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Resumen
Este artículo contextualiza y discute el proyecto hu-
manista formulado por Werner Jaeger (1888-1961), 
uno de los filólogos alemanes más importantes del 
siglo xx, en su obra más icónica, Paideia: los ideales 
de la cultura griega, aparecida entre 1933-1944. En 
este texto, se aporta primero información relevan-
te sobre la importancia de la obra desde el punto 
de vista histórico y científico (filológico). Luego se 
cuestiona la propuesta central de Jaeger, la cual es 
la construcción de un concepto histórico-filosófico 
que atraviesa la historia de los griegos y permea toda 
la cultura europea posterior, a saber, paideia. Este 
término sintetiza el significado del “ser del hombre” 
en la historia bajo la forma de un nuevo humanismo. 
Se analizan algunos de los trabajos más importantes 
que se han publicado al respecto, la mayoría de los 
cuales ha cuestionado certeramente la filosofía de la 
historia jaegeriana, pero que a cambio han dejado 
de lado la consideración de problemas de gran cala-
do respecto de la idea de lo “humano”, la formación, 
lo “europeo” o, finalmente, la recepción en México 
por parte de intelectuales como Alfonso Reyes u 
Octavio Paz. Este trabajo busca arrojar luz sobre las 
distintas líneas teóricas y tradiciones que confluyen 
en Paideia, elementos necesarios tanto para juzgar 
la obra en su complejidad, como para renovar los 
debates actuales sobre la idea de humanidad o hu-
manismo. 
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Abstract
This article contextualizes and discusses the human-
ist project formulated by Werner Jaeger (1888-1961), 
one of the most important German philologists of 
the 20th century, in his most iconic work, Paideia. 
The Ideals of Greek Culture, which appeared between 
1933-1944. Relevant information is first provided 
on the importance of the work from a historical and 
scientific (philological) point of view. Then Jaeger’s 
central proposal is questioned—that of the construc-
tion of a historical-philosophical concept that runs 
through the history of the Greeks and permeates all 
subsequent European culture, namely, paideia. This 
term synthesizes the meaning of the “being of man” 
in history in the form of a new humanism. Some of 
the most important works that have been published 
in this regard are analyzed, most of which have accu-
rately questioned the philosophy of Jaegerian history, 
but also have set aside the consideration of far-reach-
ing problems regarding the idea of the “human,” the 
education, the “European,” or, finally, their reception 
in Mexico by intellectuals such as Alfonso Reyes or 
Octavio Paz. This work seeks to shed light on the dif-
ferent theoretical lines and traditions that come to-
gether in Paideia, elements necessary both to judge 
the work in its complexity and to renew current de-
bates on the idea of humanity or humanism.
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Introducción

La publicación del primer volumen de Paideia: Die Formung des griechischen 
Menschen1 en 1933, escrito por el filólogo alemán Werner Jaeger, causó revue-
lo entre los académicos de las ciencias del espíritu en Alemania y muy pronto 

en el resto de Europa. Se trataba de un libro que por su ambicioso objetivo afectaba a 
filósofos, pedagogos y sobre todo a los filólogos alemanes. Su objetivo general era el 
siguiente: se proponía una consideración global de la Antigua Grecia como paideia 
o educación. Aunque la idea no era del todo original, sí resultaba novedosa su forma 
de englobar históricamente a la cultura griega para proponerla como fundamento 
normativo de la Europa del siglo xx. Su autor se prometía, con este primer volumen 
y los dos siguientes, aportar las primeras piedras para la inauguración de un nuevo 
humanismo, un Tercer humanismo, según el término acuñado por L. Helbing en su 
obra Der Dritte Humanismus (De Murcia Conesa, 2010: 17). A esto hay que añadir 
que el trabajo se publicó en un momento crítico para la historia de Alemania, pues 
Hitler ascendía al poder el mismo año. Además, coincidió con otras circunstancias 
relativas al estado crítico de la filología como ciencia (Wissenschaft) y como base de la 
educación en los Gymnasien y universidades alemanas.

En su momento, la recepción de la obra estuvo polarizada. Hubo quienes la 
tuvieron por la salvación de la filología y el humanismo en el siglo xx, mientras que 
otros la criticaron con severidad e incluso la asociaron ideológicamente con el Tercer 
Reich. De hecho, esta segunda forma de lectura negativa fue la que predominó entre 
muchos de los especialistas hasta el punto de que Paideia casi llegó a ser olvidada 
por completo. No obstante, el trabajo parece haber tenido mejor fortuna en América  
Latina, especialmente tras el autoexilio de Jaeger en Estados Unidos y la aparición 
de la traducción al español. En los últimos años se ha podido observar alguna evi-
dencia de que resurge el interés histórico y pedagógico por el caso de Jaeger en 
lengua alemana. Sin duda, la aparición de Paideia supone un importante capítulo  
en la historia de las interpretaciones del pasado griego, con miras a actualizarlo en 
el presente y, como tal, no sería conveniente proscribirlo o censurarlo, sin realizar 
ulteriores revisiones. La bibliografía actual no es excesiva, pero se ve un creciente 
interés por analizar los significados y nexos posibles de la obra del filólogo alemán,  
 

1 Citaré la traducción al español de Joaquín Xirau y Wenceslao Roces, Paideia: los ideales de la cultura griega 
(1962), pues la considero una versión fiel al texto. 
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tal como lo muestran los trabajos de Calder (1992), Guthrie King y Lo Presti (2017),  
Meabe (2011) y Ugalde Quintana (2009).

Por el motivo anterior me propongo hacer un aporte a lo que parece ser un 
resurgimiento del interés crítico por el proyecto humanista que Jaeger legó principal-
mente en Paideia. En este trabajo quisiera hacer algunas observaciones respecto de 
las intenciones y supuestos teóricos que dan sentido a la obra, sin dejar de lado un 
mínimo de orientaciones históricas que son necesarias para comprender el contexto. 
Mi intención es arrojar luz sobre las distintas líneas teóricas y tradiciones que con-
fluyen en Paideia, elementos necesarios tanto para juzgar la obra en su complejidad, 
como para renovar los debates actuales sobre el humanismo, la formación (Bildung) 
e incluso, la propia recepción de la obra de Jaeger entre los intelectuales en México, 
como Alfonso Reyes, Octavio Paz, José Gaos, entre otros.

Una época en crisis

La carrera de Werner Jaeger (1888-1961), como la de otros intelectuales alemanes que 
vivieron la Segunda Guerra Mundial, estuvo marcada por una época de esplendor 
seguida de un ocaso profesional debido a las consecuencias del conflicto armado. 
Fue discípulo de Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff en la Universidad de Berlín, 
en donde éste ocupaba la cátedra de filología, por entonces la más prestigiosa a nivel 
mundial. Aprendió de los mejores especialistas, tales como Hermann Diels, Johannes  
Vahlen y Adolf Lasson. Asimismo, estudió un semestre en Marburgo, centro del 
neokantismo liderado por Paul Natorp y Hermann Cohen (Calder, 1990: 213). Muy 
pronto se destacó como una de las jóvenes promesas de la filología. En una carta a 
Walter Otto, Wilamowitz asegura que “Jaeger es nuestra gran esperanza: un talento 
como el que no he tenido (ni tampoco Diels) hasta ahora entre nuestros estudiantes 
[…] Junto con la fantasía constructiva tiene un sólido conocimiento del lenguaje” 
(citado en Calder, 1992: 3-4).2 En 1914, luego de doctorarse, toma posesión de la 
cátedra de griego en Basilea, la misma que Nietzsche había ocupado el siglo anterior; 
más tarde da clases en la Universidad de Kiel y finalmente se consagra al reemplazar 
a su maestro en la cátedra de Berlín a la edad de 32 años. 

En cuanto a sus obras (publicadas o no) su desarrollo es igual de precoz. Para 
1918 termina una edición de la Metafísica de Aristóteles que no se imprime sino hasta 

2 Wilamowitz a Walter Otto. Carta del 25 de febrero de 1914.
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1957. En 1921, aparecen los primeros dos tomos de su edición de las obras completas 
del Padre de la Iglesia Gregorio Nacianceno. En 1923, publica su Aristóteles. Bases 
para la historia de su desarrollo intelectual, una de sus investigaciones científicas más 
relevantes por cuanto supuso una nueva manera de considerar globalmente la filoso-
fía del Estagirita como una entidad en evolución. Otras obras importantes, aparte de 
la que aquí nos ocupa, son Demóstenes (1938), Humanismo y teología (1943), La teo-
logía de los primeros filósofos griegos (1947) y Cristianismo primitivo y paideia griega 
(1961) (Calder, 1990; Lasso de la Vega, 1962; Meabe, 2011). 

La buena estrella de Jaeger terminó con el advenimiento del Tercer Reich. Por 
un lado, estaba casado con una mujer judía y, por el otro, sus propuestas humanis-
tas tuvieron un regusto demasiado poco völkisch para los burócratas de la acade-
mia (Mas, 2014: 42). En consecuencia, tuvo que abandonar su cátedra en Berlín y 
asentarse en Estados Unidos, donde tras cortas estancias en California y Chicago, 
terminó estableciéndose en la Universidad de Harvard como “University Professor”, 
puesto en el que permaneció hasta su muerte en 1961. Aunque continuó colaboran-
do con sus colegas europeos y fue relativamente bien recibido en el nuevo continen-
te, su estela comenzó a apagarse (Bertini Malgarini, 1992; Hallet, 1992). De ahí el 
sentido lamento de Jaeger (1960):

Sin el valor permanente de la idea antigua del hombre en la cultura humana 
la filología clásica se sostiene en el aire. Cualquiera que no crea esto, debería 
venir a América y observar allí lo que le puede pasar al desarrollo de los estu-
dios clásicos. Donde esa tradición comienza a decaer, al estudioso de la Anti-
güedad no le resta otra cosa que tomar el pico y el hacha y, como los monjes de 
principios de la Edad Media, ponerse resueltamente al servicio de esta misión 
educadora. (xxvi)3

Esta callada resignación contrasta con la movilidad que tuvo en Alemania. De hecho, 
un conjunto de complejas variables lo había forzado a emprender una campaña para 
defender la ciencia filológica y su gremio. En primer plano, está la crisis política, so-
cial y cultural debido a la derrota en la Primera Guerra Mundial y la imposición de 
la democracia parlamentaria. En el ambiente se siente una atmósfera de cuestiona-
miento de las tradiciones y costumbres (Landfester, 2017). Los valores clásicos enar-

3 La traducción es propia. Todos los textos citados de ediciones en otros idiomas han sido traducidos por mí. 
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bolados por los filólogos, así como su incuestionable autoridad sobre los asuntos de 
formación o Bildung, fueron tildados de obsoletos desde perspectivas que exigían la 
modernización de la cultura y las escuelas (Marchand, 1996: 240-242; Ringer, 1995: 
374-386). 

De hecho, la filología no solamente tuvo que hacer frente a los cuestionamientos 
externos, sino también a la crisis interna que la amenazaba. Frente a la tradición his-
toricista que encabezaba Wilamowitz, las generaciones jóvenes empezaron a perder 
la fe en el valor intrínseco que se le atribuía al estudio y edición de textos por el amor 
a reconstruir la Antigüedad en detalle. Ya no les interesaba ni creían posible el proyec-
to de revivir objetivamente en la erudición la vida y el pensamiento de los antiguos 
griegos. No se trataba sólo de un malestar teórico frente a sus maestros, sino sobre 
todo una reacción vital debido al clima de crisis en Alemania, en el que sin duda la 
devastación que dejó la Primera Guerra Mundial tuvo que ver.4 Esto provocó el sur-
gimiento de posturas más personales en el tratamiento de la literatura antigua, tales 
como la del poeta Stefan George y su influyente círculo. Paul Friedländer (2014), en 
una carta a su maestro Wilamowitz, lo dice con contundencia: “mi vida es simple y 
sencillamente demasiado corta como para que edite lo periférico por el mero hecho 
de editar […] Ud. sabe que la primera relación real con esta obra5 fue una vivencia 
de guerra y notará que para mí aquí en modo alguno está en juego la cuestión de la 
autenticidad, algo histórico, el tener razón, sino que aquí hay un trozo de mi propia 
vida” (207-211). Por último, para completar el cuadro, es preciso señalar que los na-
cionalsocialistas exigieron total sometimiento ideológico a los intelectuales, especial-
mente de aquellos dedicados a las ciencias del espíritu (Bialas y Rabinbach, 2007). 
Y quienes se engañaron al juzgar al régimen en sus etapas tempranas, terminaron 
siendo hechos a un lado, tal como sucedió con Martin Heidegger o el propio Jaeger.

La publicación de los tres volúmenes de Paideia

“El motivo externo [que condujo a la escritura de Paideia] yace en la crisis que en-
frentaba nuestra tradición cultural humanista [humanistische Bildungstradition], so-
bre la cual estaba basado todo el magnífico desarrollo de la filología clásica [Alter-

4 Se calcula que al finalizar la guerra Alemania había perdido a dos millones de soldados, de tal manera que “la 
mitad de la población alemana habría conocido así la experiencia del duelo familiar” (Ingrao, 2010: 19).

5 Se refiere a su estudio El Alcibíades Mayor. Un camino hacia Platón.
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tumswissenschaft] en el siglo diecinueve, sin importar si ésta era consciente o no de 
este hecho” (Jaeger, 1960: xxvi). Este pasaje es muy revelador del sentido histórico, 
científico y humanístico que Jaeger le confería a su obra magna. Una complicada red 
de tradiciones y circunstancias configura la problemática que Paideia viene a tratar 
y de la que al mismo tiempo es resultado. El humanismo (denominado “neohuma-
nismo” por Jaeger) inaugurado por Johann Joachim Winckelmann, la tradición de la 
Bildung alemana, y la evolución de la filología a partir de una mera ciencia auxiliar 
de la teología y el derecho (Hilfswissenschaft) a una auténtica ciencia articulada como 
gran aparato burocrático al servicio del saber de la Antigüedad (Großwissenschaft) 
(Marchand, 1996: 17 y 76); todo esto, entre otros elementos, conformaba la herencia 
más directa que Paideia quería contribuir a preservar para las futuras generaciones 
europeas. De esta manera, con Paideia Jaeger tiene el doble objetivo de recuperar un 
conjunto de valores humanísticos y pedagógicos que se habían ido perdiendo con la 
especialización de la filología, al tiempo que debía renunciar a un historicismo inge-
nuo que creía poder obtener un conocimiento objetivo del pasado. La pregunta es: 
¿cómo recuperar las enseñanzas de la cultura griega sin caer en los polos opuestos del 
historicismo positivista y la mera interpretación subjetiva? ¿En qué medida se puede 
afirmar la vigencia de los griegos para la vida de la Europa del siglo xx?

El primer volumen de Paideia aparece en Alemania en 1933, mientras que los 
otros dos se publican directamente traducidos de los manuscritos alemanes al inglés 
en 1944, en Estados Unidos. En alemán, sólo vieron la luz en su versión definitiva 
hasta 1954, debido a los problemas que Jaeger había tenido con el régimen nazi. Por 
esta razón, privilegió la versión en inglés por sobre la alemana, pues en aquélla, an-
tes que en ésta, hizo cambios y añadió abundantes notas. Las modificaciones finales 
también las recoge la versión alemana, aparecida después.

¿Qué es la Formung des griechischen Menschen?

El primer cuestionamiento es: ¿qué tipo de libro es Paideia? En el prólogo del primer 
volumen de 1933, Jaeger (1962) anuncia su nueva obra en los siguientes términos: 
“doy a la publicidad una obra de investigación histórica relativa a un asunto no ex-
plorado hasta hoy: paideia, la formación del hombre griego, como base para una 
nueva consideración del helenismo en su totalidad” (vii). Se trata, entonces, de un 
libro sobre la historia de la paideia griega. Ahora bien, en vez de limitarse a hacer  
un estudio de los textos donde aparece explícitamente la palabra paideia, Jaeger toma 
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en cuenta una buena porción de la literatura griega, desde Homero hasta Platón, en 
la que aparecen ciertas prácticas, tradiciones y creencias relativas al fenómeno que él 
se dispone a historiar.

¿En qué consiste este fenómeno y cómo podemos aprehenderlo? La clave de 
esto está consignada en el subtítulo original del libro y que Jaeger propone como ex-
plicación o equivalente del sentido del término paideia: die Formung des griechischen 
Menschen (Jaeger, 1973), es decir, la formación o configuración del hombre griego. 
Las traducciones ofrecidas tanto en inglés como en español (“los ideales de la cultura 
griega” / “The Ideals of Greek Culture”), pese a que fueron autorizadas por el propio 
Jaeger, me parece que palidecen ante la sugerente plasticidad del original. Comence-
mos con el sustantivo Formung, cuyo campo semántico en alemán es muy amplio, 
pues tiene que ver con la forma, diseño o modelación de algo. Un concepto alemán 
análogo es Gestalt, el cual puede traducirse como figura, aspecto o personaje. For-
mung, no obstante, también mantiene a su vez un sentido sensible o físico que permi-
te usarlo para expresar, por ejemplo, el hecho de dar forma a un bloque de mármol.

En realidad, Formung está muy cerca de otro concepto relevante para este tema, 
a saber, Bildung. La Bildung —palabra que se consolidó en el siglo xviii a través de los 
escritos de muchos de los más importantes pensadores alemanes, como Herder, Kant 
o Schiller— sintetiza para el alemán el ideal de cultura y formación individual (de ca-
rácter espiritual y generalmente apolítico) al que debía aspirar todo burgués. Todavía 
hoy la Bildung conserva algo de ese lustre decimonónico que connota cierta excelen-
cia interior y acomodamiento al ambiente exterior. Así pues, el sentido metafórico de 
ambas palabras, Bildung y Formung, es muy cercano: forma, imagen. Perfectamen-
te el subtítulo hubiera podido quedar como die Bildung des griechischen Menschen, 
algo que el propio Jaeger (1962) autoriza a pensar cuando en la introducción del 
primer volumen dice que “la palabra alemana Bildung (formación, configuración) 
designa del modo más intuitivo la esencia de la educación en el sentido griego y  
platónico” (11). 

En español contamos con las palabras educación o formación para designar algo 
similar a lo que Jaeger tiene en mente. Sin embargo, no hay que olvidar que no son 
equivalentes a Bildung. Si hablamos de la educación del hombre griego todavía fa-
llamos en enfocar metafóricamente el sentido de Formung o Bildung; si traducimos 
por la formación del hombre griego, aunque acertamos en la metáfora, fallamos en el 
campo semántico que abarcan los dos conceptos alemanes anteriores. Para nosotros, 
el sentido del concepto formación puede ser tan amplio como en el alemán, pero 
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carece del carácter normativo, teológico y estético que el neohumanismo alemán le 
dio a esa metáfora de la forma y la imagen (Horlacher, 2015; Rius Santamaría, 2010).

Por otro lado, hay un motivo por el cual Jaeger eligió Formung para el subtítulo y 
no Bildung. En una nota a pie de página de su Cristianismo primitivo y paideia griega 
(Jaeger, 1965: 115) revela que la morphosis del hombre es el núcleo de la Formung y el 
humanismo en general. En efecto, Formung deriva del latín forma, palabra que tal vez 
proviene del griego morphé, que se refiere al molde y a la forma resultante (Cassin, 
2018: 538). Históricamente forma (en latín, en español o en francés) funcionó para 
traducir conceptos de capital importancia para la comprensión de la cultura griega 
y en especial la filosofía platónica y aristotélica, tales como eidos (‘idea’ o ‘forma’), 
skhema (‘figura’, ‘manera de ser’), ousía (‘esencia’), to tí esti (‘qué-es’), to tí en einai 
(‘esencia’, ‘quididad’), paradeigma (‘modelo’) y kharakter (‘marca’, ‘signo distintivo’). 
No es demasiado suponer que, mediante este recurso, Jaeger quisiera arraigar el pro-
ceso formativo en esta rica y enredada polisemia que ganó el latín a lo largo de la his-
toria. Es así como la historia de la paideia hace caer el peso en conceptos como eidos, 
paradeigma y morphé. 

Ahora bien, además, Jaeger especifica que se trata de la formación del “hombre 
griego”, des griechischen Menschen. La elección del término hombre (Mensch) es en 
mi opinión uno de los puntos clave más complejos a la hora de discutir el tema de 
Paideia pues, en definitiva, ¿qué es el hombre? Se debe al siglo xviii europeo el haber 
puesto sobre la mesa esta pregunta desde categorías eminentemente modernas. Martin 
Buber (1949) comienza su libro ¿Qué es el hombre? con Kant, de quien afirma que “ha 
sido quien con mayor agudeza ha señalado la tarea propia de una antropología filosó-
fica” (12). Para varios filósofos del siglo xx, tal cuestionamiento sería nada menos que 
el problema filosófico por excelencia, en la medida en que interpretan la pregunta 
como ¿cuál es el ser del hombre? Por lo que sabemos de la biografía de Jaeger, pode-
mos estar seguros de que no usa el término hombre inocentemente. En su Aristóteles, 
no pierde la oportunidad de mostrar que ha leído con seriedad a Kant, que conoce 
bien la filosofía de Wilhelm Dilthey y que ha leído los trabajos de Nietzsche, en los 
que éste pone la Menschheit griega por sobre la Humanität neohumanista. Pero, so-
bre todo, antes de la redacción de Paideia, ha comenzado a entablar un intercambio 
de ideas por correspondencia con Heidegger (Edler, 1997). En el prólogo de 1935 al 
primer volumen de Paideia, Jaeger (1962) declara que él no está haciendo historia 
de los acontecimientos, sino la “historia del ser del hombre [Sein des Menschen] tal 
como resulta de su acuñación en las obras creadoras del espíritu” (ix). Esta intención 
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investigadora de Jaeger puede llegar a perderse en la versión inglesa de Highet, quien 
elige traducir por “life of man” (Jaeger, 1946: xi). Más transparente es la traducción al 
portugués de Artur M. Parreira: “ser do homem” (Jaeger, 1995: xix).

No está de más llamar la atención sobre esta cuestión fundamental en Paideia: 
tal objetivo de historiar al ser del hombre pone esta obra de lleno en la candente 
discusión filosófica sobre la antropología, en la que estaban involucrados los más 
importantes pensadores de su tiempo. Ésta es la razón por la que las traducciones in-
glesa y castellana del subtítulo, aunque correctas, trasladan el foco de atención hacia 
un aspecto no tan filosóficamente radical como en el original alemán. Sorprende que 
ningún comentarista de Jaeger, que yo sepa, haya tomado en cuenta esta forma de 
aplicar la erudición filológica a una cuestión filosófica e histórica. Al hablarnos sobre 
la Ilíada, los líricos griegos o los diálogos de Platón, la intención de Jaeger es explicar 
el “proceso espiritual” o cultural e “histórico” por medio del cual adquirió forma el 
ser del hombre griego. 

Ahora bien, esta idea histórico-filosófica del hombre es para Jaeger el factor 
más importante y universal de los griegos y, por ello, debe ser el criterio para juzgar 
a Grecia o “el helenismo” como totalidad. La paideia es el nombre original con el que 
se puede designar este “impulso prometeico de formar hombres [Menschenformung], 
que emana de la Antigüedad” (Jaeger, 1960: xxvi). Así pues, paideia no es sólo la 
práctica de la educación en Grecia, sino también el criterio último para estudiar a los 
griegos: “el objeto de este libro es la exposición de la paideia de los griegos y, al mismo 
tiempo, de los griegos considerados como paideia” (Jaeger, 1962: ix). Los griegos son 
e inventaron la paideia.

Uno de los conceptos más afortunados acuñados por Jaeger (1962: 11) para ex-
presar esta voluntad de formación de los griegos, así como su sensibilidad en cuanto 
a lo humano, es cuando llama al pueblo griego antropoplástico. No sólo habla de la 
maleabilidad o educabilidad del hombre, sino de la capacidad que tiene para produ-
cir y perfeccionar ideales de sí mismo. Bildung y Formung (y las palabras en griego 
arriba mencionadas) aparecen claramente aludidas en este neologismo jaegeriano.6 
Para lograr su meta, Jaeger lleva a cabo una revisión gigantesca de cuatro siglos de 
historia griega, desde Homero hasta Platón, pasando por las grandes personalidades 
de la poesía y el teatro, la sofística, la historia y la filosofía, así como el análisis deta-

6 También Buber (1949) ha llamado la atención sobre la “cultura eminentemente plástica” de los griegos  
(25-26).
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llado de las ideas y acontecimientos en torno a fenómenos culturales como el Estado 
y la política, la retórica y la medicina. Como se ve, la paideia abarca casi todos los 
ámbitos culturales consagrados por la tradición filológica en torno a los griegos, y es 
la causa de que el resultado final sea una obra de más de mil páginas distribuidas en 
tres volúmenes. 

Para resumir lo dicho hasta ahora: la obra Paideia es la historia del ser griego a 
través de su literatura. Pero literatura aquí no puede ser simplemente la palabra dicha 
o escrita en cuanto que mecanismo de comunicación, sino que es un término nor-
mativo para referirse a la materialización de valores e ideas a través del lenguaje. Esto 
parece sugerir que, para Jaeger, el ser es lenguaje, siempre y cuando se le entienda de 
este modo formador. El logos es lo que da forma al hombre en su ser y en la perma-
nencia de sus valores a través de la cultura. 

Paideia, eje del humanismo

Arriba dije que Jaeger quiere responder a dos crisis del presente, que en última 
instancia cree que tienen la misma causa y solución. Una ya la mencioné y radica 
en la existencia de la filología como ciencia relevante para la modernidad. Pero 
también existe otro problema: la formación y la humanidad modernas necesitan re-
gresar a sus fuentes griegas, si han de renovar sus fuerzas. Propiamente éste es el giro 
humanista de Paideia, mediante el cual aspira a dar el “fundamento indispensable 
para todo conocimiento o propósito de la educación actual” (Jaeger, 1962: viii). En 
otro texto lo expresa con más amplitud:

La historia, desde este punto de vista, no debe aparecer sólo como escenario de 
grandes hechos y acontecimientos, sino como el lugar en el que las duraderas 
formas del espíritu, marcadas bajo condiciones sociológicas determinadas, se 
separan finalmente de su origen y continúan ejerciendo su poder, ya sea como 
modelo [Vorbild] en el sentido griego, ya sea como germen fértil para nuevas 
creaciones [Gestaltungen], como lo muestra la historia de las consecuencias de 
la cultura antigua. Ella ha unido una y otra vez la idea educativa de los antiguos 
con la paideia, y esto ha probado su realidad histórica más visiblemente en 
una constante transformación en el proceso de formación de nuevas culturas, 
como en el romano clásico, en la paideia del cristianismo primitivo, en la tra-
dición formativa [Bildungstradition] de la Edad Media y en el humanismo del 
Renacimiento. De esta manera, la filología vuelve a ingresar al proceso históri-
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co global [geschichtlichen Gesamtvorgang], que sólo a través de la historia del 
espíritu se convierte en unidad (Jaeger, 1960: xxvii).

Aquí Jaeger enlaza a la filología con la historia del espíritu para asegurar el cumpli-
miento de la misión educativa, lo que supone la recuperación de la paideia griega 
para el presente en cuanto que modelo (Vorbild) que sirve al cambio y creación de 
culturas. En realidad, para nuestro autor, la centralidad de la paideia es tal que el 
devenir histórico de Occidente se basa en ella. La tesis es que existe una unidad y 
continuidad histórica de la cultura europea, la cual tiene su génesis en los griegos  
y llega, a través de diversas transformaciones, hasta el siglo xx. 

Pero esto exige antes una aclaración metodológica en el uso que Jaeger hace del 
concepto paideia. Ya desde el primer capítulo de Paideia se revela lo que cualquier 
especialista sabía: “no es posible tomar la historia de la palabra paideia como hilo 
conductor para estudiar la educación griega, como a primera vista pudiera parecer, 
puesto que esta palabra no aparece hasta el siglo v” (Jaeger, 1962: 20). En el mismo 
párrafo aclara que paideia en el siglo v todavía tenía el significado de trophé (τροφή), 
que se traduce por ‘alimento’ o ‘nutriente’; también indica que paideia se traduce 
como ‘crianza de niños’. Entonces no siempre ha tenido el sentido de formación o 
cultura espiritual de carácter aristocrático que a Jaeger le interesa. 

Éste es aparentemente uno de los puntos más débiles del libro, pues desde la 
perspectiva estrictamente filológica no habría más remedio que aceptar la inviabili-
dad del proyecto.7 Pero su postura filosófica, cercana a Hegel, es que la historia de un 
hecho humano supone la explicación de su génesis, para lo cual hay que remontarse 
a etapas en las cuales todavía no existía sino como germen.8 Que Jaeger se arriesgue a 
proceder de este modo significa que su idea de filología ha sido alterada por las nue-
vas corrientes inspiradas en Nietzsche (2013: 303), quien ya había expresado que el 
filólogo, además de erudición, debía aportar arte y filosofía, superando así el temor 
de elaborar interpretaciones que los hechos parecen, en primera instancia, desmentir.

En realidad, “el tema esencial de la historia de la educación griega es más bien 
el concepto areté, que se remonta a los tiempos más antiguos” (Jaeger, 1962: 20). 
En efecto, diversas fuentes modernas confirman que areté es uno de los conceptos 

7 Esta es una de las críticas de Snell (2014).
8 Por este motivo Jaeger (1962) no ve en Platón sino el despliegue de las potencialidades culturales que ya 

existían en la épica homérica: “La epopeya contiene ya en germen a la filosofía griega” (63).
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más importantes en la historia de los griegos. Generalmente traducida al español 
por virtud, el sentido que tiene es el de ‘excelencia’. Jaeger (1962: 21) ofrece también 
el significado de ‘fuerza’ o ‘capacidad’. El término se relaciona con aristós, de donde 
proviene la palabra aristocracia; es decir, comparte el campo semántico de lo mejor, 
lo noble, lo bello, etcétera. Se usaba también para designar en general las excelencias 
del cuerpo. Jaeger (1962: 21) afirma que el vigor y la salud son la areté del cuerpo. 
Aristóteles habla de la areté de los caballos o del ojo: aquél debe correr rápido y éste 
debe ver con claridad. 

Sea como fuere, ambos conceptos, paideia y areté, dirigen la investigación del 
historiador. En la introducción a sus Scripta Minora, Jaeger (1960) comenta en re-
trospectiva la elaboración de Paideia: “El objetivo era investigar la creciente cons-
ciencia de los griegos en una unidad general de la totalidad de su vida superior, de la 
que luego surgieron conceptos finales [Zielbegriffe] como la idea griega de paideia” 
(xxvii). Con ello se enfatiza todavía más el carácter teleológico de la metodología 
jaegeriana de historiar el ser del hombre. De este modo, paideia o areté son concep-
tos que recogen la voluntad griega de formar al hombre desde por lo menos la época 
arcaica y hasta la caída de la Grecia clásica a manos de los macedonios.

Lo que interesa retomar de lo anterior es que, para Jaeger, el concepto de pai-
deia es tan importante porque recoge ese fin educativo de la cultura griega. Para ser 
más exactos, paideia supone la aparición, por primera vez en la historia humana, de 
lo que ahora llamamos cultura y formación. “La historia de aquello que, con plena 
conciencia, podemos denominar nosotros cultura, no comienza antes de los griegos” 
(Jaeger, 1962: 4). En uno de los pasajes más característicos del enfoque de Paideia, y 
uno de los más cuestionados, lo dice sin ambages:

La costumbre de hablar de una multiplicidad de culturas pre-helénicas tiene, en 
último término, su origen en el afán igualador del positivismo, que trata las cosas 
ajenas mediante conceptos de estirpe europea, sin tener en cuenta que el solo 
hecho de someter los mundos ajenos a un sistema de conceptos que les es esen-
cialmente inadecuado es ya una falsificación histórica. […] por primera vez se 
establece [con los griegos], de una manera consciente, un ideal de cultura como 
principio formativo (Jaeger, 1962: 7).

Ni los egipcios ni los judíos tenían cultura, por ejemplo, en el sentido en que Jaeger 
está usando el término, porque la paideia sería sólo una propiedad griega. La cultura 
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tiene que ver, según Jaeger, con algo mucho más profundo que el mero desarrollo 
de tradiciones, normas de conducta, cultos religiosos, lenguaje, literatura o avances 
técnicos. Los griegos hacen avanzar a un nuevo estadio a la cultura y la consagran 
como una estructura cuya característica definitoria es la producción de ideales que 
deben ser alcanzados. El más importante es el ideal del hombre, o bien, el hombre 
como ideal.

En este sentido es que se justifica hasta cierto punto la traducción del subtítu-
lo de las versiones inglesa y castellana al hablar de ideales. Ellas detectan el punto 
clave de la paideia en el idealismo que Jaeger le imprime, ya desde las primeras 
páginas del primer libro: “En los primeros estadios de su desarrollo [el pueblo grie-
go] no tuvo una idea clara de esa voluntad [educadora]. Pero, a medida que avanzó 
en su camino, se inscribió con claridad creciente en su conciencia el fin, siempre 
presente, en que descansaba su vida: la formación de un alto tipo de hombre. Era la 
justificación última de la existencia de la comunidad y de la individualidad humana” 
(Jaeger, 1962: 6). Jaeger no niega que otros pueblos anteriores y contemporáneos ejer-
cieran la educación. “Todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla 
naturalmente inclinado a practicar la educación” (Jaeger, 1962: 3). Pero en este nivel 
inicial, se trata casi de un acto mecánico de reproducción y mantenimiento del orden 
moral y social. La innovación griega consistiría en haber espiritualizado o idealizado 
la educación a un grado tal que la convirtieron en cultura.

Lo anterior toca uno de los axiomas fundamentales de Paideia: formación en 
el sentido griego es el esfuerzo consciente por alcanzar ideales, pero especialmente, 
la producción de un tipo de hombre. El motor que hace evolucionar al arte, la po-
lítica, la poesía, o la guerra de los griegos es el deseo consciente de formar al hom-
bre. Todo en ellos se antropomorfiza. “Son expresiones [poesía, Estado, Dioses] de 
un sentimiento vital antropocéntrico que no puede ser explicado ni derivado de 
otra cosa alguna y que penetra todas las formas del espíritu griego. Así el pueblo 
griego es entre todos antropoplástico” (Jaeger, 1962: 11). Jaeger (1962) aclara que 
esta manera de educar concilia al individuo con la comunidad bajo el signo del 
humanismo: “El principio espiritual de los griegos no es el individualismo, sino el 
humanismo, para usar la palabra en su sentido clásico y originario” (11-12). Aquí 
muestra por primera vez su interés en conectar su Paideia con lo que él concibe 
como el sentido más auténtico del humanismo, el cual cree redescubrir en esta 
historia del ser. 
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Esto exige una breve aclaración del término humanismo. Paideia no nos dice 
directamente muchas cosas al respecto, pero el principio está aplicado con claridad. 
Es sobre todo en su texto Humanismo y teología donde Jaeger dedica algunas páginas 
a aclarar su propia noción histórica del humanismo. Allí toma postura frente a las tra-
diciones más modernas y pragmáticas del humanismo, corriente cuya precursora es 
la obra de F. C. S. Schiller, Humanismo, ensayos filosóficos. Sobre esta corriente Jaeger 
dice (1964): “hay un grupo de pensadores modernos que han adoptado la palabra 
‘humanismo’ en este nuevo sentido de una filosofía agnóstica […] que limitan el co-
nocimiento a la inmediata experiencia sensorial del medio ambiente natural y social 
del hombre” (100-101). Sobre todo, les achaca haber encumbrado el objetivo de la 
perfección humana olvidándose de lo sobrehumano, lo inescrutable de la teología: 
“entonces resultaría que la palabra humanista significa antropocéntrico en un sentido 
que excluye una visión teocéntrica del mundo” (Jaeger, 1964: 105). 

Central en la concepción del humanismo para Jaeger es la ocupación del 
hombre con lo divino. Y esto tiene que ver no solamente con el culto griego a los 
dioses, sino sobre todo con un abordaje racional de lo divino. Tal tratamiento no es 
ya mítico sino propiamente teológico: “la filosofía griega es auténtica teología na-
tural, porque está basada en la comprensión racional de la naturaleza misma de la 
realidad” (Jaeger, 1952: 9). Por su etimología, teología es el ‘razonamiento’, ‘palabra’ 
o ‘discurso’ (logos) sobre lo divino o Dios. Y aunque propiamente fue Platón9 el pri-
mero en utilizar la nueva palabra, el mismo espíritu indagador de lo sobrehumano 
puede hallarse en la época arcaica, entre los presocráticos, según la tesis que Jaeger 
desarrolla en La teología de los primeros filósofos griegos. 

Conectando esto con la paideia, resulta que el humanismo defendido por Jaeger 
no excluye, sino que integra en sí la naturaleza superior de lo divino. La paideia es 
humanista porque quiere moldear el “auténtico ser” con la mirada constantemente 
puesta en Dios. La pregunta ¿qué es el hombre? implica esta otra: ¿qué es Dios? Y el 
filósofo que, según Jaeger, lleva a su máximo desarrollo el filosofar sobre lo divino en 
el marco de la paideia y el Estado es Platón. Por lo anterior, no es raro que Paideia 
culmine con la obra de este filósofo y que su autor afirme que en el fondo “todo el 
primer volumen debe considerarse una introducción al estudio de Platón [pues él es] 
la culminación de toda la historia de la paideia griega” (Jaeger, 1962: 374). Las ideas  
 

9 El pasaje referido por Jaeger se encuentra en República II, 379a. 
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de Dios y el hombre aparecen asociadas en el pensamiento griego y, por eso mismo, 
no es posible separarlas o prescindir de la otra sin mutilar su unidad de sentido. 

Para completar esta imagen del humanismo, la paideia también es relevante 
para Jaeger porque apunta hacia el hombre como ser político. El hombre no es sólo 
un ser individual, sino que adquiere su forma en la relación con los otros: “La esencia 
de la educación consiste en la acuñación de los individuos según la forma de la comu-
nidad” (Jaeger, 1962: 12). Con una erudición que no estorba a la claridad expositiva, 
Jaeger expone el hilo conductor que lleva de la comunidad arcaica de la Ilíada hasta 
el Estado atravesado por una instancia divina en República y Leyes de Platón, tránsito 
en el que se hacen evidentes las relaciones entre la comunidad y el individuo. En me-
dio del proceso se encuentran las líneas paralelas de los ideales políticos que toman 
forma en Esparta y Asia Menor: por un lado, un Estado guerrero que homogeneiza a 
la población y, por el otro, unas ciudades mercantes donde se refuerza el individua-
lismo. Ambas, según Jaeger, proporcionan los dos componentes que en la Atenas de 
Pericles harán surgir a la primera ciudadanía democrática.

La conclusión de este recorrido es que “la meta de toda comunidad humana es 
lograr el máximo desarrollo del alma del individuo, es decir, educarlo para convertir-
lo en una personalidad humana” (Jaeger, 1962: 725). La obra describe un movimiento 
progresivo de introspección para dar cuenta del fenómeno platónico de construcción 
del Estado en el alma del filósofo y luego su proyección en la realidad. De esta mane-
ra, es la paideia filosófico-teológica, desplegada en los diálogos de Platón, la que ter-
mina sustituyendo a la poesía en su tradicional papel de educadora de la comunidad.

El humanismo sería, desde esta perspectiva, lo que nos permite ver la Anti-
güedad como una “unidad histórica [y lo que permitió la existencia] ‘del mundo de 
la cultura’ occidental” (Jaeger, 1962: 6). El humanismo y la paideia dan sustento 
al mundo europeo, ese conjunto de “pueblos heleno-céntricos” que comparte una 
“comunidad de ideales y formas sociales y espirituales […] Esta unidad existe entre 
la totalidad de los pueblos occidentales y entre éstos y la Antigüedad clásica” (Jae-
ger, 1962: 4-5). Es decir, más que sólo una comunidad política o geográfica, Europa 
aparece como una comunidad cultural que logra reunir a naciones con distintas 
lenguas y tradiciones según el principio formativo de la paideia.
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Grecia y Alemania

Hombre, formación, literatura, humanismo, teología y finalmente el ser político. És-
tos son algunos de los temas que Jaeger extrae de la paideia griega. Ahora bien, la 
apuesta de su obra es enlazar esta tradición con la suya propia, la tradición alemana 
de la Bildung. Si bien, desde esta perspectiva, los griegos son los padres de Europa, 
no todas las naciones han sabido hacer justicia a esta herencia y han corrido el ries-
go de perderla. Tal es la crisis europea que Jaeger y otros comienzan a diagnosticar 
desde la primera mitad del siglo xx. Según Jaeger, es especialmente el pueblo alemán 
el que está mejor dispuesto para la recepción o encarnación del ideal griego de la 
paideia, aunque es verdad que en Paideia se muestra cuidadoso al establecer este en-
lace por mera sugerencia: “El conocimiento del fenómeno originario presupone una 
estructura espiritual análoga a la de los griegos, una actitud parecida a la que adopta 
Goethe en la consideración de la naturaleza” (Jaeger, 1962: 7). Pero una lectura atenta 
del libro muestra una inclinación por los autores alemanes, especialmente aquellos 
que pertenecen a la tradición del neohumanismo, como Winckelmann o Hölderlin, 
pero también a alguien quien, como Nietzsche, fue muy crítico con la lectura de los 
griegos de sus compatriotas. Es notorio que, sobre todo en el primer volumen, el au-
tor entabla un diálogo con sus propias raíces alemanas, sus propios grandes autores, 
y quiere tomar una postura al respecto. Él llama la atención, por ejemplo, sobre la 
lectura ahistórica que hizo la Ilustración, que tomó a los griegos como ejemplos casi 
autónomos del devenir histórico. Sin embargo, elogia esa “estructura espiritual” para 
armonizar con lo central de la paideia griega.

Sin duda, esto explica que Jaeger considere que la palabra Bildung sea una tra-
ducción intuitiva del griego paideia a una lengua moderna. Como ya mencioné arri-
ba, Bildung reflejaría la cualidad plástica de la formación griega, pero además sugiere 
otras características normativas:

Contiene, al mismo tiempo, en sí, la configuración artística y plástica y la ima-
gen, “idea” o “tipo” normativo que se cierne sobre la intimidad del artista. Don-
dequiera que en la historia reaparece esta idea, es una herencia de los griegos, y 
reaparece dondequiera que el espíritu humano abandona la idea de un adiestra-
miento según fines exteriores y reflexiona sobre la esencia propia de la educa-
ción. (Jaeger, 1962: 11)
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Intimidad, norma e independencia de la utilidad serían elementos compartidos entre 
la Bildung y la paideia. Uno puede cuestionar que efectivamente todos estos elemen-
tos se puedan predicar de la antigua paideia, pero sin duda es una descripción muy 
acertada de la Bildung de los siglos xviii y xix. La Bildung, por sus orígenes en la mís-
tica, el pietismo y el neoplatonismo de la escuela de Cambridge, tenía un importante 
carácter introspectivo, inexistente en el mundo griego arcaico y clásico. Así también, 
la Bildung se presenta a sí misma como una cultura que honra sobre todo el desarro-
llo del espíritu. En efecto, entre los alemanes la formación acentúa su voluntad de 
independizarse de los fines establecidos por la sociedad, la profesión o el trabajo. Es 
con vistas al mejoramiento del espíritu por el que uno se educa a sí mismo; lo demás 
sería instrucción o profesionalización, pero no Bildung. Se puede citar también el co-
nocido tratamiento que Gadamer (2007) le da a la Bildung en Verdad y método: “La 
formación pasa a ser algo muy estrechamente vinculado al concepto de la cultura, y 
designa en primer lugar el modo específicamente humano de dar forma a las disposi-
ciones y capacidades naturales del hombre” (39).10

Para compensar la tendencia individualista de la Bildung, Jaeger invocó al Es-
tado y la política como lo esencial del ser griego, como ya mencioné. Autores cen-
trales en esta interpretación jaegeriana debieron haber sido especialmente Schiller,  
Humboldt y Hegel, aunque esto requeriría un estudio aparte. Mediante esta apropia-
ción, Jaeger hizo de los griegos la salvación de Europa. La crisis que, según él, estaban 
pasando los pueblos europeos podría resolverse al mirar históricamente hacia los 
griegos como cultura. El regreso a las fuentes griegas desde la Bildung garantizaría 
cierta preservación creativa de la paideia. La coincidencia fundamental de ambas 
tradiciones supondría el retorno del humanismo con todo lo que implica: la revalo-
ración del papel de lo divino en la cultura, así como el fortalecimiento de los lazos de 
la comunidad a través de la idea del Estado en vísperas de la Guerra. 

Conclusiones

Paideia es un complejo punto de encuentro entre diversas tradiciones de pensamien-
to y disciplinas cuyo abordaje de los grandes problemas intelectuales de su época 
supone implicaciones y cuestionamientos de gran calado que hoy en día se mantie-
nen vigentes. Es verdad que actualmente algunas de sus tesis clave están obsoletas 

10 También véase Bruford (1975), Horlacher (2015) e Ipland (1998).
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o son, cuando menos, polémicas —por ejemplo, que sólo los griegos desarrollaron 
cultura y educación o que la filosofía de Platón (más específicamente, su lectura de 
ciertos pasajes de los diálogos de Platón) constituye la medida de Grecia, o finalmente 
que, según el juicio de numerosos comentaristas, exista un vocabulario racista en el 
primer libro de la obra—. Esto lo sostienen, entre muchos otros, White (1992: 287) 
y Gisela Müller en su tesis de doctorado Die Kulturprogrammatik des dritten Huma-
nismus als Teil imperialischer Ideologie in Deutschland zwischen erstem Weltkrieg und 
Faschismus [El programa cultural del Tercer Humanismo como parte de la ideología 
imperialista en Alemania entre la Primera Guerra Mundial y el fascismo] (cf. Rösler, 
2017). Más allá de estos elementos que pueden ser de interés para el historiador de las 
ideas, también existe un conjunto de temas con un mayor potencial filosófico. Yo iría 
en primer lugar precisamente al núcleo humanista. Creo que se ha debatido poco el  
contenido y dirección que Jaeger imprimió a su idea de hombre según el principio de 
paideia y no se han explotado todavía los recursos que ofrece para preguntas de can-
dente actualidad: ¿En qué sentido los griegos proporcionaron un modelo de hombre 
que ha sido adoptado y adaptado por cada época? ¿Existen verdaderamente caracte-
rísticas que culturalmente han determinado el desarrollo de los pueblos europeos y 
que los distingan de manera fundamental de, por ejemplo, los pueblos asiáticos? En 
ese sentido, ¿qué significa ser europeo y, además, miembro de una nación en particu-
lar?11 ¿También los países colonizados pertenecen al universo de la paideia o suponen 
un caso híbrido aparte? ¿Qué queremos decir hoy cuando hablamos de un hombre 
formado o educado? ¿Es vigente hablar de una educación humanista o el término está 
ya anticuado? 

Todos estos cuestionamientos pueden hoy en día ser debatidos con gran prove-
cho sobre todo en el contexto mexicano. Baste mencionar el gran interés que despertó 
Paideia entre los intelectuales en México cuando Xirau y Roces la tradujeron. El libro 
La idea del hombre de Eduardo Nicol tiene que ser leído con Paideia al lado, y una 
de las principales poéticas que tenemos en español, El arco y la lira de Octavio Paz, 
sostiene una postura interesante frente a Jaeger en relación con la tragedia griega. 
Probablemente a causa de que México y otros países latinoamericanos estaban en una 
etapa de construcción de una identidad nacional y cultural (y más al margen de las 
sensibilidades dinamitadas por la guerra) es que el humanismo de Jaeger fue recibido 

11 Por ejemplo, véase Ortega y Gasset (1966) y más recientemente Reale (2005), donde se pueden encontrar 
ideas interesantes relativas al hombre europeo y la recepción contemporánea de la tradición griega.
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con mucho mayor interés y duración en nuestras latitudes que en Europa o Estados 
Unidos, donde prevaleció el desencanto posbélico. En todo caso, las líneas de inves-
tigación que conectan con el humanismo jaegeriano son numerosas e interesantes, 
ya sea para estudiar las formas de recepción e influencias en contextos específicos, ya 
sea para usarlo en el debate actual sobre el papel de ese concepto tan difuso como es 
el de humanismo.
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