
Ypor favor... Por favor, ¡no nos dejemos robar 
el amor por la escuela!”. Así terminaba 
el Papa Francisco su afectuoso discur-
so al mundo de la escuela italiana, en 
uno de esos  apacibles atardeceres de 
mayo en la Plaza de San Pedro.

Santo y pedagogo. Hay un santo chi-
leno que destaca por ese amor a la es-
cuela, un amor en perfecta sintonía 
con su ardiente amor a Cristo, a la 
Iglesia, a la Virgen Santísima, a la Eu-
caristía, a los más p obres… San Alber-
to Hurtado (1901-1952) dedicó mu-
chas horas de su vida como sacerdote 
a la formación de gente joven, tanto 
en colegios como en la universidad. 
Se doctoró en Pedagogía en Lovaina 
en 1935, con una excelente tesis so-
bre la relación entre la doctrina cató-
lica y el sistema educativo propuesto 
por John Dewey. Estudió a fondo la 
llamada “escuela nueva”, con la idea 
de aprovechar los numerosos puntos 
positivos de su planteamiento, de su-
gerir nuevos aspectos y de evitar sus 
carencias y defectos.

Con respecto a la fi losofía de John 
Dewey (1859-1952), el Padre Hurtado 
sostiene que su marco general (idea-
lismo, evolucionismo, agnosticismo) 
es incompatible con la fe católica y 
que muchos aspectos particulares, 
sin ser incompatibles, requieren una 
mejor base metafísica y ser ilumi-
nados por la doctrina cristiana. Con 
respecto a la pedagogía deweyana, en 
cambio, el santo chileno afi rmó con 
entusiasmo que puede ser aplicada 
legítimamente y sin difi cultades por 
parte de los docentes católicos.

Decía también el Papa en aquella 
misma ocasión: “Amo la escuela porque 
es sinónimo de apertura a la realidad. ¡Al 
menos así debería ser! Pero no siempre lo-
gra serlo, y entonces quiere decir que es ne-
cesario cambiar un poco el enfoque. Ir a la 
escuela signifi ca abrir la mente y el corazón 

a la realidad, en la riqueza de sus aspectos, 
de sus dimensiones. Y nosotros no tenemos 
derecho a tener miedo de la realidad. La es-
cuela nos enseña a comprender la realidad. 
Ir a la escuela signifi ca abrir la mente y el 
corazón a la realidad, en la riqueza de sus 
aspectos, de sus dimensiones”.

De esa apertura a la realidad ha-
blan con insistencia el Padre Hurta-
do y John Dewey. Ambos entendieron 
sus vidas como un servicio a la so-
ciedad, interesándose especialmente 
en la formación de la juventud por 
ser un punto neurálgico. La escuela 
no ha de ser una mera “preparación 
para la vida”, sino que es “ya” la vida 
misma. Esta convicción fundamental 
de Dewey fue particularmente aplau-
dida por el jesuita chileno.

 
Dewey y su propuesta pedagógica. 
Aun siendo ocasión de intensos deba-
tes, en Dewey se reconoce universal-
mente no sólo uno de los autores más 
infl uyentes de hecho en la pedagogía 
del siglo XX, sino también un pensa-
dor particularmente lúcido y fecundo. 
Howard Gardner, uno de los pilares de 
la Facultad de Educación de la Univer-
sidad de Harvard y autor de la teoría 
de las inteligencias múltiples, afi rma 
que Dewey es 
el principal 
fundamento 
de su grupo de 
investigación, 
el famoso Pro-
ject Zero. 

John Dewey 
desarrolló su 
vida profesio-
nal como fi -
lósofo, funda-
mentalmente, 
en dos univer-
sidades: la de 
Chicago y la de 
Columbia. Fue 

además una fi gura pública de primer 
orden, con abundante participación en 
la promoción de las libertades cívicas 
y en el debate político. Su formación 
intelectual fue inicialmente empirista 
y kantiana, derivando luego hacia el 
neohegelianismo. Sin embargo, la ma-
durez de su pensamiento se dio en el 
pragmatismo americano, siguiendo de 
cerca a autores como Charles S. Peir-
ce y William James. Destacó entonces 
por un marcado realismo en su pensa-
miento, de modo que la contraposición 
con la fi losofía clásica que a veces apa-
rece en sus escritos es más una facha-
da que un desacuerdo de fondo. Así lo 
percibió también san Alberto Hurtado, 
concluyendo que el discurso fi losófi co 
de Dewey transcurre más bien en para-
lelo a su propuesta pedagógica, siendo 
esta válida, dinámica y fructífera.

 
Interés del educando. “Ayudar a cre-
cer”: así defi nió Leonardo Polo la edu-
cación, siguiendo a Tomás Alvira. El 
libro que lleva ese título es verdade-
ramente una joya. Y es una expresión 
que se encuentra también en Dewey 
como la caracterización fundamental 

John Dewey, san Alberto Hurtado
y la escuela católica
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de la educación. Por eso, puso en el 
centro de su propuesta al educando: 
fue su “giro copernicano”, como dijo 
en The Child and the Curriculum. Asi-
mismo, los dos principios fundamen-
tales de su pedagogía fueron el de 
“experiencia” y el de “continuidad”, 
atendiendo con gran atención al “in-
terés” del educando y proponiendo 
la imagen del hombre como un “ser 
que resuelve problemas”. Un punto 
clave es, por ello, el protagonismo del 
educando en su propia formación.

Para Dewey, el lugar original y 
principal de educación es la familia. 
La escuela es una extensión del hogar, 
de modo que la sintonía entre padres 
y profesores es de un valor inestima-
ble. Su antropología asume al hombre 
como un ser social por naturaleza, 
constituido en una dignidad inalie-
nable en virtud de su racionalidad y 
estructurado de hecho como una 
unidad orgánica. En este contexto, la 
noción de “democracia” es nuclear en 
él, entendida no sólo como un modo 
de gobierno, sino como ideal de con-
vivencia política, que reclama el reco-
nocimiento de la igualdad de todos los 

seres humanos, 
del bien común 
como fi nalidad 
intrínseca de la 
sociedad, de la confi an-
za en la libre y responsable iniciativa 
de todas las personas y de la necesi-
dad de la cooperación de todos los 
ciudadanos en la vida social.

Decía también el Papa: “Amo la es-
cuela porque nos educa en lo verdadero, 
en el bien y en lo bello. Los tres van jun-
tos. La educación no puede ser neutra. O 
es positiva o es negativa; o enriquece o 
empobrece; o hace crecer a la persona o la 
deprime, incluso puede corromperla”. Y 
junto a los indudables puntos positi-
vos de la propuesta de Dewey, es im-
portante no cerrar los ojos a algunas 
defi ciencias de su planteamiento en 
el ámbito ético y en el religioso. Su 
ética carece de una fundamentación 
en la metafísica realista, y su criterio 
de valoración se ciñe casi exclusiva-
mente a categorías de cooperación 
social. En el plano religioso, falta 
apertura a la transcendencia espiri-
tual, actitud propia del naturalismo, 
como le criticó san Alberto Hurtado.

 Unidad de lo real. Un aspecto carac-
terístico de Dewey, tanto en su mo-
tivación biográfi ca como en su plan-
teamiento fi losófi co, es la búsqueda 
de la unidad. Entendía la realidad 
como una unidad dotada de consis-
tencia y accesible a nuestro conoci-
miento. A la vez, proponía como ideal 
de vida humana la síntesis unitaria 

y el perfeccionamiento 
armónico de las capaci-
dades intelectuales, mo-
rales y físicas. Diciéndolo 
brevemente, Dewey aboga 
por lo que podría llamarse 
“unidad de lo real” y “uni-
dad de la vida del hombre”.

Dewey concedía un valor 
preeminente a la libertad y a 
la responsabilidad personales 
del educando. La educación –la 
vida, en general– ha de darse 
para Dewey en un clima de li-
bertad; con libertad y para que el 
educando viva con una cada vez 
mayor libertad. La labor de los pa-
dres y maestros es la de “ayudar 

a crecer”, no la de sustituir. Junto a un 
árbol pequeño se pone una varilla que 
lo guíe y le dé fi rmeza cuando arrecia el 
viento, pero es el árbol el que arraiga, el 
que crece, el que da los frutos.

Como una consecuencia de su in-
sistencia a favor de la “unidad de la 
vida” y de la “educación en un clima 
de libertad”, Dewey hace una pro-
puesta optimista, que tiende a descom-
plicar. Tanto para los afanes diarios 
de los padres, como para el trabajo de 
los profesores, la labor de los directi-
vos de un centro educativo y las de 
los mismos educandos, la pedagogía 
deweyana aporta numerosas luces. 
Tiende a que la educación se dé na-
turalmente en un ambiente de alegría, 
trabajo consistente y cooperación 
social. Por eso merece la pena en el 
siglo XXI seguir pensando la educa-
ción aprendiendo de Dewey como lo 
hizo san Alberto Hurtado. n
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