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Toda educación debe empezar por el aspecto práctico de la vida, pero la verdadera 
educación debe ir más lejos y formar la personalidad. La finalidad primera es la de 
procurar al estudiante el conocimiento y la habilidad para la vida práctica; la segunda es 
desarrollar su personalidad y capacitarlo para el empleo coherente de su conocimiento y 
de su habilidad. La verdadera educación no sólo se refiere a fines prácticos, sino también 
a los  valores; a través de las finalidades prácticas nos relacionamos con la estructura 
específica de nuestra época, mientras que los valores  se relacionan con la naturaleza 
espiritual del hombre. Los  fines prácticos sólo se refieren al progreso material, mientras 
que los valores que profesamos revelan el nivel de nuestra cultura. Las finalidades 
prácticas y los valores  difieren entre sí, pero se hallan en íntima conexión. ¿A qué podrían 
referirse los valores sino a los fines de nuestra vida? La existencia humana se basa en 
estas dos esferas. Los fines nos garantizan la vida material, los valores hacen posible la 
vida espiritual.

Si todo esto es verdad para cualquier actividad humana, incluso allí donde la cuestión del 
valor es mínima, resulta especialmente verdad en arquitectura. En su forma más simple la 
arquitectura depende de consideraciones exclusivamente funcionales, pero puede 
alcanzar, a través  de todos los grados  del valor, las esferas más altas de la existencia 
espiritual, el reino del arte puro. Al organizar un sistema de educación arquitectónica, 
debemos reconocer esta situación si queremos que nuestros esfuerzos sean válidos. 
Debemos adaptar el sistema a esta realidad. Toda enseñanza arquitectónica debe 
explicar estas relaciones e interrelaciones. Debemos aclarar, paso a paso, lo que es 
posible, lo que es necesario y lo que es significativo. Si la enseñanza tiene una finalidad, 
es la de inspirar auténtico conocimiento y responsabilidad. La educación debe guiarnos 
desde la opinión irresponsable al verdadero y responsable juicio desde el azar y el arbitrio 
a la claridad racional y al orden intelectual. Por esto guiaremos a nuestros estudiantes por 
el camino de la disciplina, desde los materiales, a través de la función, hasta el trabajo 
creador.

(...) El largo camino del material, a través  de la función, hasta el trabajo creador sólo tiene 
una finalidad: poner orden en la desesperada confusión de nuestro tiempo. Es preciso un 
orden que otorgue su lugar a cada cosa, así como el tratamiento que le es debido, según 
su naturaleza. Debemos hacerlo de manera tan perfecta que el mundo de nuestra 
creación florezca desde dentro. No queremos y no podemos hacer más. Nada mejor, para 
explicar el fin y el significado de nuestro trabajo que las profundas palabras  de San 
Agustín: lo bello es el esplendor de lo verdadero.
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