es el objetivo 
educativo del Emile»4a. Este es, en efecto, el sentido filosófico más 
profundo de la educación según y por la naturaleza. La contradicción 
es un problema no sólo histórico, susceptible por tanto de una pra
xis histórica en orden a su solución, sino también un problema de 
toda metafísica de la subjetividad, y que ROUSSEAU ha tematizado 
a partir de diversas experiencias y que ha conceptualizado de diver
sos modos según las obras y momentos de su vida. Todo parece 
indicar que esa conceptualización es deficiente, y la razón de ello es 
que ninguna de las formulaciones conceptuales que él propone (p. ej. 
la reflexión, el amor propio, la debilidad, la propiedad, la división 
del trabajo, etc.) está a la altura del tema intuido: el hombre se 
excede a sí mismo, no es plenamente uno50. El tema no es nuevo. Ya 

47. Emile, IV, 245. «Hombre no busques más al autor del mal: ese autor 
eres tú mismo. No existe más mal que el que tú haces o padeces, y uno y 
otro provienen de ti» (Emile, IV, 588). 

48. Rousseau niega explícitamente en la Profession de foi (cfr. Emile, 
IV, 587) que el mal haya cambiado nada del sistema del mundo, y tampoco 
está claro que el mal —el pecado— ofenda a Dios. El mal que el hombre 
hace recae sobre él y sólo sobre él. Ahora bien, si el mal moral es «auto-
referente», si cuando el hombre hace el mal, únicamente se hace daño a sí 
mismo, entonces ¿no habrá que pensar que la salvación es la consecución de la 
identidad y la condenación el eterno vagar en la dislocación interior? 

49. R. SPAEMANN, op. cit., p. 79. 

50. «Meditando sobre la naturaleza del hombre he creído descubrir dos 
principios distintos, de los que uno le elevaba al estudio de las verdades 
eternas, al amor de la justicia y de la belleza moral, a las regiones del mundo 
intelectual cuya contemplación constituye la felicidad del sabio, y otro le reba
jaba, le esclavizaba al imperio de los sentidos, a las pasiones que son sus 
ministros, contrariando a causa de ellas todo lo que le inspiraba el senti
miento del primero. Sintiendo que estos dos movimientos contrarios me arras
traban, combatían en mí, me dije: No, el hombre no es uno; yo quiero y no 
quiero; me siento libre y esclavo a la vez; veo el bien, lo quiero, y hago el 
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Pascal, lo había plasmado en sus Pensées: «Conoce, pues, soberbio 
qué paradoja eres ante ti mismo. Humíllate, razón impotente. Cállate, 
razón imbécil. Aprende que el hombre excede infinitamente al hom
bre y escucha de tu Maestro tu verdadera condición, que tú ignoras. 
¡Escucha a Dios!»51. 

Este excederse a sí mismo, esta no identidad del hombre nos 
pone además en presencia de la relación entre la teoría de la edu
cación y la filosofía de la religión expuestas en el Entile. Al fin y al 
cabo, cuando el Vicario decide suspender su búsqueda religiosa tras 
haber alcanzado esas nuevas luces que esclarecieron su corazón52, 
pronuncia estas palabras: «Ansio el momento en el que libre de las 
trabas del cuerpo, sea yo mismo sin contradicción, sin dividirme y 
no tenga necesidad más que de mí para ser feliz» 53. La salvación 
es así interpretada míticamente: como la vigencia intemporal —extra-
histórica— del hombre de la naturaleza, para el que la felicidad es 
la autosuficiencia con exclusión de toda alteridad. «Al experimentar 
profundamente que el hombre no coincide consigo mismo, ROUSSEAU 

ha pensado que ese décalage era tan radical y doloroso únicamente 
porque representaba la señal de una adecuación primera y perdida 
con posterioridad» M. A la metafísica roussoniana de la subjetividad 
humana le ha faltado en conceptualización lo que le ha sobrado de 
inspiración mítica: «a falta de estar fundada en una ontología rigu
rosa, su predicación corre el riesgo de permanecer como una aspira
ción sentimental» 55. 

IV. La conclusión de unos presupuestos viene a conectar con el 
punto de partida del siguiente paso. Como he indicado al comienzo, lo 
que sigue es el estudio en directo de la teoría educativa de ROUSSEAU. 

En mi opinión, ésta debe reflejar el doble plano que aquí se ha 

mal; soy activo cuando escucho a la razón y pasivo cuando mis pasiones me 
arrastran; y mi peor tormento, cuando sucumbo, es sentir que he podido re
sistir» (Entile, IV, 583). 

51. B. PASCAL, Pensées, ed. Tourneur y Anzieu, Librairie Armand Colin, 
París, 1960, fragmento 129, p. 82. 

52. Entile, IV, 602. 
53. Ibid., IV, 604-605. 
54. R. PAYOT, op. cit., pp. 238-239. 
55. Ibid., p. 239. 
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expuesto: filosofía de la praxis, metafísica de la subjetividad. Así, 
pues, lo que se impone es analizar cómo piensa ROUSSEAU que la 
educación neutraliza el mal y restituye los derechos de la naturaleza, 
y ver si el concepto de educación natural que formula ROUSSEAU 

puede jugar como una posible articulación del sistema. Considero 
que la clave de interpretación expuesta en estos presupuestos per
mitirá afrontar mejor la tarea de analizar la cuestión expuesta al final 
del primer apartado: si ROUSSEAU ha desarrollado una teoría unitaria 
de la educación. 

166 




