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MOLINA GARMENDIA, ENRIQUE (1871-1964) 

 

Literato y filósofo chileno. Fue un maestro, en el sentido amplio de la 

palabra, pues su incursión en el estudio de la pedagogía representó, 

como él mismo refiere, “la iniciación en la búsqueda de un sentido 

pleno de vida". Entonces comprendió de la enseñanza su misión 

social.  

Ingresó a la Escuela de Derecho en Santiago, lugar en que estudió 

leyes y se recibió en 1902. Pero nunca ejerció la abogacía debido a 

que encontró su verdadera vocación en la docencia. Se incorporó al 

recién fundado Instituto Pedagógico donde se tituló como profesor de 

Historia y Filosofía. Inició su carrera magisterial impartiendo las 

cátedras de Geografía e Historia en el Liceo de Chillán. 

Posteriormente ocupó la dirección del Liceo de Talca y del Liceo de 

Concepción, donde impulsó la creación de una universidad a pesar de no contar con apoyo económico 

por parte de las autoridades. 

 Desde sus primeras publicaciones sobre educación conquistó el reconocimiento nacional su labor 

pedagógica, y fue enviado a perfeccionar sus conocimientos a Francia, Alemania y Estados Unidos, de 

éste último adoptó los métodos de enseñanza que implementaría en la Universidad de Concepción. 

Cuando fue nombrado rector imprimió aquel ánimo de inculcar los principios científicos en las jóvenes 

mentes bajo su tutela, mismos que se leían en sus lemas: "Por el desarrollo libre del espíritu" y "Sin 

verdad y esfuerzo no hay progreso". Se desempeñó siempre en forma inigualable. Pese a ello, sufrió 

fuertes reproches con dejos políticos tras haber sido nombrado Ministro de Educación Pública pues, 

debido a sus tendencias liberales y demócratas, fue tachado de individualista y ateo. Sin embargo, 

también como filósofo adquirió renombre. Sus escritos lo colocaron dentro de los más prestigiados 

autores de su generación. Esos trabajos versaron sobre múltiples temas, como la democracia y la justicia, 

el pragmatismo de James o la filosofía de Nietzsche, etc. Además de haber sido pionero en las 

reflexiones en torno a la Filosofía Americana.  

A pocos chilenos se les ha homenajeado en vida, Molina es uno de ellos. Fue nombrado Rector 

vitalicio de la Universidad de Concepción, y profesor honoris causa de la Universidad de Chile. 
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Actualmente, debido a su ardua labor y el profundo amor que profesó hacia sus alumnos, compañeros 

y subalternos, se le ha llamado “El prolífico maestro”. 

 Entre la obra de Molina Garmendia se encuentra: 

 -La misión del profesor y su enseñanza,  1907 

 -La ciencia y el tradicionalismo, 1909 

 -El pragmatismo de William James, 1909 

 -La cultura y educación general, 1912 

 -Proyecciones de la intuición, 1935 

 -Tragedia y realización del espíritu. Del sentido de la muerte y del sentido de la vida, 1952 

 

 

http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cefilibe

