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Advertencia 

El conte~id.o" de e'stá-,-te~is se· ói-iánta al tratamiento de problemas edu-. --: . .-·_ -:.-« .. : .. .· - .:. --.' o 

i::ativos,en :toT~~ a·;u&o.:·r_eaiidad-concre.t'a.:ltt· snci~dad -~tom1 del Valle del 

~:ezquÍ tS.i:·~·J~~~~~o··-~·~j~~i~o ~es. ;lánt~~; _al ter'n~ti~as y estrategias educa-

t.ivas ·qu~ '.-;~:;-~~~a~---~u .;¡~·tegr~c16~ a- .la vida n~cional 1 p°ero sin que ello --
. . . -. . . . . •' ; 

s_i-gnifiqu_e _ '1n ,menoscabo de su anceGtral. cultura. Los presu;:uestos filoso !'1 

có.:.te6rico'S :tienen su runda.tnento en el -pcns::l_:ni:ento de Santo 1'o:::.~s de Aqu_! 

no. De ohi 'el titulo General. 

Por. ~tra partc 1 a fin de proyecta.r lo anal1tico a lo prfictico,se tiene 

como ca:npo de acci6n un entorno concreto. 
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Dedicatoria 

empefio en mi rormaé:i6n. :- . 

A :is Maestros.Ellos ~9_mpart~e~~-~- c~~mig~-. sus 

con:>cimicntos_ y. valores. 

A mis Cocipañcros y Familiares, porque siempre -

manifestaron con hechos su apoyo a mi ideal. 

A los Hisioneros de 'Juadalupe,porque me han --

vi~to coc;.o a uno de sus hijos. 

A :nis Bienechores,ellos han sido para c;1 unos 

se.;undos ?adres, de quienes he recib!do innu:nera--

bles alientos en los mo::-.enton dif1ciles de mi vo-

caci6n. 

Al Pueblo oto!:l.1.Con ellos conv1v1 mucho tie::r.--_ 

po,me brindaren s:.i aleg!'1a por vivir y me enseña-

ron el camin'l de la :J.Utl?ntica sencillez. 

A "."odos aquellos que mantienen la llama de la 

Esperanza encendida en sus corazones y ardiente -

en sus hechos r:l anhelo de Justicia. 
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Ir.trotiucei6n 

Co!l el ;iro:_J~Si to dfi busC~r per:ipect~ Ya.s ·_di?·. dc~·.::frr~ilo. :;. sO:iuCi6li a'· los 

b§.sicos prcbleraas _ e-du~ativos·, creadaS· e-~-~ ;or~~ a. i~s:~·~eC¡~·~~s_: x?:atii:ia~as -
en que 

ciales 

•live él Pua-blo bto~!,~~·: .. he~·p~Op~-~-~~-;··~;~~:~}.~.·~,~~.;·:-i~'.~~-~~eri:;~·s·_-~:~en
quc permitan mojorar ia' ,~du·~·~c16'~-~·b_~~-~ .'ij~ fU~\'f-~·iii- ... ~~-j;ó';~·6¡~nt~:: pa-

· 'G:_.·: , .. ,._ ..... 
ra dicha cultura. 

-. 
En primer luear,::e he trazado co~o- métS.-~¿a·r· ,a.-cOnocer ·.al_gunos aspectos 

hist6ric,,s de eete pueblo,de su realidad actual~de· .s-u 'P~~b-1ei::iática r~~l. 
Esto nos per:r.i tirA cooprender las causas de su e,.-;treL"l.a po_breza, de los 

problecas q'..:e trae co:isigo su incorporaci6n a la vida naci:inal 1 sin menos-

cabar sus volares aut6ctonos.Las mismas caracter!.sticas que su situaci6n 

nos prese:1ta sugieren las pautas generales para fo:·:.-.ilar lineas dt: acci6n 

Y estra tegins acertadas al respecto. 

Cua!"l:l.O vemos y oenti:nos de cerca la marginaci6n de que son objeto,cuo.!!_ 

do perci=ii:i.oü la i::1if~rencia de or&a=iis~o:; oficiales y privad.os o,en su 

caso,~l paternalis~o a que son soi=ietirbs,del colo.üalisr.:o in~~rno de que 

so~ victimas,etc.,no ,ode:¡ .. 1s c:~r.os de inten';.:r hacer algo er. 13. ~edida de 

nuestras posibilidades. 

La falta de identidad, desequilibrios er. su desarrollo f!sico :¡ :nen tal, 

indi ferr~:u:ia 1 p~rdida: de valores, escaso co:::;ro:i.iso social, son todos ellos 

indicador..::s de su drama. 

tE>:iste a1guna ·esp')ranza p:ira qu:!.e:: v1ve una proble::i~tica de ·tal natu-

raleza1 

Desde rr.i pu!"lto de vist-:i,creo que s1.M.1 ~unto do; rart!..da es la efectiva 

yror:::.oci6r. de sus ·1al~res,de sus cualidades.Ft;.=-i:l.<Jr.-.e'.'l.tal :;ara ello es que -

sea:-i ccr.sciP.,tcs de la grandeza de su ;:ropia cultura. Est:> no podr~ tener 

lue;ar si no e>:iste una genui:1a educaci6n. El objetivo de :r.i tratajo es co!l 

tribuir a la ::mpcraci6n de este. pr0~l~r.;§tica 1 tenifO'nci:::i co::'J base los ;;>re--

supuestos filo~6fico.5 de Sar.to Tom.~s de Aqi.:.ino. 



' - __ , 

L:J. :or_opuest.a.
0 

q~e ;~1:-ant('.O t.i-~n~~· tres':·ar·i~ntaciorle_s _·bá51c-as:un3.'·:cÍe ~arlí; 
.--.... -· .. 

ter a.nt?.·~pol5~ico _(l,qu~ · ~ii·' cf .-h~:nbre7)-,Una .-de :carácte-:- r.:etu.i'isico· (Z.cu~l 

~s nues::rc .óri¡;en'_ y,: ~~n·;·;<-'·úri-~-~~~it¡z~ eticll-axioi6gi.c3: · (t.:iu~ ·principios o 
' · .. ,_ ~- . '\' . . ' 

Valares _p'.ledf.ñ"i--~r'ir.itir:i-iDs. ·alca:\zar nuestra meto.'?) .Creo que,en efecto,las 

co!i.cl~-si~ne;-_·:;:,-~:~i--~~~~~i~:~e-s que propongo son al terno.ti Va!i v:ílidas y via

. bies ~~~:_.-;J~·d¿-ri~_ ~e.~i~-~-- a la' superaci5n de la -probleri§.tica socio-cultural 

·que· pri;n en-. ei Valle del Hezcp.:.ital. 

~Asicam~~t~~~~i t_ra::aj~ est!i. dividido en dos partes.Le:. ~ri.:~era de ellas 

nos hnbla de la realid:ld del pueblo otom!¡la seeunda es una exposici6n --

breve y sistc:i~tica de las ideas en torno a la ed.ucaci6n en la mente de .. 

Snilto Tom5.s de Aquino. 

Aunque la ¡:iroble-r.i!it"i.ca educacional es vasta y compleja y 1 sin ignorar -

que son muchos los autorGs que han hechos estudios en torno a ella,he el~ 

gido autores que con~lidero representativos en este caropo.No as el fin de 

esta tesis presentar un estudio detallado acerca de la naturaleza do la .! 

ducacibn y de sus fines.Ante todo, busco pro!llover el inter~s y llamar la~ 

tenci:!in sobre la situaci6n de mar~inalidad de un p'.le"::llo que lucha ¡::or so-

br~·1ivir,o la V<JZ. que pla.:lteo posibles altern~tivas que coadyuven a la r_! 

soluci6n de la crisis quc,o nivel de la educaci6n,encontra:nos hoy como a1_ 

go común. 

Mi fin es subrayar que la educ11ci6n no es un ?!lero proceso de informa-· 

c16:1,rlo almacena::-iento de datos.sino la búsqu0da de una asimi1aci6n de -

loa perennes •1alores,•1Alid.ac para cunlq'.lier hor:'bre y Bociedad .. 

Pretendo ofrecer un !::o.delo de ::d•.Jcaci6n qu~ fo'?"!'l!e al ho~bre en el sen

tido de la pa.z,,~ro sier.ipre como resultado 16¿ico de su for!Jnci6n en la -

caridad y en ln justicia.en la verdad,en la virtud. 

Un planten.:r.ie::t? rr:eta!'isico no es sin6ni!:O de enajenaci6n, contra lo -

que ::-uc::o:is p!.t..::i!::~~.Es un esfuerzo dé reflexi6n,cuyo fin es la a¡;licaci6n 

a un '.lniVC!'<:J co:1crcto q'Je bu~co,en lo et:enci.ol,lo realizac1.5n inte-.;ral -

:!el ho?:bre,a ::inrtir del con-:ir;!.;;'iie:::o d·~ sus li::iit.;:.:io:i.es y o.lcar1c~s. 



En tl!ir11i?",<:Js. 6ás ;r::c'is~·;;~:l?hs~Ó· ·,que·:'1a~~;e·~cÜ~1ss. 'eci~~a-:1 vas s~.a:-.·· ca.ro.--
·-··-·-".--:_ .. _ - : 

ces -dP ~ncor¡lbrflr ~'.--sus ·:iire9t:~º-~ ~un ·;Jtb-~ti~6 .:~~:;~.~-~~-~~~'~·~-\~~~ 'i(e · O?ffió'r, al 

. . y.~' ru.·;~:~. ·-::> - . . <~:,~ ~~-~~~~-,\ . - -, . ;.,' - . 

"°":::cac1Ár. .y· ~edas¿Íiia,;o{r;.cu~nci~. disoi:::~,::;di~en 1~Íir ;.:,~ ~1 er.~ 
c:..ientr~ :i·e: l? ~-6t~a·,·~-~ri-~ue·c~;:sé .. .-~-~- ;.lS:~'.-~~~~~·~~di_~:d~.-:- 1~~ ~;6~·d~~;~jú~t~:, Y- -~~~ifi 

e~· que- :~e-~~;_~~. ::~l '\a\::~:~~' ~~:~~~~:a.~ --~.~.J~'~l~~~~tf~ ·que .. ~:~>r~§'b;; {i~~-~rreepan-
... ---,,":, '.~::: -·-·'¿ '':";\ :·}~~,:; 

de. .. -·..-.~-~~~--- '.:~:·,&:\;: ::-·-J;~>p~:: 
Un sist.!::!l.R ~~dü;~.'ti~~ que i¡;_?:.ore a1 _hombr~;e_~ i~-:·iridfVic _:~y)Qr("10 ·_ap-:_ 

•'".'.''~·:~, .--·.··-- -- -
i:iai,no ,i.l~ae preciarse de serlo.Debe ::iirarse a.lá ti-~.j·:~~~~~~6n;'-d~l co-

.. raz6n· hui::ano co::o 1Jre.;;u9uest:i de ln propia de, lR~ estructuras.Estas· O.iti

mas. c-3recen de Si.G:iificado Gin el ho:nbrc. 
<;>: 

!~o.-igr.oraoos que el hor.:bre est~ ll:?cado a vivir eff sociedad.Todo_ lo -

contrario.Pero si estartos consic!.cntgs que lo social debo estar ~ermeado 

por un nece-sario sentido de lo trascendente. 

Pensa::::oa en una sociedad en la que el derecho a 1 e verdad esté plena--

mente garantizado ;or las estructuras de que hatloir.os. Ello exige que el -

individuo sea educad:¡ en las virtudes de la prudencia,la ju!Jticia y la e~ 

ridad.La ar:1"on1D soc!.al O'J ~uede existir a priori,es deci:-,sin el concur-

so e~ ciertos valores que, frP.cue:-:te:nente,so!i. de.sc:iidaios o d~cida:nente iJI 

noradoa. 

Todo colectiv!.amo es enajenador de las '?Otencias :Je cada ho!:!b:re.Lo que 

peraegui:::ios es crear una consciencia solidaria er.. car..!a ser hu!:'la::io. S6lo e§. 

to 6.ltimo hace factibll) el desarrollo del hombrP P.n lo ir.dividua! y en l~ 

social. 

Un Estado que no se inspire en el respeto a le. autono.!!:1a de le persa--

na,pues,se conde:13 a s! mis:no a perd.::- su vitalidad.Todo sis!:e~a politice 

que no pr<1ctique loE rectos hábitos finca su propia ruina.Tocio r.;obierno -

que no respete los valores fa.miliares vive ya su di?cad:-ncia. 

Educar para y e:. la paz. significa forir.ar la co:•scln:-.c.!.a de cad3. hombre 

para que, en e !:::etc, sea capaz. de a:na:- la vcrd.o :! , la juzti o::.a, 1:... ca!':Ld.ad, la 

paz,punto de :,c.rtidü y t~r:r.i::o de; nuestra bC:r:.;r,;•Ji::.da. 
5 



liISTORl .. I T.RA/l~lA DEl.. .ruieLO OTOMI. 



nmERA UNIDAD 

llIS!Q?.IA Y TRA:JEDIA DEL PU !ilLO OTO:,,! 

1.1.0rige:i hist6rico del pueblo otom1. 

1.1. l.Origen prsiiüspénico. 

1.1.2.Significado del t&r:nina "otom1 11 

l.1.3.Dist.ribuc16n geográfica de los otomiss. 

l. z. El Valle del :!ezqui tal y loo o tol?!1es. 

l,Z,l,El Valle del l~ezqu1tal. 

1.2.2,La poblac16n indigena del Valle del Mezquital, 

1.2.3.La transformac16n y desarrollo del Valle del Mezquital, 

1.3. V'isi6n genera1 de la cultura otomi en el Valle del Mezquital. 

l.3.l.Semb1anza del pensamiento otom1. 

1.3.2.La transmiei6n de la cultura. 

l.3,,3.n sentido de la vida y de la muerte,del hombre y de la 

historia en un poema otom!. 

l. 3.4. Valores caracteristicoa de la cultura otomi y algunos 

aspectos de su vida: 

a)Relac16n con el medio en que viven .. 

b) Agricultura. 

e) Ganader!a. 

d)Vestido, 

e) Vi vianda. 

f) Forma de gobierno. 

g) Reli5i6n torga.nizac16n y creencias). 

h)Orgnnizaci6n social (fiestas). 

1) Artesan!as. 

j) Familia, 
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l. ú.Los otom!es y la marginaci6n. 

1.4.1.La pobreza en el valle del Hezquital. 

l.4.2.Poblaci6n indigena y pobreza. 

1.4.3.Algunas causas generales de la pobreza en la regi6n. 

1.4.4.Alternativas y necesidad de cambio. 

1.,5.La violencia dentro del careo de la marginalidad. 

1.,5.1.La palabra "v1olencia11 • 

1.5.2.llgunos tipos de violencia. 

a) Violencia opresiva. 

b) 'liolencia subversiva. 

e) Violencia coercitiva. 

d) Violencia marginal. 

1.5.3.ilgunas consecuencias de la violencia marginal. 

a)La problemática de identidad. 

b) Descontrol del comportamiento biol6gico-instinvo. 

e) =acaso nivel de compromiso social. 

d)La p~rdida de valorea. 

e)Ruptura de la realidad hist6rico-tradicional. 
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HISTOR·IA 1 TRAGEDIA DEL PU E!:il.0 O'l'OM! 

1.1.0rigen hist6rico del pueblo otom1 

1.1.l.Origen prehisplmico. 

Una de las riquezas culturales más grandes de nuestra naci6n es su --

gran diversidad de grupos indígenas. 

tstos han habitado nuestra patria dura:ite varios sielos,y lo siGUen h!!; 

ciendo hasta la actun.lidad;pero no dejan de existir situaciones adversas 

en lo que se refiere a su incorporaci6n a la vida nacional, a la par que -

se busca preservar su propia identidad. ~ó:.star1a que so.l!.éracos a la pro--

vincia de nuestro pais y nos percatariamos de la presencia y caracterist!, 

cas de estos pueblos. 

Dentro de loa i;rupos indi~enas que habitan la meseta central de la Re-

p6.blica Mexicana, encon tra:ios a los pueblos ot!>mies 1 mazahuas, :r.a tlatzincos, 

ocultecos,prao.es del norte y sur y los chichimecas entre otros. 1 

El c6mo han llegado ·estos grupos al centro de nuestro f&is no ha sido 

clarificado con toda precisi6n, por lo que algunoz investigadores e histo-

riadores afirman la dificultad de profundizar en el conoci!:liento de los -

mismos. 

Para algunos de los mencionados inve!:'tisadores e historiadores, 2 el -

pueblo otoir.i es uno de los cás antiguos del antiplano :iexicano.Ott:ros, como 

Mendizábal (1933) y Jimbnez Moreno (1958), 3 los consideran corto de ~po--

cas recienttes a la Conquista, como un pueblo ec:it;ran te d~l auroeste de M~-

xico. 

Otro de los investieadorcs que han trata::'.= de e;".'.;:li::ar y CO!l~cer el o

rigen de estos pueblos es Soutclle (1937}. 4 Afir:x:a lt. ar.ti,sÜcdad del pug_ 

blo otor.:1,pero en relaci6!'l con los olmecas de Nonalco y con los pair.e cho

ctopolacas del anti plano: 



"~os ptom1.es. en ei sigio VIII. ya se hablan asentado en el Valle de 

Tula, y .rú~ en tonc'es -c-uai..-do iniciaron la ccnstrucci6n de sus poblacio-

nee. En el siglo XIII '1ae otor.i!es. adquieren preponderancia en el anti;:;:e 

plano,la cual perdieron en el siglo XIV al ser so::ieti~os por el Itipe-

rio de Tenochtitlin y el de Azcapotzalco.As1,por esta raz6n,en 1519,a 

la llegada de los españoles, todos los pueblos no nahuas del an tiplano 

estaban sometidos por los aztecas. 11 5 

A la llegada de loe españoles, los erupos otomies pose1an diversos niv,2. 

les de cultura,los que depend1an de su ubicaci6n dentro y fuera del 6.rea 

mesoamericana. 6 D~ntro de dicha área se encontraban los catlatzincas y 2. 

cul tecas, aa1 como parte de los otomies mazahuas, quedando fuera de ella 

loa pame-chichimecas.Algunos otorn1es y mazahuas se dividian,seglin su pos.! 

ci6n r;eográfica y su tipo de cultura, en dos grandes e:rupos:los otom1es 

del norte,que se localizaban en lo que hoy es el Valle del Mezquital y el 

actual Estado de Quer~taro,los que pose1nn elementos culturales tanto me

soamericanos como del norte¡y los otom1es y mazahuas del sur,localizados 

en lo que para nos:>tros es el Estado de M~xico ,ya que su bagaje cultural 

era ::iuy similar al que poseían los grupos que pobiiaban el área mesoaa:eri-

na. 

Los datos sobre los otoc:les durante ?a Colonia no son ::lUY abundantes. 

Sabemos que para esa ~¡:oca !T:Uchos de ellos fueron e:npleados por los espa

ñoles en la construcci6n de iglesias y en la explotación de las minas, co

mo fue el ca.so de los otomlec t!cl V:tlle del Mezquital. 7 

Cabe mf!ncionar aqu1 que los españoles trataron de convertir en sedentª

rios a los grupos otom1es que no lo eran, 8 a la vez que enseñarles los -

siete siste:ias de culti·10 utilizados en eso:: tie::ipo,con el fin de que se -

establecieran en un lugar determinado. Pero, con el tiempo, el descubrimien-

to de olsunas minas en al i:lt~rior de nue:•stro territor-io hizo que algunos 

otorr.1es fuesen enviados a eoos 1Ug9.re.;:; a :¡ue traócjos~n en ellas,por eje!!!. 

plo 1 Zacatecas y Sen L'.l:!.s Potosi.Posteriormente, o.nte la necesidad de tras-

9 



ladar loa productos de las ::2!.nas, fueron utiliz8Cos coa:o JtádiOs de trans-

porte y de c.;:;.rga, dando o::-i¿;e:i a_ las !=ri=:i,gra~ rU_t.:is co~erci~les en nues_tro 

paia.Eatos ~ovi::.·ientos poblacionales detern:inai:o,ri.;ciu-9 ::::~í::hOS· int!í5enas 

perdiesen sus tierras ,o que dejaran· de ·trabajari·~s;·a1 ,mi.se.'.) tiei:::po qus se 

formaban srandea haciendas,"tie?"nard ·?.\19'/2) lo 9:-::pliCa. de la sisuiente ma 

nera: 

"Al principio de la época colonial ,la poblaci6n i:!..::!ic.en.o. en esta T!:!, 

gi6n era reducida,9gro en 1580 se fundaron numerosas haciendas en don

de se crioban numerosac reses y ovejas,en donde trabajaban un nú!:lero -

cree: ido de ind11$enas, dirigidos por los C$pa.ñoles y t1Ulatos." 2 

Otro cocientat'io al respecto,lo reto!ltacos de Lagarringa Attias (19?.9) 1 

al re!eri!'se a la situaci6n de los indig:-::nas de ese tieopo: 

'tpod:ria~os decir que ni con el triunfo !fe la Guerr.:i de Independen-

cia,ni en el periodo de la fieforoa,caractcrizado p'Jr ~u politica de 11 

berac:i6n 1 se logr6 modi!"icar sustancial:nente la s1tuaci6n del sojuzea-

:iiento indigena .. Durante la Ouerra de !ndepenc!.e:'lcia hubo algunos levan-

tac1entos indios en la zonatpero los mestizos que ocuparon el lugar de 

los espanoles los S'Jfocaron sin di:icultad'" M 

Adem.§.G: 

"El perlado de e!'ervescenc:ia de .la Re1toluci6~ de 1910 no efect6 la 

vida de los indios en cue::.t16n.Los qu~ lleGaron a unirse al mov1~1ento 

revolucionario, fueron ttUJ pocos y su adhesi6r. a lüfi acci.:mes se hizo -

sin conoci:r.!.ento de las caucas que las guiaban. 11 lO 



En la actualidad, con la serie de resoluciones gubernamentales que se -

han tomado cooo resultado del triunfo de esa lucha aroada, se ha modifica

do un ?OCo el sist~:r.a de vida de mucCos de los grupos indigenas. Se les ha 

dado la oportunidad de poseer nueva:iente sus tierras o se les ha dotado -

de ejidos,lo misl!'.o que de escuelas y otros tipos de servicios a su favor, 

aunque no todos tengan acceso a ellos.Sin embargo,ello ha contribuido al 

desarrollo de la vida nacional y a la concepci6n de nuevos proyectos de -

integracii5n cultural¡no obstante estos esfuerzos,dichos grupos siguen es-

tanda marginados en cuchas aspectos. 

Uno de loa aspectos que mejor definen la fisonoroia de un pueblo es,pr~ 

cisa:nente,su historia.considerado ~sta como el legado culturan heredado a 

las nuevas generaciones.Consciente de lo anterior,el pueblo otomi relaci.Q. 

na todos los acontecimientos hist6ricos con su cultura y su a:ibiente, sien. 

do ello de gran importancia y,de alguna manera definitivo para su vida CQ.. 

munitaria.Poder.1.os plantear aqui alcunas de las causas que,en un :nomento -

dado,han sido definitivas para la vida socio-cultural del pueblo otomi: 

1.-su !)asado hist6 rico: not:1adismo, pueblo conquistado, sometido a grandes 

y pesados trabajos. 

2.-El desprecio con que otros grupos indigenas, españoles y mestizos -

ve1a:-. y, tal vez, sigan viendo a los oto::i.ies. 

3.-su aisla!Ciento respecto de los decilts pueblos que vivían en el anti-

plano. 

Para alGunos i:ivestigadores,el puetlo oto!:li tiene un pasado n6mada,y -

aunque la causa del actual tip~ de vida aún no se conoce con certeza, se -

piensa que quiz6.s sea un:t consecuencia del dominio que ejerc1an otros pu~ 

bles prehis?!i.nicos sobre ellos¡ se cree que su desplazamiento a las tie=..-

rras !!.~tZ aridns del an±iplano fue orit:inado por el menos!Crecio de que e-

ran objeto ror :-.;irte de los aztr:cas,pueblo que en nc¡u<:l entonces ten1an 
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en sus i:in!los el p_oder polltico· .. un:a explicaci6n muy eocorri::I~ e~. ~orno. a 2 

llo es la que supone que los poderes milita-rcs·-y econ6c.icos ez~ebé!!'l fund! 

dos ef! uno solo' lo que hizo que ros indígenas emr,iezac~:ri a. e:nie:r.ar a otras 

tierras que no estuviesen OCUJ>adas por quiene::J ejerc1~n: la he~enon!a abs.Q. 

luta. 

Con afán de cuidar sus rebaños, el pueblo oto::ií buecaba las .:nejores ti~ 

rras,aegú::i las teoporadas de cada estacién am.:al,por lo que se Vr?i.3.n obli 

gados a eoi¡;rar a otros lugares, no preocupándose por ello de ~o seer una -

vivienda fija, sino que por el contrario, buscaron constr'..lir cD.sas senci--

llas que pudiesen abandonar luego, fabl"icadas a base de madera, lodo, pie--

dras y pencas de maguey. 

La influencia de esta torx:.a de vida ha tenido un t;ran il'!:?<lCto en el dg, 

earrollo hist6rico del pueblo otoc1.1.Su m~nftra de ser sencilla, tranquila, 

sin preocupaciones a;iare=ites por la vida y el mai!ann,pero con ;r~n raspe-

to por aquello que está ?:1ás allá de su cabal compre!l.".;i6n tiene sus raices 

en lo que acabo.aos de decir.Al analizar posterior=.c:!te los rasgos socia--

les y culturales de este puebla,nos quedarti máE claro su cDr:!cte:r hist6r!. 

ca y la trascendencia de éste en la realidad actual del !!is::.o. 

1.1.2.Significado del t~rmino 11otom1." 

Querer abarcar la totalidad de la cultura oto:ni es algo que resultaria 

pretencioso y dificil,ya que no cxist"?n datos 11rec:',sos y claros en torno 

a dicho tema.Sin e:i::bar&o,para los fines de nuestro eGtudio es :iecesario -

señalar,cuanc!o t:1enoG 1 al,:::ur.os de los rasgos fundaC'lentales que porrnitan en-

tender mejor ese se:itido y realidad que ha!'!. i:i:fluid'J y siguen influyer.do 

en e1 pcnsar,sentir y actuar de los otort1ea. 

Una de ln= cl<"lves pnra logt'ar dicha con:,rens16n, ~icho ~:::c:-cr;.r.:iento cu!, 

tural es el a!:.ilisis de las diferentes int'<!r:;-ireta.cionez: del t~rr::.~no "ot<0-

m1.tt 
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El.--t&rcino "oto:n1 11 ~u . 1.~c;>_t~m~,te':.'~or:i.~ ·-10·.··po_se:~an· los azt.ecas en su len

f;Uaje- fue tol!lado. Por este ::iue~.10,~e~tl_ Fray .Be-r'nard~no--de Sah8.g6.n,de un 

caudiÍ10 · 11ar::1ádo Otoci:., Pe;ro;posf"éríorr:eri fe ;1os nahuas, usaron el. vocablo CQ. 

mo califiCativo de ignorante y .. grosero: 

'~Como un o tomi te." 11 

Otros historiadoras reafirman la misma sii:;ni ficaci6n 12 al hablar de -

los defectos y de la forma de ser de los otomies 1 co:no seres torpes,hoscos 

e inh!tbiles,de tal modo que cuando alguien presentaba estas caracteriati

caa,se le desiGnaba con el nombre de "otom1., 111 lEres un oto!lite!"Ademlls de 

esto,el mismo autor señala que eran 1:1uy imitadores y q,11e •e ponian todo -

lo que veia!~ llevar a los demás.No destacaban por su buen gueto ni por su 

elegancia en el vestir.Los hombres er<:?r. muy afectos a la bebida. Fabrica-

bao pulque,con el que continuamente se embriagaban.Hoy er. d1a 1 en algunas 

partes, se ::an tiene dicha costumbre. 

Para una mejor comprensi6n,presento aqui algunos p.§rrafos.Para Fray --

1:\ernardino de Sahagún los otom1es erar. perezosos ••• 

"• •• porque ~-n ·acabando de labrar sus tierras andaban hechos holgazanes 

sin ocuparse en el ejercicio de trabajo, salvo que andaban zazando con!t 

jos,liet:Jres y codornices,vcnados con redes y flcchas,o con algunas o-

tras artesan1as que ellos usaban para cazar. n l3 

Asi puP-e,es impor-tante señalar que rr.uchos de los calificativos que se 

presentan como originadores de ~u nombre,han per•om.necido en el lenguaje -

de :nuchos de los ir,ta_:rantes de loo actual!:s ~rupos indígenas.Es decir, -

en muchos ::!looentos basta con que cor.vivai?os ur. tie:n-po con ellos para que 

nos denos cuenta de que nu cultura se rerr.onta a siglos. 
14 

No obstz;.:i.b: 1 Guerrero y Guerrero (1933) afirma que 18 descripci6n --

que t.:;.cc S,:i.har<m en torno de los oto¡:¡Í.e5 present!' dos a.spP.ctos contr.,dic-
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torios:uno-en e1_·::Ú~l habln .i::'.lUY, :0ien.,_de· ~llos ·y -~lOG,ir~ GUS la.b'ores-Ol·-te~ 

jido y -.boÍ-~~-dos, ~~~~~io~-~~~~ que ;-u~sában joya.s-_valios.as' que.: t_en1~n -pe!-so_nas 

·.princi?a~~-~-. ~~;'·-~~an. h-á~·ii-~~-- -c.~~~~d~;~~s~-~:~-c~ ,~·:_-~6; ·: ~ ~~~:-~ ~~~'? 1 _tion·d~--· ~e dice 

que eran torpes e -il~Íl&biieG~~"de·: ~i'anerá- que a úna-·perso-·ña~de· ta1cS c9_nd.1C1!i 
nes y caracte~1sÚ.6as · ~e-.i~', i-~-j~ri~ba. _dÍCi~¡~ol~- -~~e~··er~ · ~ioto'::r.1. ;, 

- \ ' "-· _ .... - -, . . 
E:i este sentido,y de ac-ue;do._cOn.-- ·él autor,no pod~::s.oa" asignar ·a.1 compo.r:. 

to.miento individual de al~!tna·s in~ge:ias al cor.:zportam:.ento general,a. la -

::ianera de pensar y actuar c:e todo un grupo,y p.articular!!lent..-. cuando nos -

r~!:erioos al Valle del Mezquital 1 respecto del que plantesre?no3 nu;-.stra --

proposici6n.No es válido efectuar una generalizaci6nt sin intentar tan si

quiera las debidas clasificaciones. l5 A este prop6sito estoy de acuerdo 

en la e:-:plicac16n que de 1 ya que aunque nos fuesen conocidas las carncte-

risticas Y rasgos generales de un grupo humana, no podriaeos hacer un jui

cio tan radical!:lente negativo,ya que e>:iste un cd:.iulo de influencias ex-

ternas cuya acci6n es realeente decislv.o. al interior del esp1ritu de un -

pueblo. 

Las opiniones sobre el origen del término "otomi" son resu:lidas por e§. 

tos dos autores:Sahazún :; Mendicta. 16 Ellos apoyan la '/ersi6n de que el 

t~rmino •1otomitl" procede del ya r.:ienc:i~nado pe:-aonaje Ot6oitl,y que iste, 

a su vaz,es de origen náhuatl.Por otra partc,se considera que los otomies 

pos~yeron U!'la lenf.;¡-ua propia,en r.iuchos aspectos h<Sst~ hoy der:::con:Jcida.Sin 

e:nbargo,es sabido que la •1oz 115iu-fiiu"' 17 sig:nifica,an su p:ro;:iia leng-.J.a, 

"otom1." 

As1 pues,a ciodo de r"'!sut:en,presento en este apartado:runa fase de la -

conferencia del Pror.Wieberto Jic:inez Moreno. 18 

Entre los hist:i:-iadores y fil6lo_sos que se hat. :c'.l.7u1do del nombre con 

que a estos indios se l~s d<::>si,;na, varios han pr.J~uesto sus soluciones.u--

nos han supuesto que dicho vocablo tiene su orici:n en la propia lengua de 

este µueblo,rnientras que los m!is han creido,con razón,que «oto:nitl" es un 

voca"::lo de origen náhuatl.Los que as€:ntaron la prir.:era tcois,postularon -

que la palabra 11otom1" si~!l.ifica "nada quiero••,etimolo1riR. qu(, he. atdo de§. 
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carta.da por ·todos los que han estudiado a fondo la rara lengua de los --

ttniu-ñiu", vocablo del que ya he:::ios hablado.Otros autores su;i.usieron un o

rigen diverso.~ahng6n no.s refiere que aquellos in-:.iios eran conocidos con 

este non:.bre en relac16n de su pri~er caudillo, de nombre "Ot6n''. represen--

to.nte de "Otontecutli",deidad de origen otomi y a quien se identificaba -

con el dios del .tuego;con todo,.dicho no.obre se deriva del gentilicio "OtQ. 

mitl .. o "Señor do los otomies." l9 

l. l. 3. I>istribuc16n seo gráfica de los ototr.ies. 

La fa:r.ilia otom1 es erande y cuy nu:::1erosa, perteneciendo al grupo otom.!, 

ti ano. Dentro de este grupo, se incluyen algunas subfamilias que vi ven ac-

tual?nente en el Valle de Toluca,en el Estado de Hido.lr:o y en otras regio-

nea pertenecientes al territorio de la parte central de la Re-pGblica Mex,i. 

cana.Saha~n anota que antes de que los mexicas se npodero.sen de regiones 

orientales de nuestro :ials,los otom.ies se hablan ya establecido,en fartt:a 

caoi dt'.!finitiva,en alE;Unos lugares de Tlaxcala 1 Pueble., Veracruz y del occi 

denb~ d.el EGta:!o de Hidalgo: estos úl ti::ios son lo~ otoC'liea lla!nadas serra

nos. 20 

Otz-os gru~os otor.:íes v1·11n~ ~r. nlguns part~s del Estado de H~xico y de 

la capital del pa1s,conv1viendo los ?rir:er:J:B con c;rupos mazahuas y matle.l 

zincaa 1 y los secundes con los tle:dcas,quienes seguramente ejercieron gran 

influencia Gol.rf: lec :-rimaros,culturiz.ñnd'Jlos.Con todo,el n6cleo mAs com-

pacto y nu.;¡r,ro.:;o d<:! otor.:1es ocupaba la regi6n cicc1dental d~l tetado de Eri 

dalgo 1 que hoy conocemos con el no::::bre de Valle del Me:;qc.i tal ".! cuyos eun.!. 

cinios, h"Y ~n d!a, son :iu;:'!.erosoc. 21 
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1.2.El. Valle del Mezquital y los oto¡:¡ies. 

1.2.l.El Valle del ~:ezquital. 

El 'la.11.e del Mezquital está localizado al norte del _Valle de l!éxico y 

ea,en realido.d 1 una prolongaci6n de la cue:ica de bate.Dicho Valle integra 

dentro de si a ale;una:l y¡¡rtes del Estado de México y de Quer~taro.Ill la -

práctica,sc le li:::ita a lo que abarca el área centro-ponie:lte del Estado 

de RidalGO• 

El Valle del Xezquital co=nprende 27 municipios y cubre una extensi6n !!. 

proyiaada de 8.000 Km. 2 ,esto es,alrededor de un 40;; del territorio de tli-

cho Estado: 

"A pesar de las ampliaciones y recortes que, por las razones ya ex-:

puestas, se han hecho para definir el Valle del Mezquital, puede consid,!t 

rársele como unri regi6n natural de caracteristicas bastante homogéneas. 

Esto abre buenas perspectivas a la planeaci6n del desarrollo,ya que en 

el anti.lisis de su problemfitica global y en las estructuras de acci6n -

general que de ~l se deriven,puede trabajarse a ni·1el de unidad econ6-

mica y socio-cultural. 11 22 

El Valle del Kezqui tal tiene, a su vez, zonas irrigadas y zonas áridas -

en su totalidad,distar.tea entre s1 y diferentes en todos aspectos.En lo -

que se refiere a la poblaci6n,su porcentaje observa una tasa media en ---

ct:anto a n:estizoa,indisenas y otros grupos.·1·odos ellos se encuentran en -

est:-ocha inter:-elaci6n, dando con ello origen a la aituaci6n que imprice -

si:. carticter pro;-io a la regi6n. 

1.2.2.Ln poblaci6n indigena del Valle del Mezquital. 

t:no de los e;rupos ::ián grandes que se localizan en el territorio mexic-ª 

no es el otom1. y cs,al r.iisr.:o tieopo,el qU.e presenta un ri:tyor atraso a ni-
16 



vel socio-~·ean_6u:_icp- 'y cultural_. . .. 

Esta circunstanCia- es.-~~ .~U:na ¡;¡~;;-t¡~~·i~á=-:pa~l:i'._no.Sotros,ya· ~ue nuestra 
·._ . ;·. __ .;··_:- --. - .. :-~·-- ·_· ':_:' <.:_.:': -":'.·.::.-...- /~_._ __ .-,", 

:Í.nvestiga'ci6n_- ~e ·Ó::-.ienta, ~!1~~iPaÍ:ne~te\;~,:.~~tUd_iai\4_~c~~~ ·a~p~c.to~: ~-~.·de.:._ 
áequili"ofio soci-ai-_en".ia;·~~:g16·ri~ . _. _ /-;-~_·\:{;:_:,·;;;>'. 

Guerrero y Guerrero (1;83) ' 23 c~~:ntO.,.!i' ~~';ip~~tQ; , de lo,~ ót~ciies 
·Va11e del Mezquital. lo siguiente·:·· 

del 

"El Estado de Hidalgc es una entidad de contr::;.stes.Basta recorre:- -

las enorcies riquezas extrt>.!das de las entrañas de la tierra y la pobr~ 

za en que viven los indigenaa del Mezquital:la desolada aridez de la -

zona de !xmiquilpan,Algajayucan y el Arenal.,respecto de la asombrosa -

fertilidad de la vcsa de Meztitlan. 11 24 

El Valle del Mezquital, centro de nuestra atenci6n, con su marcada caren 

cia de ae:ua :¡ sus 85.000 oto:n.ies,cuya vivienda ofrece ins~lubres condici.e. 

nea de vida en los que puede decirse que ve&etan¡el bajo porcentaje de -

sus percepcioneo econ6n:i.cas familiares y la explosi6n der::ocráfica,a la --

vez que el arraiso a su tierra ofrece t~rreno rti.cil a que personas ajenas 

a este medio vean en ellos a sujetos inferiores. El otoI!!1 eG victima de la 

miseria. 

As! pues, no noa cabe duda de que los oto:nies son los poblador;-s !:lli,s a.n. 

tiguos del "lalle del l-!ezquital,que obligados a re;ilegarse hacia lugares -

casi inaccesibles o avasallodos por lo:- mi:>xicas, se vieron impedidos a de

sarrollar una cultura que ya pose1an en t;er:::en. be lo que hasta aqu1 he!?!os 

dicho,los otomies bar. sido uno de los pueblos más rtarsin9.dos desde los a

nales prehisptrnicos de nuestra historia.Ello r.iisito ha dado lut;ar al si--

guiente comentario: 

11 5in duda las tierras est~!"iles del Valle del Hczquital y las esca.!. 

padas montar.as a~ norte del !llismo,no fueran otra cosa,desde entonces, 

que su lue;ar de refugio.'rierras indeseables que no representab:m el p_g, 
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lie;ro tle ser codiciadas por otros grupos 1dis fuertes.Pero el r·:-fugio ..: 

fisico olec;ido, exi5i6 una respuesta cultural para permi 'tir l.a eY.isten

cio. de su grupo. Causa asombro la -capacidad de ada?taci6n del hoei.bre -

que ha podido subsistir por tanto tiempo en un r:iedio tan hostil. 11 25 

1.2.3.La traneformaci6n ,J desarrollo del Vall.e del Mezquital. 

Nuestro siguiente apartado tendr~, coreo fin ali.dad principal ,la de mos-

trar aleunos aapectos culturales del pueblo oto:ni que habita en la zona -

del Valle del Mez.quita1¡a partir de dicho acercamiento se intenta efec--

tuar una r~nc}."i6n sobre las causas y consecuer:.ci:is de la realidad que -

ah1 se ·1ive. 

Durante los 61.timos diez años,la zona centro de dicho valle ha sufrido 

una serie de cambios significativos:obras de riego, de electrificaci6n,in

fraestructura educativa, de agua potable y salutl, construcci6n de caminos, 

fuentes de trabajo,etc.Estos factores han motivado,sin duda,el inter~s de 

muchas persones por el estudio y la prortoci6n de nuevas soluciones;por e.§. 

to se espera que en el futuro se mejore la situaci6n mar¿;inal de dicho 

grupo indigena. 

Nuestro dcber,coco cie::-.bros de un solo pueblo,es contribuir al coc.oci-

miento de la roalido.:. otoml,con el fin de que ello sirva de base a nuevos 

proyectos de transformaci6n.t.'n esta unidad,noc propondremos fundamental

mente adentrarnos en el estudio de las "'.:'rincipales caracteristicas del --

pueblo oto?:i1,a fin de incidir en la generación de cambios y transformacig, ,, 
nes positivas en su beneficio. _._. 
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1,3. visi6n gener.ai.-d~. laJcuf~U_r~. !'.tomi, en-.e1 ~~lle- de1-_:·v.ezqµital. 

1. 3.1. Seoblanza del i_:~-i?nsa!ll~~-~ i~ 0-t~-~1 •. _-, 

Los otomies ti~men u~a cultura muy. particular~ Sus c~stur:ibres 1 su for!Ila 

de vida y sus conoci:;ientos proceden de una cultura,desconoc1da en gran -

medida para nosotros.Pero 1 no obst'1nte 1 poseen en su concreta huu:anidad los 

mismos sentimientos de cueiltiona!:!iento y ad::iiraci6n ante los fen6:::ienos n.a 

turales y sociales,que todos los hombres son capaces de experimentar y sy, 

perar a su tiet:1po¡co??:.o seres hua:anos 1 no ha!'l dejado de p:-eguntarse por el 

mundo que lec rodea,por si mismos y por los demás 1 por el significado de -

lo trascendente.Y asi,con este arlan de búsqueda y de conocir.dentos,es co-

mo han podido dar una respuesta concreta ante el probleca de la vida,de -

la muerte,del a:undo,del hor.ibre,de ••• Dios. 

El pensamiento otomi,como propio de una cultura prehisptmica,comparte 

caracteres co:::unes a casi todas las cultures de su lipoca que,a travlis de 

la transmisi6n de narraciones y poemas podemos irle conociendo. Con verdad 

podemos a!ir:n.:ir que ellos constituyen una !orma 1 del todo elaborada,de ing 

trucc16n y for:taci6n trans:d tida a lo largo de siglos de padres a hijos, 

de abuelos a nietos. 

A travlis de GU pensD.~iento,el otomi es cr.i~az de elaborar s6lidas con-

cepciones en torno del :nuntlo,es h&bil en establo:cer un verdadero di.§.logo 

con su propia realidad¡sus reflexionen le per!:i.iten a :is:larse en el secre-

to de la exititencia, del ser pero sinteotizando todo ello en una pr5ctica 

cotidiana. 27 Adem~s,es un pueblo que siempre tiene presente su propia --

historia; ?or eso, ~amo en i;ran parte del pens::;.!':iento indigena, i.iú~ cuando -

lo aplica a cosac sencillas,integra e:-. sus acciones todos los niveles e--

xistenciales y los reviste de dra:r.:lticidad si!:lb6lica con ::iagistrsl arte -

que,:nuchaz vec~.;;,nosotros ::iisr.:os esta1toz lejos de pode:- tan siqu.ierD. in--

tentar. El otor.ii juzga c;:isi todo,o:-ienta su vida en la perspectiva de una 

visi6n reliciosa,:;:ie!"o sin dejar por ello de lado .;;u in:r:r.:iiata realidad. 
28 

19 



Su cultura ai:nt611ca es muy rica y es;:ecial¡'9or ejemp1o,aqu1 pode:ios -

mencionar la significaci6n que para ellos tiene la flor¡la flor es la Vel: 

dad, el bien ,la unidad; el canto es la SL'l.biduria, las verdades trascendentes 

muy propias de su cultura.La búnqueda del sentido de la vida,de la ver---

dad,el respeto por los e1uertos,el verdaC.~ro sentido de la e:r.1stenc1a,la -

creaci6n de la nueva hu:nanidad siobolizada por la doncella,como for:na y -

expresión de la fertilidad,etc. ,son aspectos de un pensamiento profundo y 

real de su identidad que,en otros tie::pos y para rr.uchos,siguo siendo el g, 

je central de su pensn.:tiento. 

1.3.2.La transmisi!in de la cultura. 

Como ya :ne~cionair.oa anteriormente, el pensamiento indisena otomi es un 

pensamiento sil!lb6lico que,a tra•1l!os de la interpretaci6n particular y de -

la significaci6n de sus sir:'bolos,:ios perrcite encontrar la explicaci6n de 

un pnsado hist6rico. 

uno de los medios fundamentales de comunicaci6n cultural para estos --

indieenas es la conservac16n,en forma de tradiciones orales 1 de poemas mi-

tol6gicos cuyo fin es e:<plicar,de manera sencilla y accesible,los princi-

pios funda:nentales de su cultura. 

Este tipo de cot:lun1caci6n socia.l y cultural fue y es compartida por c~ 

si todos los pueblos indicenas americanos antes y despu~s del encuentro -

con Eu:-opo.. En este sentido, algunos historiadores no han descartado las -

'90sibilidade& de que la cultura otomi inrluenci6 el pens::i::1.iento tolteca y 

el n5.huatl 1 ya 1ue prácticamente no existe una diferencia radical entre la 

pri:nera y las seeu:-:.1M3 en los aspectos esenciales.Más que nada 1 las dife--

rencias que c:·iste!'l son de org-a:-.izaci6n y adapt<ici6n.Por eso no hay raz6n 

para tiensar que los valores culturales no se entrclo.zacen.Por otra parte, 

sabemos qua los oto::i1~s participaron de la cultura n5.huatl,pues sus comu

nidades han estnr!o,desdt· un pri:-:-cipio, i:'lsi:>rtas en el área de Teotihuacan, 

Tul a y Tonochti tla:i. 
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As1 pues,podettoa dar por sentado que parte de ~a'cultur-a, Oto~i,ó' lo -

que de ella nos ha llegado hasta hoy,se ha transttiitidc¡·'~dr'-medio de los -

poemas y ca"l.tos narrativos de hechos rgla~ivos·-:-~~----~'~aa:T~::¿~mui1.¡dcid. 
·· ... Bt}X i · ... 

1.3.3. ~'l. sentido de la •tida y de la- L'lUert~ ;del. ~O!:lbre. y. de la historia 

en un poeoa otomi. 

Para mejor comprender la dimensi6n y el sentido de dicho pensa::.iento, 

presento una poss1a narrativa,signif1ca a mi ver para conocer el t1odo de 

pensar y sentir del pueblo otomi. 

Dicho poee.a se llama 1tHab•..: grima tangra?" {n¿A d6nde vas ara.:::ia?"?) .Aun. 

que es una narración 11hñahñu 11 Cotomi) ,antes de 1521 los mexicas la tradu

jeron al n~huatl porque encontraro:t en ella un profundci .'.1ignificado filo

s6fico.Gr!lcias a ello se conserva en los cantares r:1exicanos. 30 

HHo aqu1: 

111,,A d6nde vas arañita? 0 

1.-¿Arañita, a d6nde vas7 

2.-Voy al otro lado. 

3.-t(iu~ vas a hacer allA? 

4.-A traer !lores blancas. 

5.-¿Para qué quieres flores blancas? 

6,-Para ponerlas en los pies de mi hija? 

?.-¿que hace tu hiJa7 

B. -Sstlí tendida. 

10.-Porque se muri6 aye'!". 

11.¿Por qu6 se muri61 

12.-La :::iordi6 l:i ·r!bora. 

13.-¿~ulo vibora fue? 

lt..-La vlbora blanca. 21 



15.-¿Qu~ hace la v1bora blanca'? 

16.-Est!i. enrollada en las pencas del magÜey. 

l.7.-¿Qu6 l.e pas6 al. magÜey? 

18.-Se ha quemado. 

19.-¿Qu~ hiciero!:. cor: la ceniza? 

20.-Remendaron la ie;lesia. 

21.-t..Quti l.e pas6 a la iglesia? 

22.-La tumb6 el pájaro de plumaje rojo. 

23.-t..Qut le pas6 al -p&jaro de_ plumaje rojo? 

24.-Se lo cort16 el perro. 

25.-oQd l.e pos6 al perro? 

26.-Se euri6 y ae lo comi6 el zopilote. 

27.-oQu6 hace el zopilote? 

2~.-AllA arriba est6. vol.ando, dando muchas vueltas. 

2s.-¿Para quti vuela all' arriba? 

30.-Desde allA nos vigila. 

31.-é.Para qu~ nos vi.&ila? 

.}2.-Para saber lo que nos paso.. 

33. _¿ Qu~ cosa nos va a pasar? 

34.-5610 Diosito lo sabe. 

La interpretaci6n de esta narraci6n es diversa.Para algunos tiene una 

significación ml tic~, histórica ,o incluso filos6 fica.Pero lo cierto 1 en un 

detert:".iriado r::o:::e:ito, ~s que a trav~s de un análi::;is in ter~retati va, se pue

de:i. obtener de él un sinn(rn:ero de puntos de reflexi6n.Para el objeto que 

i;uin nuestro estudio,cor.·:iene presentar la intGrpr1?taci6n hist6rica,lo --

que nos ayudará a obt~n~r una idea certiJra del pensa~·:iento de este pue--

blo.He aqu! la er?licaci6n correspondiente: 

1.-Aqui co:nie:-iza :-1 di~l~~;o co:-1 la vida.i.A d6ndc vas ~undo?LA d6nde --

vas historia?¿A dónde vas existencia? 22 



2.-Voy a lo que est~ rnfls· allá de' tod.0 1 a lo que nos sobr'epasa,ci la ra-

z.6n de las cosS.s. 

}.-l.Por qU~ quieres ·ir a_ la· ra!z de· todo?¿QU.~. scn'tido t1e·nc esa media-

c16n? 

4.-Voy a traer la verdad sobre la t:uerte. 

5.-tPara qu~ quieres saber la verdad sobre la muerte? 

6.-Porque la humanidad :1ueva camina,se fundamenta y se construye sobre 

el conoci:r.iento de la verdad y de la muerte. 

?.-¿Y para qu~ queremos una humanidad nueva? 

8.-La verdad es que la hunanidad nueva ne ce si ta la muerte como princi

pio de vida. 'l'iene que haber alguien que di la vida por esa sociedad 

nueva. En quien dio la vida por la comunidad ya estti la vida nueva. 

9.-tPor qu6 la humanidad nueva se const~uye con el sacrificio y la ---

mu-srte? 

10.-Asi ha sido sie:npre.Ln :::iuert"" es de e.yer.La muerte es el pasado de 

toda la historia.La vida nueva nace de la muerte. 

11.-l.Por qu~ la muerte es la fuente de la hut:!.anidad nueya? 

12.-La historia demuestra que la muerte eG nnterior a ln vida. 

l}.-¿cu~l es la historia de muerte que da vida a la huma:'lidad? 

14.-La historia de la muerte del pueblo es la historia de la vida. El.la 

demuectra que la muerte por los deu:lis es la (micn ma.nera de llegar 

a una humanidad nueva. 

15.-¿tPor qu~ eso de la historia de la muerte del pueblo? 

16.-Porque en la historia de 13 ??merte del pueblo estl la fuente misma 

de la vida otom!. 

17.-tQu~ le pas6 a la fuente de la vida otoml7 

18.-La fuente de la vida, la tradici6n otom1 hJ. sido corte.da,rnuri6, fue -

sacrificada. 

19.-¿Para qu& sirvi6 esa muerte y sacrificio de la vida otom1? 

2().-La muerte vivific.S lri. c:isP. de Dios,v1·Tific6 el <Jncuentro con los --

23 



p~~blcÍe 1 ren071(c'una cultura vieja, restaur6, san6. 

21.-¿Qu~·.:~as·~· con·-·~ce ·encuentro del pueblo con Dios? 

22.--El,"s~.~~1·c1ó· qu~. Dic:>s hace en .la historia acab6 con la relis16n ex-

. t~rn~:~Lo, QUe cuenta es que Dios est~ al servicio de la historia del 

pueblo. 

23.-tQu~ le pas6 al servicio de Dios en la hu::ianidad?t?ara qul! sirve? 

24.-Ese servicio a.lienta el alma del pueblo. El mediador muere para dar 

vida al alma del pueblo.Para que todo horr.bre se convie?·ta en media-

dar. 

25.-tQui pE1s6 con el alma del pueblo?¿Qué ?as6 con su esencia y con su 

ra!z? 

26.-El al!!la es el olia:ento de Dios,el pueblo le da vida a Dios. 

27,-Y Dios 1 lpara qu~ Existe? 

28.-Nos sobrepasa. EstA. creando los cmndos. 

29.-tPara qu~ nos sobrepasa?lPara qu6 crea? 

30.-Para cuidarnos,para que nosotros podamos vivir. 

31.-é.Para qul! nos cuida? 

32. -La creación de una nueva hiato ria depende de Dios. El cuida la histQ. 

ria de los pueblos. 

33.-¿Quién sabe cuál i:;s el futuro de la historia? 

311.-Ese !'i:inl s6lo Dios lo conoce. El final es Dios. 3l 

La interpretación que podemos encontrar en esta narraci6n es muy rica, 

sob:-e todo cuando se analizan los s!mbolos y los si-:.:nificndos de los con-

tenidos que la integran,ya que contienen en si la tradición cultural que 1 

de al;una ?::anera,se ha trans::itido a travfs cie los af.os. 

una de las finalida:!es de esta narración es,seg:uran:<:?nte,la de transmi-

tir algunos ccnoci:nientos históricos, filos6ficos y culturales, base de un 

conocitiento CO"iunit~rio.Esta narración tiene la ve!ltaja de ser accesi---

ble,comnrcnsible ¡;ara cualquier persona,ya que hasta u:i nifio serla capaz 

de cor::?r!:>ndeI·la. ~s lógico qt:t el pueblo otorn.1 lo conserve C'J!!iO un recuer-
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do ei- verdadero y tr~scenden. 

te signi f1eado dei 

de su cultura, :pero. 

minaeo momento 1 COttO 

de su vida. 

Para una mejor 

sos. 

a) Relaci6n con el inedio en que viven~ 

La cultura ~ toid, sobre to<lo en el Valle del Hezqui tal, est6. influencia-

da fuerte::iente por el medio ambiente tísico en que vive.Su manera de :;ien

sar,de sentir,su ooCo de cYpresarse rue y si:;uc siendo una bfisqueda de la 

supervivencia y de:> luch3 por la vida,e:i un ti':dio tcin hostil como lo es el 

Valle del Hezquitnl. 32 

"Por esa,a6n t.oy,ent:re los grupos más Ces::ioseidos,e.lcjados y con P2. 

ca coa:unicaci6n,poJcmos encontrar en todo su dr.::imatisr.:io los elementos 

creados por la cultura otol?li del Valle del Mf>zquital,en su lucha por -

la sobrevivencia.La c-ultura del a:a.~ey,ylanta rr:.§¡fica que le pro;.orcio-

haba todo: be.bida 1 vi v1enda., 9.lirz:~nto •vestido, ute;!silios, jab6n, forraje, -

co::>bustible,medicir.s. y a{rn la escasa alegria de la e:r.briaguez cotidia

na." 33 

E:! decir,encont:r.:imos una forma de vida qui:> se i:i.t<:!:-?"'?"laciona con dife

r~tes ~ctividadYs 1 C?!'l el in¿:;e:'lio para ap?"ov-;;cha:- los ::.cCios a su alcan-

ce,per ..... que su li~itDcln ca:>acida.d de desarrollo no lea ha .. er:il.tido apro-
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vechar cabalmente. 

b) ASricul tura. 

La agricultura es una de las actividades m!ís comunes entre estos pue--

blos.El Valle del Mezquital tiene dos tipos de producc16n:loe sembrados a 

base de riego,generalme:lte con dos cosechas al año y,en ocasiones,hasta -

tres,y las siei:r.bras de tem.poral,particulart'lente en las zonas mfis aridae. 

En el ~ltioo de los cas'ls subsiste el riesgo de que la cosecha se pierda 

debido a la falta de lluvias.Por C.icha raz6n,muchas tierras permanecen o-

ciosas. En donde existen sistemas de riego ,los principales productos son -

el ma1z,la alfalfa,la coliflor,la lechuguilla,entre otros¡en las tierras 

de temporal se cultiva con sran dificultad el ma1z o algfin otro producto, 

ya para consumo humano 1 ya para forraje. 35 
Los implementos agrícolas más coi::unes son la yunta de bueyes,pero tam-

bi6n se utilizan caballos o mulas,el arado egipcio de madera y el arado -

de metal, la pala o coa, el apod6o o cuchillas, el raspador o quebrador ( ba

rreta) para cultivar el maguey. 36 Cuando las cosechas son malas 1 se rece-

lectan algunas ylantas silvestres como los quelites,el quintonil,la punta 

de juache 1 la flor de quelite,las pencas de nopal,etc. 

c) Ganader1a. 

En realidad se posee poco ganado ,y no todas las familias lo :pueden com. 

prar y ma~tener.Generalmente son catras 1 ovejas,cerdos y algunas aves de -

corral;los ani::inle!: grandes cooo toros o bueyes para el cultivo de la ti,!!. 

rra, cori. frecue:1c!;:i los rentan a sus VPcinos. Ta~biér. es muy frecuente el -

comercio con ?ieles de borreBO o de chiv~ 1 que Generalmente les son paga--

das a muy bajo precio. 

As1 ;iucs,aunquc se trate de tr nsacciones co::iercio.les a pequeña eaca-

la,con todo,el nivel comercial de esta z:ma es ir.iportante,tanto por lo 
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:~·-<, '· ,: .. _, 
que se re!'i~re a la eY.tensi~_n geogr&!ica;como-:31 nú:ncro :·cie~-h~bit.B.ii.é~-~,.. --

pués el cor.er_c10~ ya· se practicaba intensi•1n;n~~t~ ~e-~·~~~--j~~-~~-'-.\:i'.e··~po·: antes

de que ~l 'lalle ·del Mezquital tuviese 1as cár~~t~rist.i·~-~~ :~f isi·~·'a~- :F soc,i!!_ 
les que hoy _posee• 

11 En Ixmiquilpan el dia de la plaza o tia:iguis, es el lunP.s. Eo Al!aJ2 

yucan, El cardonal, Chapa.tongo, El hichapa=-i 1 Tasqui1lo y Zi1::1apan es el do

mingo. En Actopan,el tr.i&rcolP.s y en La lagunilla el juaves. 11 3? 

De esta manora, con la distri"bucH5n de los d!.J.s de la sertana, los comer

ciantes tienen la oportunidad de visitar varias :clazas J realizar as1 el 

intercambia cor.ercial con los ind!.genas,qu1enes acuden a dichas ferias --

con el arlín de comprar lo necesario para la semana. 

d) Vestido. 

La mayor parte de las mujer<?s usa vestido de hechura co:nercial,adem!s 

del rebozo y delantal.~uy pocas llevan el traje tipico.Los hombres,en su 

mayoría llevan el traje ordinario. 38 

e) Vivienda. 

Su Vivienda eenerall!lente es de tipo rural,muy poc:i.s son urbanas.Son --

rectangulares,con paredes de adobe,piedra,tepetate,talJique y madera.La !?11!, 

yoria tiene techo de ~ ~jas;algunos son de l&r.iina acarton~dn,de asbesto o 

zacat6n. 

r) Forma de gobierno. 

l=.::r.isten del<?gados municipales lunO principal y otros por bDrrios,rr;anza 

nas o cuarteles) 1 vocales. Se cuenta con el presid€:-ite de los podres de _ 
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padres Ae _f_am111a;en.al.gunaa partes existe co:nisario ejidal. o juez.Los -

'trOyiles~·o ayudantes de los delega.dos son los encargados de l.a vigilan--

cia.Por lo general no se les pide opin16n o participaci6n política dentro 

del r:ur:.icipio, y los proyectos y planes de desarrollo son c::>ntrol.ados por 

los presidentes municipales, quienes los deter::i.inan y asignan seg(ín las ng_ 

cesidades. Esta realidad los hace se:i. tirse apartados del resto del pa1s. E

llo origina U!l estanca::.iento de sus co!!lunidades. 41 

g)Rcligi6n lorga:lizaci6n y creencias). 

Son predominan temen te cat6i_icos; e::dsten algunos grupos evang6licos. Fa 

l.o que se refiere a las costumbres religiosas,perduran las tradiciones -

inculcadas por los evangelizadores de los siglos XVI y XVII. 40 La vida -

religiosa estl i:lti?Da:hente unida a ritos de car~cter agricola, de inicia-

ci6n,de brujeria,de artes curativas,de culto a los !nuertos,etc. 

h)Organizaci6n social (fiestas). 

Las fiestas tradicionales son, fundarcentalmente,laa de los Santos,orga ... 

nizadas por los careueros o mayordomos que ofrecen comida y bebida a to-• 

dos los asistentes. En dichas celebraciones toda la comunidad contribuye -

con los gastos que sea menester efectuar.Las danzas son una parte impor-

tantisima de lae rniacas. 43 

1.)Arteaan1ns. 

Las principales artesanias son los tejidos de lana,de ixtle,de paja,de 

tule,etc.Se realizan tambi6n bordados tipicos en blusas,manteles,servill!t 

tos 1 etc.Asi!:lisu:a 1 se cor:.reccionan artlculos de madera como sillas,yugos,a-

radas, ate. 
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j)Familia. 

La estructura fa!:tililll" est~ a la base de 13 saciedad otom1 .. Se practica 

ln endogamia por barrios,con pocos casos de exoga~ia.Se tolera la ;oliga

mia,;Jero la ca:r1Jr1a de los oto:nies son mon6ga:r.oG.El ~atrimonio reviste ca 

r!icter religiosa y civil.pero no c:!esde el pri:tci;JiO ya que es !ri:-cuente -

que la pareja huya y reg:-o ;e C.est:"ués par<:r. rezulJ..:-iza:r su situaci6n. 42 

Con esta visi6n panorámica queremos int:,:,~ucir al 1.ector al amplio tt:.U.Q. 

do de los pueblos otor::.ies,con el fin de que pueda formarsf! uno idea clara 

de lo que su cultura implica. 

A continuaci6n,tratarex:ios d& delinear las principales earacter!st:!.cas 

de dichas coz:unidades indig'=tnas.Particularrnente cent.z-aret:os nuestro estu

dio en mostrar los aspectos de car~cter marginaltcon el fin de dar a cong, 

cer algunas causas y posibles consecuencias de su actual estado de vida. 
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1.4.Los otom1ea y la marS:inac16n. 

1.4.1.La !JObr<?zti en el Va.lle del Mezquital. 

Des~u&s de haber analizado algunas cnracteristicas del pueblo otom1,no 

podtoi:os dejar de :nencionar su realidad socio-cultural res?ecto del lugar 

que ocupa dentro del contexto nacional.Es decir,trntaremoa de presentar A 

qu1 el actual estado de los factores m.§.s relevantes de la pobreza que ae 

vive en esa región. 

Nuestro pa1s forma parte de los paises lla!:::!.ados del Tercer Mundo, que -

caracterizados por un desarrollo econ6r.1ico inferior al de las metr6polia, 

siguen padeciendo grandes desequilibrios internos.La marginaci6n es caUS!!, 

da P?r un desarrollo dcsigual,originado por una deficiP.nte d1stribuc16n :¡ 

canalización de los recursos. Con ello se provoca que existan grupos de p.Q. 

blac16n con !jrandes niveles de pobreza. 44 

El Valle del Mezquital es una zona rural que presenta diferentes nive

les de mar51nnlidad. Por ello• si hable.mes de desnrr·ollo, no podemos augurar 

que dicha reg16n r,ueda a.portar, en un r:iomento dado, ele:lentos favorables al 

desarrollo econ6~ico de la noc16n.Por el contrariCI, tiene que ser apoyada 

y promovida ;ior otros sectores del pa1s. 

Dentro de l!J. rat1lidad del Valle del Mezquital 1 encojntra:mos diversos in

dicadores de la pobreza que padece dicha región.El.. alto nivel de a.nalfab.! 

tis~o,la poblac16n rura.l que Vive en medio de grandes privaciones como el 

no consumo de alir.-.entos básicos,la falta. de servicios -dice Wilkie ------

(1967)- denotan un elevado indice de pobreza. De igual forma, el nivel de -

ineresoa,la insufici"?:ntc cnpncidnd de ;:iro?!;ociOn coii:.unitñria,la deficien-

cia en l~s servicios zr.f.Cicos,de coz::unicnc16n y trans::orte,las limitacio'"'-

nos en la alimentac16n,etc. ,si&Uen s!-:?ntlo indicadores de la pobreza de d!. 

cha regi6n. 

Dentro de los niveles de pobrsza regional y nacional,}:odemos afirmar -

con securidad que el Valle del Mezquital ocupa uno de los primeros luga--
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res del país.Debido a el10·,e1· nivel .. g.e·_-desarrollo. ~_eal.es minimo';Dichns -

características ·nos son descritas pór· 7Ji1kie de la si~~ie;te manar-a:-

''Un hom'bra que no habla el castellano (ind!genei.) )·ctificilmente .tiene 

posibilidades de defender sus derechos m.§.s elemi::·ntale·a,su horizonte eg 

tá limitado al ámbito de su cultura tradicional sin muchas posiOilida-

des de evolucionarla¡otro tanto !JUede decirse del a.nalfabeta,sea bilil!. 

gÜe o habla:1te e:tclusivo de castellano. 0 

Adet'lás: 

"Tener la tortilla como base pri:icipal de la ali:::ientaci6n indica i!:!L 

neralmente deficiencias en el conjunto de la dieta,principalmcnte en -

lo que se refie!'e a proteinas animales, grasas, vi ten:inas y ?:linera.les: e.§ 

to puede ser O!'igen de m61 tiples padeci:nientos, Ce debilidades e incl u-

so de vejez preoatura.Por 6ltimo,la falta de drl:!naje indica que no hay 

forma adecuada de elioinar los residuos,lo que puede ori¡;1na.r conta::li

naciones del agua y de los al ir.ten tos." 45 

Eetos ele:::e:itos de a!lAlisis y de descripci6n sisue!l re!'lej~ndo,hoy en 

dia,ln realidad: de al5unas zonas mar.:;int:.da.s del Valle del !·:ezquital,sob!'e 

todo de los lugares mbs n;:iartados de la zor.a urbat"to. Y ,aunque los ea fuer--

zas para cambiar dicha realidad han sido rnuchos,no han sid!) surici.entes -

para la realidad social en c:ieati6n. 

i.4.2,.Pobl<J.ci6n inC1e~na y pobreza. 

Los estudios y las estadisticas realizadas en esta zona han demostr-ado 

que las per$onas m"O>nos dasarrolladas,social 'J culturolr:.ent.e,son a1uallas 

que tienen origer. in:!i&ena,y3 que por mucho tie~?<J he:: carecido de los e-

le::ctentos necesarios de inteero.ción y de realiz.aci6n de sus derechos,vues 



han veniri':l ai~m:3o tra<licionalr.ie:-::e .::;u~etos de la o¡:resi6n. 

Del 50% Dl 60% de la poblaci6n de los municipios de esta zona son ind! 

genas. !Jesafortun ... :i::?::Jc:"1to,son ellos quienes presentan mayores indices de -

pobreza.Ello no~ ha.ce suponer que h!ln existido alg-unos agentes externos -

que impid-e!'l el dccarr-ollo normal de sus facultades y el ejercicio pleno -

de sus derechos.De esta problemática se desprende una diferencia en lo --

qug se reriere a lan i:>:io:-tu!'lidades de proereso reaL 

En ciJnsccuencia,pues,se oríg:ina una óinár:ica de distancia1r.ienta entre 

los sectores indígenas y el resta de la poblflc16n,.!:iobre todo,en las zo---

nas rurales y urbanas es donde se presenta este fen6meno: 

"La dinAmica de distanciamiento que existe entre las regiones mli.s -

pobres y las m~s desarrolladas del pa!a,p.:i.rece tender a instaurarse -

dentro del Valle del Mezquital." 46 

A :n1 modo de ver, dicho distanciatniento es rrovocado por la estructura 

social de los intereses de co1t;petencia 1 que en dctern:inadas momentos impi-

den el crceimiento arm6nico que los diversos sectores requieren pnra su -

desarrollo ,:¡a que mientras al~uncs de ellos crecen a pasos agigantados,o-

tros,por su escaszi posibilidad de desa.rrollo,son :u:mtenidos en el atraso 

y marginaci6n. 

En este ncntido, el soc16logo Rodri¿;a Medell1n afirma: 

ºMientr,.,s :nfi.s pobre era un.:t re!:i6n 1nicialr.iente,i:.S.:::; lento hD. sido -

su deGa.rrollo,y mi~ntrnE :!l<:>jor era su situaci6n,:::ás r~pidazente se ha 

desarrolle.do." 4? 

As! -pues 1 de acuerdo con la teoría de la Cin6:nica de l:i clist.:mciaci6n, 

ninguno de !')s ¡;rupos merginados y,aer..os a6n los de Or"iGen indicena,han -

.?OJido ser c3p1'CCD de hacer !'rE.>nte a estas desit;ualdadcs,lo q'J.e les lleva 

a esta.r,en filtir:rn. instancia.,en desventaja suma respecto de los sectores -
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que tienen a Su alcance<toda.~·.laG posibilid;des ds r.!.esarrollo- y 6Upera---
. . ' . 

ci

6

::tas m~~es Zha.; fecho ponsar que el desarrollo de la ZO:lá del Va-

lle. dC1'.-"i-:e_z~ui~~i·'.~-~;~~-~~·~-~á~ sin ¡~gar. ·-a -dUd~s, dC. gra:id!si~os- esfu13rzos· -

para lo;r~r ·l.~ '~~b~-~~i6n del i~digena.Peró 1 en--r:'.l~ho~ :~0~7n<:OS;1or:i- !Zlismos 
;, - . . -: 

factoreS Ce la zon?-- Son los que !lOdt'!an ser obSt~culos pa~~f-1a proooci6n 

de valores positivos: 

11Diversos factores propios de la situación sociO-_Cultural del Valle 

del Hezqui tal, agudizan les t9ndencias de distailciamiento crecient_e, al 

dificultar el desarrollo y ln i!ltei;rac15:i d1= la-~~gi6n." 48 

As1 pues,quizAs el principal riesgo de todo ello,en lo que se refiere 

a !.os obstl.culos,es que el nismo desarrollo no sea U!'lifot"ti.e y acent\ie las 

diferencias que ya de ;:ior si e:-:isten,incre!Ilentand-:> e::i:i ello los indices -

de dependencia de qu!.enes se pretende !'ron:over. 

Q:ue!"ieudo estudio.r :il¡;unas de las -prittcipales causas de la pobreza que 

deacubri!!!!'.:13 en dicha r~¡:;i6n,consid-;;r':I néc.:esa:-io :-artir de nl_:unas caract_g_ 

rlsticas marginales que \'".;.:loro carr.o relevantes ~n !'u:ici6n d.e una evalua--

ci6n inteligible de la realidad.Por est~ ?:1.oti"lo,en el sicuie~te a;>artado) 

si?ñalar§ alvi::as ca:usas que parecen ser,desde !1:i !JU:lto d..;- vista,importan-

tes para definir el 1:idice de !:largi:talidad en la regi5n. 

1.4.3.Algucns causas generales de la !J~breza en la regi5n. 

Dentro de las pr!ncipales ca.usas de pobreza e:'l la re:;i6n éel. Valle del 

Mezquital en::ont:-aoos q:;~: 

a) EY.isten pocas oportunidades de e:npleo. Dentro .. de la estructura. ocup~

cio:-ial, lo~ el!?':t;r.tos O.:; dgoarrollo soc1Dl eYigen_"lnd:i_ces-·de una pr~

<>1raci6r: -::<::!O:::_i qu~ l'JS indii;eno.::;,r;~ !:'.l :.iaj'"Jri;:i: no po~:~en, 49 aunado 

-ello a que ':io:- -;:o!"' si eyi:s:en pocas i:idustrias,;>oco~i -Ce::tros de t:-an§.. 



fort:1aci6n fabril". 

~'La esCas'a v8.r1edad de-actividades que ofrece la estructura ocupa-

cionai:· ~-eÍ.. \ralle- proporciona pocas oportunidades al desarrollo perso-

nal y ·~~sional~ 11 50 

Es evidente q_ue aquellos grupos poblaciones activos,con 11r.iitada o d!t 

ficiente for::iaci6n,no ~uedan ocupar pue.Stos en dichas indastrias.El.lo 

infiere directar:ente en el. arraigo que puedan tener en su lugar de o

rigen y en le. em1grac16n a las grandes ciudades en búsqueda de traba

jo que dif1cilmente podr!in obtener, 5l 

b) Existen pocns oportunidades de capaci taci6n. 

Nuestro nivel de subdesarrollo econ6mico, social. y politico requiere, 

para su superaci6n_.de persona¡¡ capacitadas que, conscientes de su rea

lidad de dependencia,promuevan el desarrollo de su pueblo. 

En esta reg16n,este postulado es poco socorrido .. S6lo algunas personas 

tienen aeceso a los t'ledi;;,s e:iucativos e,incluso,la capacidad de dar -

un buen rcn<lin:iento en las actividadee intelectualea,::iotivado ello en 

gran parte ¡:or la deficiente alimentación: 

UEJ. Valle del Mezquital tiene un bnjo porce!'ltaje de poblaci6n capaci 

t.:-Ca para las labores t6cn1cas adoinistrativas que el desarrollo re--

quiere. '' 52 

e) Bajo nivel de inr:trucc16n. 

Pese n los esfuerzos que el desarro~lo de nuestro pais ha realizado -

para. ele'lar el nivel de instrucción en todas lm~ cornunidades,persiste 

la marginaci6n y la doa;:iendenc1a,lo que incide en qu,g el nivel de aprQ 

ve:::Cw:ni'!nto real en las .;.s~uelas si;a sierido poco aceptD.ble,por no d,g_ 

ci!" quP deficiente: 
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ºLos niveles muy bajos 'de instru-c:::i6n· ~n_ ·el :v<i11e ·deÍ !1E-zquital~in-
,.: .- .. , ' 

capacita:¡ al pue:blO ~· · asu:tir 1.1:r.a ·partic:1p.aci6n .. ~á-s:':Tes·~~~sa~i-~ -_Y·)~-C-ti:: 
- - _.:· ':_::· - .c .. _·.-·:,---'. ~:-.·. : 

va en las taré as de deSárrollo, re tardan_do las· POsibi·li~cldeS,:_de 'que :en-

frente ,p?r s~ ·tlisa:o, las ~i tuaciones de de;en~e.~~-C1~·::·:~[-C.Ol:-~~i"a11sb: )~~
terno. n _53 

Es,pues,~ien sabido de todos que la prep'.lr9.ci6n per$ona.l y hume.na de 

cada individuo es i:;~isp~nsable "Para el desarrollo y realizaci6n de 

cualquier actividad productiva. Dé lo contrario, si ésta faltara, ~or -

m&s que se ;ioon;an al alcanct? de la :;iano los t!t'&dios de desar!'vllo,no 

podrA utilizarlos cabalrter.te para su crecimiento personal y coi:;unit.2, 

rio., De ah1 induc11'!lOS la. importancia de la educaci6n. 

d) EY.is tencia de factores nei;ativos de interrelac16n: succi6n, reflujo, e.Q. 

lonialis1:10 i::lterno, etc. 

"La 1nterrelaci6n que existe entre el Valle del t-:.ezquital y las re

giones vecinas,princ!.-:>alrr.ente el Distrito lt"ederal¡y la establecida en

tre zonas irrigadas :¡ áridas tlentro del propio Valle,<'l:u:;.que p::iter?cinl

!llente pueden significar un estimulo de des.:>:r:rollo y de inte¡;rac16n,en 

realidad han generado una situación de dep~ndencia y de colon1alisc::o -

interno qu~ refuerza el proceso d~ distanciamiento creciente." 54 

! asi, lo que ?areciera favorable y suficiente dentro de los esque--

mas de de.:;;:;rr::-ollo econ:Sr:ico y cultural, se cor.vierte ahora en un con-

trasenti-:?o,ya que l'Js ::ieCioa pro;iuestos p;?:;g un mayar desarrollo,se 

hnn convertida en :nedios y ager.tes Je ::!e:;e:'ld:.rnci~ :¡ de color.ialisco 

interno¡~stos afectan ;iri:.cipñlccente a lo.::: :>~eblos marzina:Jos de la 

zona,ya que no har. p"1di:lo desarrollars~ Í.!7:.tec:-ll::lsnte,y ven frustra--

tos sus e.zfueorzos Ce supe!'eci5n. 
55 
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e)El choqua cultural. 

Es indudable que e:-:iste un choque cultural entre la cultura ¡;eneral 

del pa1s "J la de las zonas mar~inadas dentro del mismo. Es decir,la -

cultura tradicional y particular de los pueblos ind1genas no tiene !! 

ceptaci6n u:•.rne!'al,sus valores son ignorados y trastocados por la cul 

tura urbana. SG. 
Un ejemplo claro de ello lo tene:.os en el indigena o cam;esino que ~ 

rr.igra a la ciudad en busca de elen:entos de deo..-.rrollo ,y que no posee 

:n€ 1ios para co::i;render esa nueva realidad. Debido a esto tiende a :!..::-• .!_ 

tar loe act'Js que mayor influencia ejer-cen en su conducta.Los medios 

de co:nu:iicaci6n,de consumo,de control sccial influyen en ellos de -

tal manera que su !11entalidad sencilla de antaño, frecuentecente es --

moldeada,deformo.da con la consecuente p~rdida de valores seculares: 

11Bstos valores no son,en t6rminos generalcs,aquellos capacee de es-

ti:rmlar la solidaridad 1 la participaci6n,la seguridad y la liberaci6n -

de los pobladores del ?-!ezquital a todos los niveles de la vida,sino -

que abarcan tan s61o aspectos superficiales y refuerzan las tendencias 

de distanciamiento, desintegrac16n social y frustraci6n (marg1nac16n) -

que ve:Ji:nos analizando. u 57 

Nuevos "valores11 sustituyen a los a:Jce.stralea.La radio, la televi----

si6n ram-:nta=i un anbiente de consumo,10 que determina alteraciones -

e;; el co::ri~rta~iento de los individuos •. U verbo Ser le sustituye el 

verbo Tener: 

11Un indi¿;ena que logra escapar del nivel de pobreza de su grupo,es 

dif1cll que siga participando de las ra•rnas cotidianas "'J no ea raro --

qur: si tilca.nza a co:q:irar un c.::i.~i6n '.:l a montar u:i co:>ercio,se convierta 
58 

en el e:--plota-ior ~ás .;uro de su ~ropia gente." 
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Por eao 1 a manera d.e · cor.:entario 1 el proceso de.· ~aijib~.:ó ·que. se·._ha· ·~bier

to e i:'li ciado en las -;o:;iunidades i.ndít;enasJ clvi va -1-ó.S · t~ndencias de -

marginaci6o, de otor:iizaci6r. social. De ello se deri'va u:;,. aif1cil. proc~ 

so de integraci6n entre los dos mundos,cuyos v~lore·s so:: difers:ites. 

lo :nis?no qui::s :iifere:ltes son sus formas de ver la ·1ida. 

f)Obst§culos propios de su situaci6n cultural. 

Toda cultura tiene un deter!!'.inado indice de Cesarrollo,interno y ex-

terno,respecto de otr~s,de nivel m§.s ·elevado.:::tlo obedece a ciez:~Os 

!actores: 

11Los rasgos psico-sociales propios de U?:3 cultUI-a opri~ida,-!renan -

el desarrollo en gran medida. 11 59 

Cuando los elementos de desarrollo personal y social de una cultura 

son aut~nticos,uyudan a la persona y a la co:nunidad de que se trate; 

pero,si por el contrario,estos :nismos elettentos son anti-valores,se 

presenta por ello una profunda apat!a y desánimo por la vida,perdil!n. 

do se de vista que, para cualquier tarea o trabajo social, se ha de po-

ner todo el e:ipeño creador capaz de ccnv~rtir el desarrollo t:rl.amo en 

un motor de ca:ibio y de trans !ormaci6n. 

Para Erich Fromm,el normal desarrollo del ho:tbre exige al~unas cara~ 

teristicas: 

"·•.-que haya: gcguridad en el sentido de que :i.a c:rHn :i.e.i:nazados las -

condiciones materiales básicas para una vida cii¡;na¡ justicia en el. sen-

tido de que nadie !JUede ser un fin para los prop!>sitos del otro;y li-

bertad en el se:itido de que todo indi•tiduo tiene poaibilic!ad de ser un 

cie:nbro activo y responsable de la sociedad. 

Luego afir::in: 
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11 Hasto una .;;oc!.edad en la que eyi~te1.1 segul-irlad Y :juot'ic,ia pueden ~ 

no ser co~ducer.tc:: al amo:- a la ·vid~, si no se estirr.ula la actividad -

creadora del individuo.º 60 

la as! pues.señala claramente la necesidad de una educaci6n integrado-

ra que,de acuerdo con los princi;>ios de acción social y cultural,realicen 

los principios b!l:sicos de impulso vital y libertad creadora, que son los -

que proporcionan 1 en un comento dado, la oportunidad de crear un ambiente -

'9ropicio en el que se encuentren la justicia y la paz. 

Pero ••• 

''La conotante zozobra en que han vivido los pobladores del Valle --

del Mezquital para no morir de hambre,las eitunciones de dependencia y 

loe colonialismos internos que soportan a extremos de verdadera explo

taci6n, su escasa partic1paci6n responsable y el opac~:oiento de sus ca

pacidades creativas,son todas 6stas situaciones contrarias al nacimien 

to de un a?!lor a la vida." 6l 

Esto. si tuac16n, en deter!:Jinndos momentos, i:ipide el desarrollo de las Z.Q. 

nae marginadas.Saber.:os que,en pri1:cipio 1 muchos de estos hechos tienen lu-

gar de modo inconsciente.Dcbi:.io <' ello se ~ierde el verdadero sentido de 

la vida y la razón del creci::iiento personal. 

A i::.anera de resuoen, r.ode::ios cencionar como 19.s princip~1 es consecuen--

ci:is :ie los r~n.S:::1rno:; :;a. e:.,1..ic:dos,en relaci6n a lo.;; problc:::as de margi.., 

naci6n,la er-istencin dS> ur. t:-;.:!..~.!,...;;~n fatalistn,de sujeci6n al influjo -

de los ei runtos, c:mse1 "1'3du!"i:::::o, trr:i.ciici'Jnalis?:lo tribal 1 sen tir.:f 9nto de in-

ferioridad, sumisión y ~ceptaci6n inconCicion.:>l a la autoridad, etc. 

Por estas razones y r.:uchac otras,los j~venos de est~·· zonas han busca

do alg-o rnej1Jr,que '?e:-mito. su ir.te¿;r::ici~:: a lú sociedad 1a_ue los oriente en 

la vida. Esto c':ige que los obst&culos que se prcse:1t.:;.:: nl desarrollo sean 
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supcra:Jos;ello ::P.r!!'.it.!r; he.ce:- que los pro;:-ios otomies vean en su cultura 

U!i medio de esti::ia propia y de superaci6n. 

A corto plazo se presenta la urgente necesidad de educar a las nuevas 

generaciones,cuyo fin sea inculcar el respeto a los valores p~rennes en -

toda sociadad 1 renovar los yn existentes y ro:uentar una leéitima identi---

dad. 

1.1+.4.Alternativas y necesidad de cambio. 

Ante la existente si tuaci6n, creo que ea necesario que su busque y lo-

gre una adecuada soluci6n,orientada al cambio gradual de la situaci6n de 

explotaci6n que prevalece. 

Las inquietudes y propuestas no deben quedarse en ello • .::;s preciso un ~ 

poyo en t6rminos reales,un mejoramiento continuo; 

"El inter~s,las nuevas actitudes y la voluntad de progreso que se -

han des!lertado en el valle, son un gra.n paso, pero ~nicar:iente un primer 

paso.El conflicto resional es mucho mAs que ur~ mero proble:na de actit!! 

des psico-sociales,o de ca!'encia de servicios y ruentes de trabajo,es 

un probl~::.a de potencializaci6n social de sus pobladores, de justicia, 

de dignidaC hun:ana. 11 62 
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Des;:iuis :ie haber tratado de co,:r¡;I-ender la realidad e;:eneral de un pue-

blo,de haber visto un poco' mlt.s de cerca su lucha por la sobrevivencia y -

la libertad,pode:nos decir que en nuestros dias e::isten ciertos movimien-

tos de control, de desarrollo de docinac16n, de ::ian1pn.laci6n =ul tural, e con~ 

mica y poli ti ca que, sin duda, ia:.pirlen el deGarrollo de la naturaleza huma

na.Para m1, cato for::i.a de encauzar los principios soi;:i3les, de acuerdo a -

los intero.?~es crcados,e!J una fuerte violac16n a toda di_!;nidad humana;pod~ 

mos afirir.ar,si:t ter:oor a equi•rnct1:-~1os,que dichos fen6me:-.os son ma!'li!esta-

ciones de una en".:ubierta violencia en :nedio de la desigualdad de oportun! 

dadee,en medio de una sociedad en la que los que ~ienen mucho,cada dia -

tiene¡, mli.s,y los que tienen rnenos,cada dia tienen :nenas. 

lEs,pues 1 •erdad 1)ensar quP Pste tipo de acciones no sean una violencia 

perfectamente orquestada por quienes detentan oscuros intereees?Creo que 

seria todo lo contrario.¿.~~ hay en el fondo de esta situaci6n de margin.§. 

lidad?lEs posible tratar de encontrar una ooluci6n? 

Para ello en preciso ¡:ireGUntornos cuál es el efecto que dicho tipo de 

violencia incide en los sujetos, co:i el fin de proroner posibles perspect! 

vas de soluci6n. 

En este se:"Jt1.do,un.::i de lns 'lJ.ternativas que presento se refiere,concrit 

tamcnte,al car.:.po educecional,ya que si el individuo posee una adecuada -

forir.aci6n, tondr~ r,¡ayores pos1bilida1es de elevar su nivel de vida a la -

:::iar que,los valores incvrr.ora".ioc :i. !3U ~er-~ona se reflejarán,de algún modo 

u otro 1 er: lo que cotidio:i.a:J~cr.te reullce.Pc:-o,::mt+:>s do:t pensar en seguir a

delnnte,es ::ir~-:iso dctf:nernos u;. p()CO en lo. !"i::.?fleyi6!'1 sobre la naturaleza 

de l:>s mcconi.:;: .. os de violencia 'J l'.:is C:lnsecuencias que de ellos se deri-

vnn. 
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1.5-.1.L·a palábra '!vi01encia." 

"Vi01er.c¡a" ea ~nté;1:i~i'.~Úivado, del latin violentia,que ·a su vez --

tiene -·su. ~~1~: en .á:~}~J-~~: S1gn:ir:ic'ii,~.'r\ie·rza-;;/i-l;Ol-.-Igual. signi_t'~cac~6n_ ti.en.e 
.. ~--. " ',,,_.-_,:,, ~\.~~:·:-~!>"_:, 

en gri~go: .. ~ -:\~;··.~~~-'.·:~> < :_-/) -" 
,, •:,, -~- ':' 

:·,::?"/ :·~f' , ,:·;;o 

"Análó&a:ne·~-t-~,--,~~?i-~Af'A'~~-:~~~~'~ri~·::~~·a. 
• , ~· .. ~A.·•\•'.: «·.',:_ .. , -

tal- ·-puesto,- _qú&_ ·es _á;z:i.É:~~dá>li :_::Jino·,-al 

-no·:-ya- neci:sariamente v.!, 

sol o a los vientos,co~o··. a ve-

ces sucede·_ ti:u:;~i~~:~_-C~~,;.:'~i-·:PlUZ.·ar:vis.:o _una impetuosidad teinperar.te:ital·, 

aunque puede tÍ-atarSe -.no·'.-.d~":U·n~ :-c-óndici6n natural sino de una roe;osi-

daC circur.sta!'l.Cinl .pr.oduCto ,verbi era tia de ha.be:- to:!ado vino., 11 
63 

El plural de vis tiene,por lo genera.l,un matizado significado,que lo -

diferencia de la indole natural que :>re:ivalece en el uso sini;ular,en tanto 

fuerza vital.As1,Cicer6n puede hablar- de la fuerza de la a.:;ps.rta y C~sar -

de fuerzas armadas, 64 expresi6n esta !i:ltit:'la que,como es notorio.conserva 

a6n ma!iifiestaei;inte ese sit;nificado.Pero 1 en .::::;.bos ca~os,se sobreentiende 

que se e~plea la fuerza contra alguien o algo.Con este sentida juzgamos -

al verbo latino violo como al grieg-o biazo .. A:.nbos implican el uso arbitra-

rio de la fuerza o,al r.:ienos,supcna la e:--istencia é!:' alcuien que no acepta 

dicha acci6n de buen grado. Desde est~ momento surgen variantes, :::::e~n la -

situaci6n par'dc>.1lar de que se trate:maltrato.r a un huésped,!)rofanar a. u-

na virgen (nosotros lo empleamos literalmente a este r<:?specto: violar), de§. 

honrar a un hor.t'bre,obli¡;ar a alguien a hacer alfp que no desea,escla.vizai: 

le, etc. 65 

El significado del vocablo,pues 1 supone cla-rac:ente ·.:.n us? arbitrario d.; 

la fuerza,natural o social,en c-:>ntra de alguien o a pesar de 'Js-s- algu!en. 

Aunque el :.e:na en si es amplio,complejo y dificil de !)rese!'ltarlo de 
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manera estructurada, deber.:.os dedicar especial atenci6n a este apartado. una 

de las 'clasi!ica~ianeS. y3; cl!tsicaS- eS. la. que di vide a la •tiolencia segdn 

tres aspectos: 

a) ViolenCia opresiva. 

b) Violencia subversi~a:. 

e) 1/iolencia coercitiva:. 

a) Violencia opreSi vá.. 

Se define cot:10 •tiolencia opresiva aquella que impide el desarrollo de 

la naturaleza del hoc:bre, cuando i:npide el desarrollo de sus potencialida

des creadoras.Es decir,una actitud o actitudes contrarias a la creativi-

dad del individuo.En este sentidOJpOdemos mencionar como ejem;:lo de ello, 

el conjunto de sistemas sociales que i:npiden el normal desarrollo de la -

inventiva y del espiritu creador del inc!ividuo 1 que buscando por si mismo 

su libertad de acci6n, se le sanciona con normas y =iodelos de conducta ya 

tJre-cstablf'cidos y que en r.:odo .:.1tuno ayutlan a construir su libertad,a 

que sea ca;:a: de r•rnlizar lo que su naturaleza hu!:'l.n.na requiere para su in. 

tee;ral realizaci6n. 

l:ie!'l tro de las :narginadas corr.unidades irn::!ig~nas del Valle del Mezqui---

tal, se ~rese~ta este tipo de ·1iolencia. Con f:-ecuencia, el in11i:;ena se ve Q. 

bligado a asumi!"' actitudes y for::i.as de conducta contrarias a su propia VQ. 

luntad,ya sea e:i rel!l.t:i6n a un tipo de autoridad o a alg{in sistema de trA 

bajo co::=unitari'.'J¡;ior otro lado,concurren a dichas comunidades planes que, 

r.ri:ote;.-tando un Cesnrrollo reeio!'!.al, les son ir.i~ue s tos, pe!"o que en realidad 

no tJ~an <:n cu<:>::. ta su p:-oblem~ticé'I real 1 sin tener en cue:;ta. sus capacida

des y sin permitirl~s una efcctivD. pa!'tici!lnci6n en dichos :proyectos.De ~ 

llo se in!"ii:?ri:? que toda posi'cilidad de ada:-tación co;:crcta a dichas comu-

ni:!.r..i-:!cs no eyiste ni siqui!;ra como estrriti:?gia o cami:io a seguir. 
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b) Vi.,lcncia subversiva. 

Aqu1,la ~rtolé!lcia lita.ca al orden social vigente, es decir, acttía en con

tra de las institucion&s sociales establecidas.Aqu1 po1.emos ubicar las -

transgresiones & la ley, a lns normos cie org¡inizaci6~ social dadas, etc. 

No dejaoos de hacer refe::-encia a los innumer~blcs ,;ibusos de poder que 

existen,que se ejercen -:0:11 rs. los habitan tos indigenaa d9 las zonas :inr&i 

nadas, cotto es fr;cuente en el valle del Mezquital: despojo de ~ierras, vio .. 

laciones a la CTisrna ley ;:-or ;::iar-te del Uobierno,restriccioneo econ6micas, 

abusos respecto de biene.G coi:unitarioes.Lo que hace que este tipo de ac--

ciones sen aún :nás condennble es que no son asent.ss e:-:ternos los que lee 

llevan a cabo,sino que son algunos connacionales quienes les practican,ya 

se trate de servidores pO.blícos o de ho::ibres de poder escudados tras le--

y-es que !!lanejn!'l a 6U arl:i trio. 

e) Violencia coercitiva. 

Todo ho!:!bre es libre para tomar decisionen qu~ favore::cn.:-. su desarro-

llo.Pero la violencia de quo aqu1 se habla li:nita,~araliza esa O<?:!cisi6n 1 2 

se acto de su volur..ta.d: 

"Violencia se "Jpone 1 e:1. esta tercera variar.te, a persuasi6n 11 

"La caracte::-istien !!lbs serure de esta !arma de vi.ol&ncia ~s, pues, -

que se imjJone nl !.:i~ividuo nlgo que ~ste,en p:-incipio 1 :lo acept.<J. •tolun

tariamente (aunque resulta dificil discernir cuánC.o el ?'echazo o la. a-
66 

ceptaci6n es •toluntaria}. 

As1 pOd<J::tos ti'"::-lcior:nr todo el conjur.to de a.~ti.vidades co:::e?"ci.nles que 

re•.risten,cor.::o es c'Jr.::ú:i: en nue:stro medio,un car6cte"r emir.o:nte:ne~te consu-

:nista.,un dest;edido af5n de lucro y de enriquecimiento¡el alza injuntifica. 
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da de prc:cios,el control y rr.oni;Jul'aci6n de pr::iCuctos 'bó.SÚ:os. __ ~~n· __ t_odas ·~-

llas formas de viol.r,neia cuyo fO:ldo de do:dnac16n es ?érfeC:tan:ente com~-~ > 

Prensible desputs de un cie!"to análisis. 

:fo prett:?:ldemos aq_ui dar una e:-:plic:ac16n detenida y detallS:da~ d91 .t~rm!. · 

no en cuesti6n.!iuest-ro objetivo es retomar.en su ttio.tiento~algu.nos COTI.ten1~ 

dos e 1ntegrarlos al esquema general .de nue,15:tra reflcxi6n. 

d)Violencia marsinal .. 

Por viol~ncia r.la!"'ginal debemos de entender la utilizaci6n de ciertas -

fuerzas cociales (econ6aiica.s.;mliticas,religiosas,culturales} a fin de o

bligar a un cierto grupo pobla.cional a per1:1anecer en un nivel o status -

contrario a su natural deBarrollo. 

Esto permite darnos una idea de la necesidad que exicte de darnos cuen. 

ta de los grandee riesgoa que comporta tal estado de cosas.La escasa pre

paraci6n,los eondicion¡;i,_mientos econ6m1cos,la manipulnci6n de los medios -

de co~u.nicaci6n generan .:ipat1a que redunda en desinter6s por toda supera

ci6n.La d<Jsv.olorizaci6n de le. persona, co:no rest:l ta do de la mas1ficaci6n -

social,hace pc:-der el inte:-6s en la búEqueda de un cambio.Se tergiversa -

el concepto di; justicia y de paz social,alejánd.olas de su verdadero conts., 

nido. 

Pul"'de llegar el inor:ento en que tal situuci6n de oprcsi6:? sea insosten,i 

ble,y desencadenarse con ollo un estalli.do social de consecuencias dif!ci 

lC!s de prever.N"o puede eYistir verdndera paz sin auténtica justicia. 

1.5.3 .. Alguna.s cons~cuencins de la violencia oarGinal., 

Uno :ie, los elementos rnñs irr.portantes de toda investigaci6n es, como ya 

sa.bemoc, la predicciOn y vnloraci6n de las consecuencias que puede traer -

consigo unn d<;?tcrr::inlldD. ma~era de ac~uar.Como "º d.,, su;-or:o:r,la marginali

dad de las co!Lu~idades indir;enas hél ori¿::inetdo problcr.as de gran enve!'gad.Y, 
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ra,tanto en_ 1.o soci31,:pol1tico y culturol,que hoil. hechO aG.n m5.5--dificil -

la situaci6n que priva en diches co:r.u:;,idade:;.A la p.nr.,ellO ha -dcter:ninado 

una modificaci6n en sus -sistemas de vi.da. 

En este apartado presentamos, a grandes ras.sos, al,sunos cl!?mentos de es-

te modo de actuar. Con el an6.11.sis general de la investigación llevada a -

cabo,se pretende ofrecer algunas pautas de eatuc!io y re!lexi6n a fin de: 

1.-Lograr un L'lejor cnnor:imiento de la realidad de las co!'Ilunidades mar-

ginndas y las consecucnciaz que ello tiene en la . !'orn:aci6n per~o---

nal. 

2.-Que la refle-r.i6n respecto de dicha real!.:!ad nos :not:!.ve a proponer -

soluciones congruentes con la situaci6n que actU.a.lmente vivimos en 

nuestro pais. 

El individuo que hn nacido,crecido y permanecido en sectores marcina-· 

dos de la poblaci6n,presenta,en su forma de actuar,algunas caracteristi.-

cas que sirven co!:lo base a la demostro.ci6n de la existencia de factores -

irree;ularee en el ambiente co::i.unitario, tales como:la falta de identidad -

personal,ruptura y superficialidad en sus relnciones ir.t~rpersonales,la -

p~rdida o tergiversaci6n de los valores necesarios y !'u:id9!:lentales a la -

vida social,un bajo nivel de co!ll-;:-orüso social, vinculrdo ello a una rupt!!, 

ra con su realidad h1st6rica y cultural,etc.Esta situ::ici6n nos lleva a --

contemplar una profunda deficiencia de los siste=ias educativos,por lo que 

no se tJUede garantizar, bb.sicMente,las formas de transmisi6n de los valo-

res cor.io directores de la convivencia cotidiana.Fara unn ~!:'jtJr coopren---

si6n de todo ello,analice~os de cerca cada una de es:t.o;;s ::onifestaciones. 

a)La probler.i!i.tica de ide:üidad. 

El proceso de i~~ntidad personal presupone un conoci=iiento de si mis-

::io y den entorno en que se vive ¡este último es d'J ;rar. i!'.!portancia en lo 

que se refiere a la intet;raci6r. de un concepto global de- su ser. 



Dentro de laa zonas !':areinadas,con tri:ateza noa encoritramos .. ,que·· erls--- . ',-· .- ,. -

ter: clc:icntoa que 1:-:piden que dicho proceso, de aut~·~~~~;~·id.~~,t~~ ~U'ed·S:-iii 
~~--~ ·;--.'. .~ _.,·_- ,-oc;· 

•1arse a cabo.?odr1a rccumirlos de ra s.iguicnte ma.'lerB.: -

a) :l')ter!!liniemo cond!Jclual. 

b) Escasa capacidad de ·1nterioriza·c16~ ·y- p·a:·s·1~~·8:~(ii:'Eñit~·d'Or~. 

c)Sober'bia "J odio injustificado". -~-·- ·::.~ .. ~~{: 
d) Denprccio de s1 misi:O. 

e) De avalorizac16n de· '1a peraon_á. 

r) Retraimiento 
1 
scnt1::1cii.t0 -~~: ~;·~~~~io~·i'~~~·:--j·· poca capacidad de in ven t! 

va. 

Estos el13mentos,prceentes en el comportartiento de las personas,p:rovo--. 

can pasi'lidad que, de alguna ma:iera y en un i:;o!:'!ento dctcrr.!.1:-tado, frena el -

desarrollo de la cabal integrac16n de los individuos. 67 No podeoos du--

dar, por ello, que el cru::ipo de la .e;ensi bilidad, de la 'loluntad y de la li beI, 

tad se ven a rectados, en gran pc')r te, origin5.ndosG as1 la decintegraci6n de 

la porson:ilidad. 

Poro K.Lorenz,la libertad est~ sometida,de nlgur.a :nan!::'ra,a las leyes• 

de la rnornl y nueatraa ansiaa de libertad est!í.:: deotinadas 1 entre otras cQ. 

en,.,a impedirnos obedecer otras lcyeo distintas.Es decir que,dentro de 

nunctra cap~cidnd norr;,ativa, t<::>nde:nos primariar:!ente a i:itegrar dentro de -

noaotroa los principios m5.s const.;utivos de nuestra personalidad.Pero ---

cuan::!'J <J~"i.fJtnr, ractorea e:·ternoo,como los que ocabaoos de mencionar,1a --

pr.?"sOnlllid::id hu~nnn pierde el rumbo y no 1-:igra lli:var a cabo su incorpori!. 

ci6n a un contc):to GOcial y natural.t.:oncretar.icnte 1 dich3. realidad se da en 

aquellos indi.,i~uos qu~ cotbn al i:lturior de un<a s1tuaci6n marginal,o qUe 

~r::"Jiczan n c:Jtarlo.una situaci6n r:iart;inal o limite es a1uella rt.alidad --

concreta que cr. U!l ::io:,1::r:t.0 do.do, la :r..:i:;:;r pnrt-? de las veces involuntaria-

mr:>nte 1 colac."ln nl ir.di ·1ic~·.io er. u:-:., -;:er:;!;ec ti va que pU€de perjudicar su vi-

dn. 
46 



"·" . .., 
b) Desé::>iitro1 del comportámie!1td -~ipl_~gi.co~in'st~nt~ '.'º· 

La ·nath~~1:.L m1~fol~i~~~~a ruJá persona os U, sin· lugar a dudas, 

vinc~·~·ad·~~:~-· ~~X~.~6~~-~~~~~]y;~,~·~·e·:~:'.::·~~~:·~-dap¡,~·ci6:~·~ ~-~-··,me¿¡-~ .-Y -,ai· m~:nento .en· --

que - v1 ve~Pe~~:.-~_e,,:1~t·en'.·s1 t~~c1·on~:s ~d~---.~·Y.tremo.· m~rginai1da"d que dif1c11men-
" -.'. ···:_,._.-_,:--· ·. ··:··_·-: _- ·.-.. ' 

te ha.cen. que ello :Sea· posible.Los !Sctores biol6~icos no pueden tener ur. 

desarrollo. arconioso y elle originat pues 1 la aparici6n de desequilibrios -

en la conducta y que,por aupuesto,no favorecen la i!1teg:raci6!1 de una per-

sonalidad equilibrada. 

Cua!1do una persona carece de los más ele::.e:itales sn.tisfactores,coi:o --

son el ali~ent:>,el vestido,la vivienda,la educaci5n,etc. ,nunca podrb ser 

ella mis:::.a.Por el contrario,al no poder satisfacer sus nec-:3idades bási--

cas se tornar§. agresiva a :no!llentos,aplitica a otros.Dent:-o de las zonas --

carGinadas hay pe:-.::o:?as que no alcanzan a .:u'!:::-ir t:in siqui~ra -:1 4~ de -

sus necesidad(?s prir.mrias,raz6n por la cual el nivel ds desarrollo no pr~ 

ser.ta un progreso en t~rcinos reales.Al tener una dieta raquítica, sus po

sibilidarie:; de i!'ltecrarse activa~ente a los planes de estudio son ::ilni---

:::ias, sino inexistentes.Por estas ra~ones, es t<J.n:.os de acuerdo en lo que mu-

chos psic6logos afirr:an, 68 respecto a que en los fen6r;.P.nos de angustia y 

de frustr<'\ci6n 1:-t!"!uyen dicha.s limitaciones y que,a su vez 1 inciden e:i la 

destrucci6r: 1::1 propio individuo.Es u::i.a negaci6r. del ?ro¡::iio yo,aunque sin 

ser conscientes de que sor. victimas de una situaci6n de :::iseria que, en --

gran medida, ellos mis~os no han orii;inatlo. 

c)Escaso ni'.'el de ccc~ror:iso social. 

El nivel de co:npro:.iso social de una cor:-.unidaé se puede ::;(:dir por el -

grado de responsabilidad de cada u:io de sua :üer:bros,por el conocir.:.!.ento 

concre~o y ?articul3r Je las co:lsc::'..lenci!'.ls d<:?- S'J ·~ono de obrnr,por la ca

pacidad de s<.?bcr- encauzar sus actos a.l seno del grupo social en cues---

ti6n y ~n fu:i.ci6::. del biiJn co:tún, por el ªFºYº ;¡ la <r;rn!•tur.;:a re-al es a las 
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opiniOnes clo? · 108 · de·m6.S~ .. ·_ - - - - -- < 
Contrariair.e.i:t~ a :1o·_é¡ue ~etJ:er1a _ser un actuar :r:esponsab_le,encontramos 

en .tas. ~onas -~~;~~ina,das·:un declarado desinter&s por todo lo que implique 

esf~e;zÓ. ~~: ~~~~o~rii:~- ~rena· ~1 desarrollo social y desequilibra la labor 

del' co?Íju~toe' 

K.Lorenz, dice al respecto: 

"Algunos hor.i.bres han provocado acciones violentas contra otros her

::ianoo,sin saber ellos que son la co:lsecuencia de ello. 11 69 

Una de las causas do este fen6r:eno,de la fe.lta de inter~s por cor::prom~ 

tersP. social!:lente ea, precisamente, la de pensar 6nicarr.ente en la realidad 

particular de cada pe?"s~na,sin tener e:i. cuenta el conte:.::to general de 

los der.:bs ir,riiv!duos¡en cierta forma eva.dbios nu~stra rearionsabilidad al 

actuar aDi. 70 y aql4ellas actividades que deberian ser un servicio 72 y -

que deberian esta:- ir.:pregnadas de ur.a :noral rt>sponsable,se convierten en 

anti-valores sociales. 

Por este r.;oti vo 1 las relaciones sociales, poli tic as y cul turalea, lejos -. 

de ser expresi6n certera y consciente de la espontaneidad particular de -

un grupo,se convierten en un autoritaris:no irracional que evade todo sen

tido de resp~::aabilidad personal y comunitaria,ejerciendo el poder como -º.. 

nico m.edio de control. 

d)La p~:-dida de valores. 

La actitud ante los valores humanos y tras~endentales tiene,isualmen--

te,uno carca.:Sa apat1a y presenta no pocas lir.:iita::tee:.La estia:ac16n profun 

da por la verdad,la libertad,lo justicia,el raspeto -~ntrc otros ;:-:uchos -

quio: pr'1ced~~ d~ 1~ cor.scie;icia y el defieO hu.nano d-: cada in:iividuo-,son .Q. 

pacados :::ior el actuar i!lcoherente de las que tiene~ en sus :;,anos la form-ª. 
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ei6n, la éducaci6n~i0s. t:eftio.o ·y. -fecUrsos. para: ei .d~.sar.i-ollo, :próyeCci6n y -

pl~neaci6n de-·inr~~~~·t~t~t~'-~a ;~·~'f"e;i~.'·:';: que~:ª su .ve_z, ~'lrtaiten el desarr51 

llo social y c"u1 ~~~-al' ~~, _ _.-i~~ i~ha~ ·:~~-;~iri~d~~~;- ~. ' 
La for-!%1aei6n del ho-~br~.':enr-:i~~~·th· ti_~~~~Ef:·'J~~~~~~~.·:~~ :gran :nedida,de que 

dichos valoreo sean bien dti-lgido~ e ~~~~ip:J;~~~· '~1 c.;itorio persml do 

cada indi.viduo.El.10 es la ·cua1iuad _ind1SFen·sa1úe···paZ.S: i·a apreciación da -

lo bueno,de lo trasce·11~dent~~A -trav¿~<~~ ·.'d{~J;~'}"?:~~~~s~·. de inte¿;raci6n,el -

carácter podrA formarse coi: elecientas ·~-¿~~\~;,~~,_"'~~e le" permitan -al indi

viduo- ser lil ::iismo y n1iu1en ca-;iaz· d;'.:·_~-~¡¿·~a_~:\.o .que otros ?Ueda::. ofre-~ 
cerle: 

11 El co.r&.cter es la forir.a especifica 1r.;.prcsa a ls. enP.rgía humana pc-r 

la adaptaci6n dinámica de las necesi.dedes d-3 los hombres a los modos -

de existe=-tcia peculiar~s de unn sociedad deter!:i.inado.. n 72 

De lo ante::-i~r µod~:nos concluir que la intcgreci6r, de los va.lores hu??!ª-

nos est5.,en consecuencia,estrechar.¡ente Vi:'!culada con la estt'uctura del --

pensa::iento y a ln ror;nac16:i. del car§.cter personal, f~ctorcs que sirven de 

base a un normal d~sarrallo .. Pero es !llUj' desalentador ver que,cuando no e

xiste una adecuada orientaci6n,a.da~tada,pragramada y en relaci6n con las 

necesidades d!:!- cada rerzona,se ?ierda el sentido de la valorac:i6n acerta

da. Coeo ejemplos cla:roz de ello podetios mencionar la -,érdidn Ce la cons-

ciencia de co:::;::iromis'J s~cial,la falta de a:Plicaci6n de se:nti6.o criti.co, -

etc. 

e)Ruptura de la realidad hiat6rico-tradicional. 

Uno d-e los factores más i:tportantes en el estudio de una sociedad,cual. 

quiei;-a que ·~sta sea, es el esc:lc..reci!':.iento de las costu~br!:ls y tr~Ciciones 

seculares ya qui?,dr> al;una :nanera,Eton ellas 1aa qu-s nos 'P~rtt.itcn conocer 

l-s ::iosib1es t-asgos cultural(_:.; y su relaci6n con lns hacho.o históricas.La 



:_.: .. _;:: 
gran 1:r.po-:-t'!ncia de 'las .rc~~~ion:~s a.:JCialés .es q"ui;b~~-~on:o' dice _-K.Lorenz 

"•o oque JJ~O~ed~n en;mu~h~~ O~~si6~es,;~.t;ibl:oo'i~~~iíiti•;os,que mediante 
;.: •:: ""-)'" f:r •!,' 

_un ;ii-o Ce So ~:·d~ ;. ;~c1o·ri·a-lfZD bi6·n·;:s~:t:-~ó~\~i'ér'te·n; ·~)1·~/r'1 {~s· -: Y , et? s tumbre a, pero 

con ,l~··':'"iin~i1d-~J_;.d~ -~e·ripó'n·d~f '.~:.--~~ ~~t~·,i~~1~~~~'.:~:~:~:-~:~~-~- ei pueblo se d2-

sar~~·;¡~~~-,~_;:H.~_".'_/ :· -~ · 
• •;, .. ·.·.· < 

- 'PO~_--ea·o,-la·-:P~_~dida o deatrucci6n de las costu!llbres,ritos o tradicio--

nes' J.epresen.ta 1 para los individuos, una pirdida irreparable porque ellas -

fo:rriian }'arte de ellos misttos,de su pasado hist6rico,que serv1an de susten. 

to. a su· id~ntificec16n e!l. el contexto general de la sociedad. 

La educaci6n,en este sentido,ea la base que permite establecer los 

fundamentos para la con:prensión y aceptación de su pasado hist6rico,del -

significado de la trad1ci6n.Pe:ro,si po!"' el contrario,cuando no ha tenido 

lugnr una auténtica educac16n sino un ::iero proceso informa ti vo,los elcmen. 

tos culturales de una comunidad se vacia:"I de su contenido.Las costumbres 

Y tradiciones pierden todO' sentido de !'-:?lac16n co:l el co:'lteY.to general y 

se aislan en su ~roµia soledad. 

Uno de los ejemplos ::6.s cl3ros a este rei:;¡:~cto lo podemos ver cuando -

:Jos sociedades se inter!"'claci'.)nan: 

11La interreloci6n eq_uili"orada entre toda$ las norz::;as particulares -

de com~orte.tiiento social quE? caracterizan a un pueblo, explican porqu~ 

en saner.al resulta muy ;io!i5roso mezcla!' cultura~ dife:-entes.Para ma--

tor una cultura, bnsta a •mees µ~?'lerla en contacto con otra, sobre todo 

si F.~ta está :nás ad!"'lantada,o por l:> :nenos si asi se cons~dcra, co:no es 

el caso de u:i ?o.is con·:uistadorque ?!'O::IUevc s~ cultura. El pu~blo some

tido. t:i l;!nc..:e entonces a co:isiderar co:i desdén todo lo que antes le par!, 

cia s:Jt;rodo y o i:nitar las c_,stu:::tbrDs c;uc cree su:;-~rio!'es. Y como el --

sistema '.!e nori;-.~a J ritos da ur.a c4l~ura está~ tld.:l-;-tr.Uos en :r.ucilos as

pectos a las con:Hcior..es particulares del !:le dio, la aC('Ftnci6n incondi-
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cional. de cost 1.rr.bre_s ___ e:-.-tra~:jeras cas:L .sic?:lpre :a.paba e;·.~-~~~: ,i;::::.lo · ~1.apl;É_ 

ci6n. 11 74 

Por- e-st'J,el co::.tacto de los pueCl'JB ;r.arg:inados -con la estructura gene-

i:al .del pais, provoca en los ind!senas inadaptabilidad a las nue•ras co9tUf!!. 

bree 1 dolorosa negaci6n de su pasa::o cultural, p~r1ida de los valores tradi 

cionales, etc., lo que l'Js hice senti!'se e:--tra!'ios c:i. su pr?pio tierra. 

En este sentido,la búsqueda de ele:::i.entos de a~oyo par~ la i:i.terrela---

ci6ri ·y superaci6n de la realidad soci::i-cultural de las zon::is ~ar['.'.inada.s -
75 

es algo·-que no puede =i.1 del::e esperar. 
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2.1.La ·pr0bleri:6.~ica.:educative. actual. 

Desde el punto de vista filos6 fi~o, la educac!.6n tiene una gran impor-

tencia,"ya r¡ue ade::iás de proveernos de los cor..oci::iicntos necesarios, nos --

permite la asic;ilaci6n de loo valores que corresponden a la naturaleza hy_ 

11.ana y que le per::iten su cabal integraci6n y realizaci6n.De ahi que la!. 

ducac16n no Je reduzca o una mera in!ormaci6n.Por ello existe una estre--

cha vinculaci6n entre Filos'.:> fia y lducac16n: 

"La educaci6n,se ha dicho muchas veces,es como la piedra de toque o 

el camp'J de prueba de todaz l3B filosofías. Y no s6lo de ~sta.ñoy,todo 

sistema pol1tico,toda conccpci6n del mundo,toda refle>:i6n sobre el sen. 

ti do de la vida, el r~n61:1e no del lenguaje o la actividad at'tistica ne C.!!,. 

sitan tener su tilozot1a especial.Filosofias que necesariamente han de 

tener una repercus16n en el problema educativo.La cornplicaci6n de ello 

resultante es enor:i::e y desconcertante." 1 

Por dicha raz6n,al plantearnos la realidad la ausencia de una aut~nti

ca educac16n en las zonas mar,sinadas,no pode::ios hacer aleo :nejor que aux1 

liarnos de los fundru:tentos filos6ficos vinculados a la educ'°'ci6n. 

El desarrollo del ~e!".sar.iento filos6fico nos u:uestra la e:<istencia,va-

riada por cierto 1 de complejas corrientes de pensa1;:iento hum:·nista,oateriQ, 

lista, il uministas, etc. 1 que, de alguna manera, en U!i. momento determinado han 

intentado dar una respuesta vti.lid.:i .:i l:is :pro:ilemas de hoy y aqu1.Una res-

puesta que proponga solucio:-les dcCe ~1t'=:ider a lrt proble:nática concreta --

que nos ha toc;ido vivir. 

En la prir.icra unidtid,herr.oo ·1isto las co.'J.sas,=ed!aciones y consecuen---

cias de la situaci6n de extrema mar~inalidad que persiste en el Valle del 

:·!ezquital,realidad que,creo,rcflcjn tr1Js pr'.:>1::le!:le.3 de fondo: 

a) t. De qu~ rnanera inf!u;e la realidad :":!isr.:~ '.iel hor.!"cre e::. la realiza--

ci6n de los prir.cipios pedag6ticoü? 2 
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t)¿ Qu6 con~·~~c~~.r.·:-~~l'-·hO~br·~. Coincide_ -~º~·- ~~~;~~a-~t~·a~~~:~-t·~·s edUcati--. 

vos·que·-sé ·proponen? . ,- -·. ··· -::":",\·:-_;:'.·;·,::, .· -

e) ¿Q.u~ .-·~i·¡:;Os. d~·.;·rc:Ú1ciones s6ciales, ~t!cas; ax'i-~J..6ii~¿s .. ·so:i _. ~~nd~menta-

La soluci6n asped.fica ante una realidad de tal naturaleza debe conte

ner er. si la respuesta a los tres cuestionmr.iontos arriba !?lencionados,es 

decir,una soluci6n de car!icter mctar!.sica,antropol6gica y axiol6gica res-

pee tivamente. En consecuencia, tenecos: 

a)U:10. problemt\tica rr.etaf1sica. 

b)Una problemli.tica ;:,r~ropol6,;ica. 

c)Una -problem!tica etico-axiol6gica, 

2.1.1.Problemli.tica. :netaf1sica. 

La filoso fia de la educaci6n es un en foque cuyos principios no se red!:! 

cen.cor.to podr1an creer algunos,a un aspecto ontol6gico y c;eramente espec1!. 

lativo.Por el contrario, trasciende el terreno de lo ~tico y de lo axio16-

gico.La ~tica se ocupa del fin de los actos humanos,pero no de su finali-

dad en cuanto a su carácter universal¡esto 6ltimo es objeto de la Metafi-

sic a. 

Si no tenemos ~rcsente esto, fñcil!!'.e:ite ;oodeoos co:ifundir el fin de los 

actos hu?r.ar.oa con la finalidr.il! del propio ser humano: 

11La e:iucaci6n es en el ho~bre ¡pero no rior "!.3':. se i:ientifica su fin 

con el fin del hombre. 11 

Mb eJm: 

~;:·;-,.' .. '-,-:- _:">~· 

11La · ed1JcD.ci6·;.~: ~~~,.:~~ -~-~·.-~~-t!:~?-eúlrbcede del hOcibre y se ordena al hOJ:a 

bre •• ;s!..n, ci.ib9·1:·5~, ~_i_,_·~.d~,~~~-:~¿~ · --~~ .. '~ª_:-... ~~ :~~mbr~-~ u. ·3 65 



Por dicha raz6n 1 l~ ·ec.u·cac.!61'. __ ::o ~:~a ··u_~_ :cam~O eXp'i'.:~~e.-¡t-~l par~. que . cada 
.- . --- -'._••. 

cier:cia actúe er. é:i.; su _natur91eza- :/~ -!!i"uc.ho· ... ::ih; ·.·~11.~: de· .ª~~~~·a :~clik1:1ci.6n _ 

debe tener, entre sus ~-~_tr~-~~sias -~·~, acci6n;·~-{~: ~IÍf!-clnt~-ráe ·Can ~i~ --;calidad 
.;.,-:~ - __ ·: ~'.: ¡.- · .. -- '::··~-

del horobre y del !:lundo ;~~sca.n·~~ _:.'co.ñ.: ·~i1ó'<'1t{;:1~·~u~·~1·;~úi': . .'d~:>.f6rir:U1aS _que le 

permi~an curr.plir cor. su ~0Di~tíd~'-:1~/i.-~i·~;~~~~·i6·~~ -;~~:- -~~:~~-~~~~ .a:-1a .pe:-sona: 

·~a educaci6n es un'< arecL del ¿ucb~o ~; un-debe~r pnra el educa--
. . '. . ~ ;'.~'. 

dar::r siendo e1 edu_ca·n.d.º P5.rvu1~ en._ ei -~-~:~o de. una _.ra·m111a, ciudadana -

de un Estado y creyente en el seno de una:-'.-saéi~dad- r~ligiosa, Iglesia, 

Estado y familia deber5.n ejercer el sagrado deber del L'tasisterio en la 

justa mcdit!a y :;iroporc16n en que de ellas depende el educando." 4 

2.1.2.Proble:iti.tica antropol6g1ca. 

En el font!o Ce toda proble:::iática educativa,lo que en realidad se plan

tea es una 9:-obler::ática antropol6gica.Todo el trabajo de la educac16n gi

ra en torno al hoobre cor.creto:¿qu~ modelo de hor::.b!'&J Jabur.!i ser e~pleado 

en la educac16n y en qu6 pla:io ideol6gico desc:insv.rá su fo:-::aci6n?De la -

postura que asu:?ta, depender(!. la formac16n y la ac tu~ci6n s"Jcial, casi de fi-

ni ti va de la po roo na humana. 

Para analizar l.:i probler.:.btica huma.:ia,el h"J:r.f·:r~ :!-:be '.'.'flrti!" del c?r,oci-

miento de su naturaleza y :ie los princi~ios que nor:narán su vi1a moral,c! 

vica y es?iritual. 5 Por ello,la unidad cuerpo-o1ma,:::iateria-!'orma,liber--

tad-c!eterminaci6n so:: elementos nec~.3arios a su hur:anida~ y a su educa---

c16n. 

11Uada hay rn.!is i~portante e!'! la educaci6n que el ! le car a ser lo que 

comos (hot!'.bres) ,y ge.da más d!ficil para cada uno que el llegar u ser -

un b'.len hO"'lt' ... e, 11 



La primer?·. fin-álidad d~ la educ~c!6_r. eS fo:-~a!" al hoz:itre,suiarlo en su 

din6mic~·--~v'?¡-~c-i6~:~n ·la _q_~c-éste se forma a si :.aisl:io en co.':!Unidad con 

_ los de~.~a. , 

El hobbr'? _iieile .. ~ec~si:iad de conocerse a si :?:isoo¡se reconoce como el 

autor de' Sus 8.ctos,sabe que es capaz de trascender,de transformar la rea

lidad que-.1~ :-odea.Por csto,la persona actúa,de una forr:ia u otra,ta1 como 

e-e. En la convivencia cotidiana nos :;ode~os dar cuenta de algo muy impar--

tante:el hombre tiene una voluntad que no posee:i loa demlu; S'!res del mun

do natural. Esta potencialidad es de vital h:porta :cia i::ara el tema que --

nos ocupa.se busca de formar la volu:;tad,de orientar la i:i.teli,eencia.A --

nineuna se les ve aisladas,sino en unidad.El fin de la educaci6n es la in. 

tegral realizaci6n del ho::ibrc. 7 

Como consecuencia de lo ar.terior,es evidente que ln. educaci6n es,esen-

cialmentc, un problc:w. de cada horribr'J concreto. Ello ir:;plica un.e. btisqueda. y 

un encuentro co:-i valores que imprimen en 61 el sello de la virtud.La edu-

caci6n nunca es albo acabado,sino que exige un consta::lte esfuerzo de sup~ 

raci6:i,de auto-desarrollo que le lleva a su realizaci6n.Spranger no deja 

duda de ello: 

"La búsqueda de la en6rgica centralizaci6n del espiritu,y el descu

'"oricie:ito interior de la propia vocaci6n." 8 

La vida del hozr.bre es un continuo aprender y enseñar. Esta es una run--

ci6n que nos habla de su naturaleza trascendente,aunque,por desgracia,e--

xistan quienc~ rc1uzcan la educaci6n a una mera t~cnica y que se esruer--

cen en el desarrollo ani:nico del educando,es decir,en privarle de sus sen 

ti:nientos,de suo tcr:::ienci.:is afectivas.El. hombre no es s6lo raz6n;tambi~n 

ln afectividad e;·.isc una sana y acertada for!?l.aci6n en los valores.fil hom-

bre no ~·.w.:ic r:::.:.i:!.rco: <:1. 1c t~-::!1icl),:111~qun ello sna parte ir::port.:mte en -

er. :,::roceco de tod.:i. c:!ucoci6n: 
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. . . . . 
11As1,.-?e es!=-a -forea,l.:i."·'1~"..:c¡ici6n es_tá diii;i,..i.a __ a ·1a .t~_t~i~da:i_.dé~.:.e.!i 

p1r1 tu enca!'?la°CO_ .Y. ~ u_~a -~_osi~16n ~!rente a' 'l<J..; to'tá.1idad_'.~de:{~~·~i:.;,~·r~_o. 

Si con e_llo -"se'· diCe': que la e:iucac~6n. ~atá -~e!':.C_á.~~ ·:·.Si_~~p~~

r~ tu rol.i¡;ioso. no retroc•c•iios 'ante ,esta .·fi,,~;cú~";;u 9',·' 
- ._ -----·--.".\:: 

,' -: . .. . . . .'~ 

. As_~·, la :visi6ri q~e se" tenga del. ho?:Jbre ha dé ·s01T t_~-~~r,'Íñtcg"ra y unitci~ 
ria. 

2.1. 3.La ?roblec!i.tica etico-a>:iol6t;ica. 

Las teor1as educativas siguen :i::uy de cerca las nor::-.as de los procesos 

biol6gicos y f1siol6gicos de la vida, filosofias que responderán a prebUn-

tas fundamentales co:i.cernientes al origen de la vida,al fin de nuestra e-

xistencia y,sobre to:io,a lo:; ::ieJios ¿e obta~cr la feli.:ido.d.!-io puede ne--

garse que ello es lo que ir:-:-,ulsa la. ::iarchn de toda societla:i.Por ~llo,la -

filosof1a de lo educaci6n no debe dejar de lado los r:edi1Js de forrr.aci6n, 

no s6lo de la!;; almas y cuerpos, sino que par~ieular cu:.C.;;;Co debe ';)Oner en 

lo concernier.te al co.::ipo afectivo y racio:-ial del hornbr<J. Dich'1s elc:ncntos 

son base i::dispensablc paro la realizaci6n del in di vi duo en la sociedad. 

:Retomamos a-::_ui lo que Arist6teles afir::iaba con res?('Cto del hombre: 

11 .El. hombre eo un o~r social. 11 

El ser humano vive co:; suc 6e~ejantes.No debe ver a la educaci6n como 

un fin en a1 r.iismo,sir.o cor.:o ::1cdio para lograr u~a !:l..9jor :casici6n dentro 

de su entorno social,a la vez que co::i.o medio que deb.: poner al servicio -

de 10:3 dc:".lhs coc:o in!';trumento de su supc!"ac!6n. 11 Sin er.bar<;'.'.l, Je ello se 

desprende una proble!:lótica ~ducactiw1 y social que,desafo-tun!ldamente,no 

s1.e:n!)re S::! ho n.r:elizar!o con la ser-ie . .ia·: 'J -.r-:!'u:-!~~d-?r:i !';Uficient~o. 

A este rcs:·e::to, lo ~r!ucnci6n se ve so:tctida a m{llti:!)les crisis debid"J 

a que vivir.;.os dentro de un munJ.o que se d.;3qlJicia.?ero,pr'"·ci.:::;.iente,debi
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do a lá. micr:a n~tUra~e·z.a :de~ Íl"J?!·:>re,l!i::;te no debe ni puede permanecer ind! 

~erente_ ant~ ell?~D.es¡;:raciada!:lente,debido a que la e·ducaci6n ha sido cir

C'J.~f>_'t~.~~:!.3li'zad~., Po~--·io -tScnol6!;i.co·, se prefiere evt:.:!i:- _si :uacio!les :¡ s61o 
: - ~ ., ' .. ~.:.-- ' 

tor!.iado ·decisiori~·s que. no solucio:la:: de fondo los :;.roblcmas.?ero con dicha 
•. ' .. 

aCtitu~: .s~·· or~~ina~~: ·f'?n6!'lenós de :narr;inac16n,cor:.o los ya analizados ante-

riorcente.Lo~~-h~:nbres· que viven dentro de estos núcleos carecen de los -

!'1ás eleincntales satisfactores y :provocan,con ello,Cesequili'trio e inesta-

bilida.C so~ial. 

En est<? sentido,la educaci6n eo 'lista s6lo como un esfuerzo de acU!:':UlZ;. 

ci6n de datos.La persona ti;r.e q1.l.e ce::icrizar aleo r.ara ser co:i..::>iderada cg_ 

mo alguien dentro de la sociedad.Pero met:orizar no equi·1ale a asimilar, a 

hacer nuestro un conoc'::iento,un valor.Muchas escuelas son incapaces de.!! 

frontar los problemas de la vida de &us alu::mas,por ejeo:pla la falta de -

e:nple~ 1 la. pobreza, lo :iar¡;inaci6n, las influencias sociales negativas, la d~ 

lincuencia, la ignorancia espiritual, etc. 

Por otra parte se dice que e:-·iste una p~rdida de los valores necesa---

rios para la e&tabilidad ooral fu:v:!ar:iental del hombre.Pero el problema -

de fon1o es que, preci:::;a!:!.ente los va.lores cuya p~:-dida se lamenta, han sido 

ter.idos en el olvido y que &e ha criticado casi como si el hacerlo const,!. 

tuyAsc e1 rito de un oscuro cu1 ~o religioso de lo t~cnico. 

En conoecuencia, afirmo que la oreani:.aci6T: socinl debe tener como !i--

nolidad pri:?!ordial el i:i.:3truir a sus ::iiemb:-os en los valores ~tices fund!! 

:ientales,en velar 'Por la ur:idad, la justicia y ••• la paz.No debemos olvidar 

que,:::;1 en TPo.lid:'J.d qu';!re':'.:>S conocer a fondo la ::!i::.ensi.5n del pr'.'.>ble:na edy_ 

cativo,her:rns ~~ ti:>!'le:- en cu::::'::: 11Js siguientes a.spectos que,de lo contra-

ria, caer6n en l~ noc!".<. de l'Js tir;:mpos en pe!"' juicio de la rr::~lizttci6n in--

te¡;ral del hc:r.bre: 

1.-Estructun1.:- una "lisi6n tal del hombre que pert1ita descubrir e inte-

;;rn!' -en 'Jr.a unidad de conjunto lns catc;orias qu.-: permitan al hom-

bre de hoy ser,cr. lo esencial,el c;i:;:io qu<J :Jl de hace siglos. 
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2.-Efec~ua!" .U:1 an!ili.:;is en torm/·~_'q~6::_es,·:l~---~~-~·:.,;_J~nt~J..- ~n'"ia edUca-~ 
ci6n, a f1 n de actu3lii.nr l~~--- pri;:;-f?~i~_~.',q~~-"~ ¡-.a::::;¡~~-~_; y. -~~_:);~-~er, nu~ 
vas estrategias. 

En la siguiente unidad tratare!:l.os óe ofrecer-- el conjunto de las ~ec 

r1as de Santo Tomli.s de Aquino en lo reht'ente .2 la educaCi6n y,con: ellas, 

pro?oner al;ur.os medios de acci6:? que cos.dyuven a la SU?ero.ci6n de las el!_ 

trat&,;ias de 1nstrJ.cci6n y enseñanza. Todo ello o:-ier:.tado, óe.sds lueso, al -

obje-tiva f!.lnda~e~tal:una filosJfia de l<l educaci6!1 para lo paz,aplicada a 

lo.a -persl')nas ~ue viven e:;. el Valle del Mezquital,un:J. de la;; zo::z¡s tnfls ?!1a!. 

ginadaa de nu11atro pais. 



2. 2.La educaci6r. en Sa::ita·- Tomás .·de ·Aqui:io. 

2. 2.1. Condicion-es ~i6t6ric~~- de 'Su ~ie~po. 

Uno de los aopectos r¡ue 1r.ás nos ayudan .ª entender una l!poca,es la con

sir!.eraci6n da sus circunstancias históricas. Esto es i:tportant!si::o en to

da labor de investigaci6n.A fin de introducir el te:na de este apartado,i-

niciaremos nresentando algunas de las m5.s relevar.tes c\.iastiones que se di 

lucidaban en tie:tpos de Santo Tomás de Aquino. a sabe:-: 

1.-Exigcncia, d~ ":J:!rte de los intel.::ctuales, de superar las teor1as pla-

t6nicas,en es~ecial,la referida a las ideas innatas y de la remini§. 

cencia. 

2.-El d1?sacuerdo con el pensamiento averro!sta que postulaba la teor1a 

del ente!tdif?lie~to co?:io a~ente universal. 

3. -Superar las criticas sociales que en ese tiempo i::aped!an la acci6n 

magisterial a las Ordenes Religio.Jas Mendico.?:tes. 

Las razones de ello fueron 061 tiples. Entre ellas podemos mencionar la 

1ntenci6n que eYietia,por parte de la I5lesia Cat'5lica 1 de e7.t:!.rpar los e

lementos plat6nicos que existian nl interior de la filosofia agustiniana 

y que ofrecian el riesgo de co::iproi:r.eter alt;unos contenidos de la Revela--

ci6n.A .<.:!ste respecto oodc::!Os citar la cuesti6n de la ;:iree:idstencia de ra-

z.ones se!:l:i.nales. 

Santo Tomás da u:i nuevo ¿;ira a la teoria de la ilu::inaci6n de San Agu.!!. 

t1n, al acept~.r que la sabiduría co un don de Dios puesto al interior del 

homtrc,per'J r¡ue ce necesario se aplique la acci6ri del 11magieterio 11 para -

que ~l hombre la descubra y el educando la explicite e:: su acci6n col;idi.!!, 

na. 

Al tr3 ;;.:Jr el tema de los f\ngeles, pone en claro el desacuerdo con la j~ 

:-arquia de dichos e-;r-:;s p:-o~uesta po:- el ?sr··.::io Dior:isio, ~n la que afirm.f!_ 

ba que la e.~cala i!"l:-i.::'JiCTta d:?:;p'.!~.s de1 hnr..brc, es D:!.os.A::ic:i5s,concluye di

cicn'.!o qu~ loe fin~cles ta::::.bi~n :;u€den ens:':ar,ndecuán:iose al modo b.urr:ano 
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no de recibi:· los ::cnoci::.:!.cr.::):; !~t':':-io~"'";.te. 

Por 'ltro lado,ln postur~ <lV'3r:-oiEt~ fue n:.:h&z.a,la,Git;:.iie~jo el sentido 

genuino o_ue A!'ist6tcles da al intelecto age:-ite.Sa!'ltO To:n!is dedic6 una mo

nograf1a excelente a la ooluci6n d~ dicho problo:i::.a, titulada: 11 De Ut:itate -

intellectus contra aV'!'!"r:>istas. 11 

Por Cil timo 1 ur.a de las ca.usaG de :not.i vaci6n d~ to•..:::> ello, fue la :!e sup.s_ 

rar la oposici6n a que loo reli6iosos ensP.~an.!;c!l e11 las Ur.iversid!l.des e -

in;:':.it'Jtos de ~nseñnnza.A •.·ot~ prop!Jsito esc:-ibi6: 11 Contra pu¡:;no:'ites Dei -

cul tum et reli.:;io~et::1. 11 

2.2.?. El te:na de la cducaci6n en Santo To!!l.As de Aqui!'l.Oa 

El pensac.iento de Santo Tomás de Aquino, rc.G;>!:cto de la ~ducaci6n,no ea 

muy conocido.Al invest:i¿;a;.· en al.:unas obra~ gener:ües,noa da::ios cut!nta de 

quoe atila e~üst~:: .:i.:'..lsi?n'S-f; 5on6ricaa 1 'J los co!Ile::'.tarios que en torno n e--

llo se hRcen o!'recl'.!n escasn e :-iula 1nformac16n o.l re.stecto.Esto ocurre,de 

modo particulRr,en las 0bro:.c e¿itadas e!l leni;uo. e:::pa'.':ola. 

No obstnnte,aún cuando no sen !:IUY conocido,no deja de tener una gran -

importancia,ya quC' de c:.t.; obras puedc!l entresac:irse I!lUltitud de textos --

que nos informa:l acerca de dicho tema.Santo Tomás no eocr:ibi6 especifica-

mente sobre la educaci6n,tal cor.io lo entendemo::; h'Jy,pcro en sentido am---

plio,perfect.ar.c-ntc pode::io::: sostener que es aut'lr !e un:i filocof1a de la~ 

ducaci6n 11 entre renglones" a lo largo de cu obra.Su sistcm.:i fil~s6fico y 

teol6gico es su ciencia de la educacH1n. 

Santo Too~.s conecta clara y -;:irccistt!?:ente la n1tural~za del ho:i'!:lre y --

del educando.Por cato misr:o no escribi6 sobre nl!.:;ún ti;::: id~:ü,sino mfis 

bien de1 hot:1bre que c:<i.ste real y concreta:::.ent(: 1 q1;e trabn.j!l en el ~undo -

buscando la integraci6n de su persona, en la construcci6n de si =:isr:io y de 

los dem.ti.s. 

Para ~1,1:-. c:iu!:n ""ficif).~te de la e.-:!"Jcac16!l e!:: ~i-:>s,!1: o":!je:o !'?rr::al es 

el h'J:nbre, 1,, cnus:.i i."":c' !''.l:n"_· .. ,tal o i?:nterial sen loG r.edio~ ed:1cati·.roo {ror 
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eje::i;;lo,los po.dres,lo:; coe.s::-os,cl Estado,la Iclesia,~tc.f·Y ·1~ ca~~·a·'f1- . 

. · .:. ' ' ·: 

n~l es ••• el hoobre instruido en la Babiduria de :DiOs,°é~·,-d·C~ir·,e~ ~a ver-..: 

dad.Pero el procr,s.:> educativo no s6lo es conveniente qUe .io'· conozca el --

maestro ,sino to.mbi&n el fJducanc!.o. 

Al profundizar en su filosofia,pode~os decir que correspondi6 a Santo 

Tomti.e precisar y esclarecer las bases educativas,gracias a una profundi--

zaci6n de car~cter filos6fico. 

Uno de sua j'lrinci¡:d.os fundamentales es el de considerar que el niño,al 

n~cer,tra.c consi~o cunlidades positivas que,on ~l transcurso de su vida, 

c!.cberlrn ser cbjeto de p¡;:rff:ccionan:icnto personnl y cor.:.unitc.rio.Ademli.s,co!!. 

c~di6 gra:: importancia a la diferencia que existe entre el hombre y los -

dcrnlts seres del mundo natural. En dichas cualidades se funda su dignidad y 

Ctrpacidad de formar conceptos universales. 

Con todo,el proceso de la conceptualizaci6n se realiza mejor y más rt.:-

cili:iente si los sentid':>s de los nift.os,en vez de S!.'r eGti!:ulados por los -

objetos f1sicoe o r,eales,lo son por las palabras habladas o escritas que 

e:tpresan la idea de dichos objetos.A este respecto 1 Santo Tomás escribe: 

''Las pnlabras pronu:iciadas por el maestro pro·.¡ocan c:.ejor conocimie!!, 

to que los simples obji::t.os sensibles,en la r.iedida en que las palabras 

son ya s1mbolos de contenidos intelie;ibles. 11 l3 

Lo. actividad esp~cifica del maestro es la enseñanza.Pero educar es ha-

cer rrnsar al educando de- un estado a otro más evolucionado 1 en ur.r::. pcrs;es_ 

ti va inte¡;ral. Educ<'.lr equivnl<:! a ayudar a aflo1·.._r,mediante u:tn. i:tfl'.lencia 

e~'.tt?:-ior,una posibilidad o cu:tlidad b.ucnn.:J..El sujeto de la enseñanza ~st~ 

en !lº cnci.-1 pasiva,porquo tal e:;tnC.'J sicnifica ;iosecr ~l una cr..pacidad de 

desarrollar por si :nis:::o una ?Ott;ncia cognoscente que lo ayude a ser me--

~or y :;t fo:-!:!ul~r lns tbr::iir:o.::: d~ su pr'J':"_,ia educac:!.6n. 

Au::que r:l moc::t:-o es pe.r;:ana sccuadn.rin en el proceso de la enseñanza 
y ~r· la ed.ucD.ci6n, ?st~ debe i.•ntar conscier.te de que en la educaci6n el 
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primer'J ea e~ ·alumno,"Por ·io. ·~u~ ria >pi;ede!i ni deb~~ _ inculc~rs'ele: aC.ti tu::!.es 
__ - ,·.-·: ;- ._ 

de una mara pas~.~"~~d~--~~~.t~~-1a.S :¡itUad_;·nes::cr1tiCas .q.ué ~~·-.'?UCaar:. ¡fresen-

tar, ~T ;/ ', >~ 
Arist6teles ·afiro'aba ·que el·· c"onocÜ!iento· no. ~lnP-_iéZa. . .--~X~?b~u~fo-~ sirio a 

partii de ciértO~~; c~noc~·~·ientos. p·~'evios. 1 1t ·: 

2.2.3. 11De magistro." 

Las ideas peda¡;6gicas más importantes en Santo To!:!.6.s- las. encontrat:ios -

en su obra tiualada 11 De veritate",bajo la denomin8:ci6n de 11 De ::iagistro." 

Analiza aqui cu:ttro eleaentos que interesan por igual a los te6logos y f!. 

16eofos: 

1.-Si el magisterio conviene al bo:ibre o a6lo a Dios. 

? .. -Si lllguno ';:OUt>dl? si?r autodidacta. 

3.-Si l:>s ~ngelcs pueden instruir a los hombres. 

4.-Si la enseñanza pertenece a la vida activa o a la vida contemplati-

va. 

Pero adeu:.§.e,la probl.e:i.ática tr'3.tada en estos puntos es doble:la preoclt 

pación por la ver1a.d y por l::i. 1actri:rn qui:? dF>Oe rc:t;ir el oa¡;isterio de la 

ense!".anza. 

En la !Jri:i.era 1 ectudia la proble:!lática que i:=plica la teor1a del conoci 

?Diento en relación a Dios 1 los b:iceles al hombre mismo. Y, en el segundo -

se preocut:'a po:- lo ese:-.:::ial al hombre y a su fir. en !"u:.ci6n de la ;ierfec-

servir; ne ro ello e:- ic;e q'.Je su !'or:::oci6n sea esrr.croda :¡ que su co:-.. ~ci.mien-

to se pro:¡ect~ activa':';c:;te,pcro si~ dejar- de lndo,,or e-llo,l')a í..::-ida:ncnt.a 

les ns:)ectos contemplati·1os.Hacio: hinca:;.ié,adc:::J.s,c:: lo partic1;iac16:t que 

ha de te:-icr o?l ~.ducand::> en s·.: fo!·::iac!&n f1sica e i::t~lof'ct•Jal =.uru~;.te todo 

el rrf}c·· so !'u:;·Jar:.".'~.tal :fo su ense?.on;:,, • 

.\d:nite,al i¡;unl que .::::an Agust!!l,que "Jios es el vcrcb:!~:-o maestro que -
?1. 



ciencia¡debc lazrar _!Jns _conc~_pci~.nº recta cp?._r~laci6n ~ laS ;i:-tncipa-

les conclusiones ;y finalme:ite, hab.ilidad en·_ encoittrar ejemplos .~bundan

tee "J. co::ocimientoa de l_os 6r~Ctps ¡ ."cO.::sccuencias !JOr las que r:uchas 

veces hay que mani restar i:a:s·: caus;s: 1.1 ' 
18 . . ·-.· - -_.-

' ' . ..,, 

¿?or qu~ tanta insisiencia ~n l~ ;re~araci6n,':;1 maestro?Porque la sa-
. - .- , '-'.:·:_::-- ·,:·-

bi:iuria mal !'QSe!.ria puede nro·;ocar-·-~u~h~-~~ error~s_. y_· v_icios.La confiar.za -
-... . -. --. ' ·:,. ·.:: :·~--:.(;" 

que el alurtno te::ga en su :Íaestio #~~á,.;"~~-º ~:J:~!:~á~:;i~~- ~~~~---'~iene e:i la ver-

dad.La educación de la voluntad 1'Ce-~:f.l-~dá'.:é~''::i~ "-Pi~ci·r-~·:·anGu1ar de la vir-

tud 1e la prudencia.Estn vir_tud .debe_ es~~r··Sie:np!'e en el educando y en el 

educador. 

Por dichas r;:;zones,y otras más que trataremos en el ca¡:::!.tulo cuarto,vj!, 

mas que las ideas óe Santo Tomás en 11 De magistro 11 ,se r.:t:estran de ;ran uti 

lidad de cara a algunos probler:ias de nuestro tieopo.A manera de resur::.en,,!l 

nu:neral!'.os los principales temas que se presentan en su tratado,a saber: 

1.-La actitud correctn del maestro. 

2.-La i::iportancia del diálogo en la educac16n. 

3.-La necesidad de la forn:oc1-5n intelectual en los principios univers§i. 

les. 

4.-La prom-:::ici~n óel desperta:- de la conciencia del alu:nr.o. 

5.-La fideli:iad del rr:aestro a ln •1ertlad. 

6.-Las formas para crear o aóc¡uirir la recta consciencia. 

Estas y i::trn.s ideas son suficientes par:a_que,._n1:1c_s_~r~·_in_qu1,.etud filoso

fico-pcCa¿;6sico. sc,::i :notivada.i''undamcntan y· justifican -pienso-, en gran m_g, 

dida 1 1.-i i~vestii;~ci6n que :;'T""·sento en -los ca:1itulos !IOSteriores. 
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yuda e:--t 1;friér. Dfos · nos~~infunde' en .·.ei .: entsr:Ciffiii:r. to __ 1o~ pi"-inci-pJ..o¿ funda--

mfl'.ntales 1 pero.e l~S">a:·li~·aci~·~ri·i( -~~·~--·de:;~llo_~· sé dÉ!l'i ven so:i obrt:. hur.iana y 

de la experienci&.'.~si}~-(.-·~~·~~·t·ro ::~:r~~: ·y t;uÍ.~ al·.: e~ucando. a· a-ctunli.::ar su 

cú~ulo de Co:ioci?fi~:~n·~~~". ~·~:~~ovi;nd~-... ·e·~,-.- el c~·~uc·~~do la 1ntÚic;~6n qi:e lo hg_ 

bitúa a-. desií~gar; 't·~·~~:;. ~u~-·~e~~i~1~ ·.i"rite·i~ctunl .eri fil. ·co~~~i'.~:{ento-;, 
~< :"··-. ··-::·.<¡º····.:<_:·. ·:<-- ::\"' - .. ·:. - -. ' - .·, .. ::-:.: -: ... :.;.'_.~:·:-. 

0 Do3 son los factores del proceso educahyo,~~~ún/Sanf~,~o¿Ás de A-

quino.~Ci ·1 pr{nc1P:iúDi ·_s.Ci.erltiae •_-·y ~1a · .:;1·~:: ¿·~li~~~:~~:)f~·;,~i~~·~·ci.6-~:- es - . 

suscept. ~ble de asimilarse¡ segundo, en -~¡~:;ü~~~~-~:~~!Q~~~~{'.i:~-~)i~~~'.~~i~~?:~e~- la_ 

capacidad para hacerlo. 11 ~? ----.=--~ . '."~~~~~'.: >it,~.:;. ~ 

Santo Tor:ibe vone cotlo exigencias del b~en ~a~~~i:~~:-~_q\1e~~~§.6'_ ~lémentos -

que se ubican en el área y en orden de -la.-~~r~~··~'~:{~~-:~~:~;~ri'~~·~ii~:i~: 
l.-Perfecc16n del desarrollo natural. ,·-:-'-· __ .:·~~.;_/' 
2.-Perfecci6n de la conscie:tcia. 

3.-Pcrfecci6n en el ejercicio del magisterio. 

En el pri:r.P.r caso,suponc un grado de :nadurez que co!'lsi3te en ser un --

hombre 1:;tegro, t:t!'!tO e;. el terreno de las vi:-tudes t:'.)rales H in~ele:tua-

les,a travbs de un perfecciona:r.ie::to natural,intelectua.l y :::oral. 16 La -

enseñanza exige el dominio de la ciencia ;ior ?arte del rr.aestro,a fin de -

que le sea p::::!.'=:~o:> ser CAU.aa 1<: cono:i::ii.:-nto e:i el educando. l? Esta acti 

tu::! ::!E:'be :-ealiza!'se ~3sta dr.."',dC' sea ?:'JEible;debr> buscU!Se htJsta .:il ::iá,.:i:n'.J 

lograr el gradn de conter.r;ilaci6n aceptabl€ ,a :-:esar rie que- la enaeña:i.za --

tengo. un carácter e::;i::ier.t.c::c:;te f!ctivo pero,er. última i::..;>tancia.,involucra 

a1tbos aspectos• 

"En este ej::?rcicio nrc·lic de C'J:Jtem?!.aciÓ!l y".éStudiCJ;e1~ ~ae.~t.ro·· ha 
de llei;:i~ !l ;.oseer en i:iriI!ler lugar, certeza de i~-6:.:~Pri~_~Í.~~~~'. de., su --
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2.3.:Sducaci6n y paz. 

2.3.1.Fu-rld~m'.en-to~ de.·la educnci6n. 

Al estudia:- la esencia de la educaci6n 1 como ser particular, es ne cesa--

rio mostrar el elemento entitativo de la educaci6n. Ya que se muestra pri

mero el todo que la "Oarte,ee necesario mostrar la entidad de la educaci6n 

!)ara despubs demostrar la enseñanza. 

Al cucstionnrnos sobre el fen6meno educativo,ya realizado o en vias de 

realizac16n,nos: da;:;os c·ui::r.ta que éste se encuentra única y exclusi•1a:nente 

re fer ido a la es fern hu:inna. Es decir, el ser de la educac16n se halla en -

el ser del hombre, brota de (;l y es sustentada por éste: 

ºCuando se trota de definir la educaci6n,apela.:¡:os al hombre co!?lo un 

ingr<Jr!i.c:!nte esencial ;más no ser6. n&cesS:rio apelar a la educaci6n para 

definir al hombre. 11 l9 

El hombre, cor. educaci6n o sin ella, es en realidad hombre, ente coriple-

to, sub::;istP.nte :1 consistente en su ser.Así 1 cuando el hombre es educado, no 

se hace otro ente, sino que rer fecciona su r~alidad hur.:ana. Por eso, anali--

zar el o!'oceso educativo sr-rft,en todo oomento,uno realidad que abD-rque tg, 

da la existen-::ia hu::rnna. 

a) Existencin. de 1 A ~ducaci6n. 

Al iniciar el con-::cimiento de la en~idad de un ser particulnr,se exige 

una respuesta clara y precisa en torno a una doble :;::-egunta:¿e>:iste? y, -

luego,¿qu(? es? 

La primera pregunta se responde :ifiri:iando o :-::i:.::indo la P.:dstE'ncia.Ln -

ser;undn st: sa:isface prec1soin1o cuál es su ~ser.cia.?erc,nara Santo 'l'omáe, 

es prioritaria l.:i cuesti6n existencial: 
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·~a cucsti6n existericial; goza·.~e prioridad sobre la cuestión esen-

cial." ZO 

9e esta forma.el análisis de la existencia de la educaci6n es nuestra 

_primera tarea. 

En algunas ocasiones,la existencia de la educación se hace tan eviden-

te que, en ouchos caso e no se puede negar cooo un fen6meno de la cultura -

del hombre.Por esta ::r.isma raz6n,conviene establecer que la educaci6n exi;! 

te como fen6ceno con realidad adjetivada en la rersona hU!:!ana portadora -

de cultura. 

La educaci6n es un ser con existencia inherente y adjetiva,ee decir,r~ 

lativa.De modo clie claro:es un accidente,no tiene realidad en un ser abs.Q. 

luto,o en un ser en e!.,sino que estli. com:Pletamente ligada al sujeto en el 

que necesariamente encarna y se realiza 1 al que no puede trascender. Dicho 

sujeto es el hombre. 

El reconoci:niento de la e::o:istencia de la educaci6n será captado a tra

Ybs del actuar hu:nano.Es decir 1 el buen ejercicio de las O!Jeraciones huma-

nas nos muestra que eotá presente en el sujeto esa realidad denominada ".!!. 

ducaci6n. "Todo mundo distingue a un ho:nbre educado de uno que no lo es. Y 

en este hombre educado apoyamos el contenido de la educaci6n.As!.9podemos 

decir que el acceso a la eY.istcncia de la e::i.ucaci6n queda,de esta manera, 

perfilado. 

Se nos revela que la educaci6n en la persona aparece como su rundamen-

to y que 1 a partir de alla. El buen ejercicio de las operaciones humanas m!t 

nifiesta a r.ut>stra ;crce::ici6n intelectual la exister.ci:i de la educaci6n. 

La educaci6n e>:iste en el ho::ibre culto. 21 

b) Esencia de la educación. 

La esencia de una cosa la e>:presamos cuando do.mas su de!'i=iici6n.La de-

78 



fSTA TESIS NO DrBF. 
SALIR DE LA BIBUOH.GA 

finici6rl. Y .. ia·'·e_s~n::::!.~ ~on necesariamente tér::".inos equivalentes.Aplicado -

dichci pri':id.?:t.O -~. ia educaci6n,pode::ios decir que es i:r.posible definirla -

sin hD:ccr rcre'rencia al hombre sujeto de la !nis:r.a. 

Co"_mo ~ri!!ler. paso, sP. tiene co:isciencia de que l.:;. cduco.ci6n no tiene e-

sencia absoluta y co::lpleta, sino :-ela ti va. La educaci6n es un :codo de ser -

del horr.bre,su eY.istencia le viene del ser del hombre.La educaci6n no es -

un ser total de lo humano, zinc forma de un ser.Ader::ás,no es forma sustan

cial sino fo!"ma accidP.ntal. 

La esencia de la educaci6n se constituye a partir de otro ser y no ti,g_ 

ne sustancia p!'opia.Es decir,que para existir p:-ecisa unirse a una mate--

ria.No tier.~ materia propia :¡ ha de darse en un sujeto ya constituido.La 

definición de la educación tiene que considerar al hombre con:.o sujeto de 

s1 mis!:'!a. 

Los elecentos necesarios para la definición de educaci6n los encentra,,.. 

moe al afirmar que 11educando" es el bo::"lbre (g€mero) que posee educac16n -

(diferencia). En consecuencia: 

"La educaci6n es aquella especial fo!"malidad ¡:or la cual el sujeto 

hombre se dice edi.:.cado. u 22 

La estructura esencial de la educaci6n la he resumido,siguiendo el pen 

san:iento da Santo 'l'ocás 1 en torno a tres puntos que he considerado como --

pri!'.cipales: 

1.-Todo ente liu.itado tis.ne ex:!..!;te:icia y esPncia. 

2.-La esenci;;. ed:.i.cativa se basa en: 

a)ToC.o ente que t-:ilera a su lado otros ente~ de una cisma naturale-

za SP. c::mp:>ne,esencialmnete,d~ do!:; princ!:;Jios: 

.P'r,r el que con to:::!os for."C:a comunidad. 

-Por el que de todo E se si.:,gul .:i.~i:a. 

b)To¿o ente <?-s~á com~uc>stc de i!::?t':<ri¡¡ y for=ia. 
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3.-?cr .- t'.lnto, p°Odeoos cof}cluir: 

a)LR. eCucaci6n se in_s.Cribe e?i._u:l orden g~·né1:'i:c~::o .:.~·~p·~.~.Íf1~ci_ 
jemplo,eci.úcnci"6~ .:f1S1~a·, ec!Ucaci6h rr:.~cfai:}e~t"~-'.~·)··~:.:.~~: -.-,· 

b)-R~.spe.ct·o-·:de: ·e~fes" s.i"n.rriJl.ar~s-~ . . ;',:o·c-· (t:~_<<(> : 
c)La- ed.uéaCi.~n. es temPoral (de ~c·µez:~·~··_ al '.~~~~:~~~J:~;'~· ·.~';=_:·proceso de 

despliegue_ en. el tiempo. Incia, dura ~~~-~-~~e( pii·~Í6'.dó'.. ;~.~-~p~·ci~Ye.:· c~n 
-la au·~;te ·.-~iSf~:a .~el. )~U je.to·~-· 24 ·. 

2.3.2:.La .-?az:·_·--

a) Coric'epto de paz. 

Siguiendo el curso de nu~stro análisis, noo abocaret:os· a estudiar- qul!_ ~ 

es lo que entiende Santo Tomás de Aquino por paz. 

En primer lugar,hablare:nos de las tipos de paz.La paz puede ser persa-

nal a social,conocida con el no¡:¡bre de concordia.Ln paz ~ersonal consiste 

en la uni6n y orden de las diversas potencias del sujeta. 

11 De otro modo,en cuanto la misma potencia a.:-,etitiva se dirige a di.§. 

tintos obj"Jtos apetecibles que no puede alcanzar a la vez,dc donde es 

O~!lester que ~Yista contrariedad entre loa i~;>ulsos del a~etitito.La y_ 

ni6n de estos opetititos es la esencia de la r-az,-;:ues el ho:=ibre no ti,g_ 

ne la paz de coraz6n cuanda,teniendo aleo de lo que t!esca,a6.n desea a!. 

go m.[\s que no puede tener simultánearr.ente. n 25 

Aden.ti.s,e:-:1.::;tc -:Jt:-o tipo rte paz en la sociedad.Esta se da con ln uni6n 

y orden i.cpueston.Aqu1 se trata de una injustici.?. y,:r.As !Jrecisnr.iente,d~--

una guerra 'lirtual,tar.to rr.!s inestatle en tanto ::ayo:· c;:ea el gratlo de '1?!1-

posici6n dr; dicho orden. 

Con todo,conviene que ha.ya un orden iepuesto que séa justo.De .o'~Í-o mO

do,serian ir.:!)'JSibles las leyes. 

Recordai::os lo ya dicho: 
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.En el procCso d~:\'a~.· ~;;.da~ion~~· .~o:~i~~es~~i- hablar ··,Ie--concordia no ne-

cctsa~ia:urnte so> qU1·~~e· :.~~·~1/--~~~ :e1·/s~Je~C>' -~:St&' ·:en ?az conaiso t?tis::Jo. 3: m~ 
_, .. _ -_,_.; -·. "·. 

nos de que to·~Os sus i:n¡:uls?G~ ~pet~t.iv~S:~·es-tbñ- acord~a entre s1,es decir, 

orientados hacio iá. finalfdad C~~-~--¿;~·cii~~ -de s\;:6ei-.Por ellotcuando ha--

blamos de paz,d~ a~gti'na :~~-~·:;~'~'.-~e;~~~~-J~~~ '.·;6'~n:u~~/ ~·~ta di~~·si6n:18 del 
- . - ' . '. . . . . . . ~··_ ·' .. : · .. - .' ·: 

hombre c?r.sigO ~ismo Y. :la~- ~e.1)10~~.r-é· .res~~~to-' 

'b)Elc:1entos rieé.Ssario5 para 

dos: 

a)La inteligencia. 

b)Lo. voluntad. 

Í.a inteligencia es el gran anhelo y deseo hu:::iano por buscar la verdad, 

el bien y la sabidur!a.Zs decir,todos los seres son amantes del bien y,c.Q. 

mo tales,amantcs de la ?az.Todos desean conseguir- el bien tranquilamente, 

sin el concurso de las pasiones desordenarlas :¡ de lns apetencias ajenas. 

La voluntad ;:uegn un ;inpel muy imrortante,y;;., que por medio ds ella el 

hombre buses la trar.quilidad del orden en su actuar cotidiano,en la que -

mueve al acto humano a optar ~ar el actuar pacifico. ~o basta conocer y -

de:.:::ubrir la ver.:!:.'.! ··vlr r.:edio de l<l intelige::cja,sino m~s bien de acuerdo 

al actunr cons·-::'J~?'!.tE;> co:i. ella. 

A cst~ resv e to, Santo Toi:á5 escri b~: 

"Sin embar!:o,todos loG actos de los d:>nes y virtudes ?Ue:len reduci.t. 

.se a ~stos oc:- unn cierta conve:-:iencia,y que todRs las virtudes y los 

don~s -:-!"'311:1:tr. 1-, rner?te de 'l!-SU!VJS de l'ls ~i'Jdos dichos.Asi,los actos de 

sab1dur1a. y de cU,"J.1. :_uicra :le los Cones que :nUt!V'?n al bien,pueden reclu-
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ci:-se 3 -la cnrida.ci, ¿;o:o y po~. •• 27 

Cr emos opor~uno oe:l~ior.ar que 1 un~ de las cc.racteris ti cae pri:icipal t-s 

dul_ conce:.to' C.e paz e:i. Sn::t~ '?or:;ás ¡:resi::ita una advertencia· necosaria pa

ra e~te~~~·rlo:~pQf;_:_Ula 'qú.e !lº ,uode habe_r· una paz ~erda~er~, ba~~da_··.e_; el -

bien a,arente:i.'a rmz ve,r'dadera ;JUcdc ser perfecta s626_0 ci.i~ndo:e:.ii!Ú;~ au--

~los a~arta:ios anteriores,hemos visto-qu·e--~-1 ho!n~re busca la perrec-

c16n,que i=ara lograrlo deberfi. ser inctruido en 13 vérdad y en las virtu-.. 

des.Todo ello con ls finalidad de llegar :il estado Ce perfecci6n en que -

centra su objeti·to la educaci6n. 

Quizfio pensa::-.os que la paz es uno. virtud. Sin er.ibargo, la paz es un e fe.E, 

to de la ·1irtu1 de la caridad. Es decir, la carid.:i.d ti<.:>~c c'Jr.:o e recto prin-

cipal el gozo y la paz.Para cejor com';)render el significado tomista de la 

paz,debemo::; ".1r'Jfun~izar en los elementos esencir:.les a la caridad. 

La caridad es unu virtud.?uede decirse que !:s una virtud 5encral en --

cuanto order:.a al bien loa actos de todas las de:::~::; virtudes. En ella cobra 

pleno sentido la n:::istad, la bondad, el ac-:or 1 etc. Puro, par11 S:i::t.., T1Jrr4;; lJ\ -

caridad no es u:-.a !:le:-a !ilantrop!a, sino que revizte un s~:-:tido trascendsn, 

te o divino.La caridnd es unn participaci6n del hO!::'bre en el ar.:or de ---

Dios.As1,l<l caridad tiende al fin último que es la sabidur1a,el conoci---

r::iento de las .::Ot'l= ¿~._vinris: 

"?ar esto ·l~ci::ioo que lll caridad cnus:.. ln paz ?ersonal y la paz so

cial e concordin.Cot.:sa la ... rimera,~orq'.le unifica to:!os los efectos de-! 

boi:brr1 en Dios,a~a':!o :ie to:io coraz6n.C:;.usa l::• si:gunda,!)orque la ·amin-
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tac. cnri tA.t~va hace quf'.rer_ ~l bi.en o,!er.o, coco ·e1 p_r:o;iiO. u· 28 

-.~:-.::< ~,:.-.~·: . -._. __ ~· -. 
Es" mu:( c1D:ro ·que··ei.:~cuerdO· entr!!_-do'?.-. h~:J~~x:eS" y_,:~_ei_ h~~br·~- -~on:.<D:i:~·s, "7 

es una bnse -~~d¡·~_p,en:sn.:~i-j\,a;{ ~·~J~·~·z:~.~~i:~:;:r~.f.~/~~~-~~~-~~:q~~~~::~_~;~:.:~·~~t\~~-~-rr~s 
ta eS tJqu~11a·;_.-~u¿._:·~~;··~da· e~t~~»::i~·~::·ho:~'.b;e:~_.,-_:;::;-~u.~::;·ri;~_;i~~~1~:_;·~~~-~~.:~·~~-· ~~i-da-~· 

reai . . que~~~~::\-~:~~~-;\\~~;~ .. ~'.: Dio&~·L-a :~~~·~-~~ii·~~··'.·~~i :.~~<~~¿~q~~~~ :i:;:-~ri~~~·ri.~~·o --' 
del :ri~::~~ t}~:~~- -·;'.·;·;--'..~ -:i:· ,··_';:-~~:- · '><: 

.:.-.·.~-~'.":·,·:·:.' .. \.:) -~-- .",.,· ·!::·;; 
' ._.::.-:' ... ·': 

dfLa~ j~~ti~i:a ._es -~a~-¡~_3 de .. la_ paz. 

:.·{ff:G~~ . 
; -... ~ .'\'_, 

Pará. San:t·o .Tom5.e,otro eleinento fundacental para la paz ea la justicia, 

.en.~CUant-o.-·haC-e raCtible elirdnar obetáculos¡?:1li.s directamente obra de la -

c~ridad,porque la causa es esencia.Y es que el an:or es fuerza que une,co-

mo dice Dionisio: 

ny la paz es unificaci6n de inclinaciones apetitivas." 29 

Aei poden:os encont!'nr en la justicia otr3 virtud fundamental y necesa-

ria a la realizaci6n de la paz.. Es come proponer los ttedios concretos,las 

acciones rur.damer.tales que lle·1arán,sin lucar a dudas,a la realizaci6n de 

la paz te::iporal entre los hor.ibres 1 aunque de suyo i:.:?crfecta respecto de -

la paz que nos brinda la rclaci6n con la trascentlencia. 

La justicia es considerada por Santo To::iás en un doble aspecto:coI:l.O -

virtud,rectitud del acto¡metar6ric::i~ente,es decir 1 la rectitud de orden en 

las partt:~ del r.or.ibre. De ir.ual !'orma, l::i justicia es considerada en una dQ. 

ble si.:;":ifi-.:aci6n,u::n ce::.cral,quc se ordena al l::i~:i. co•::G.r:.;otra particu---

lar,que se ordena a las ;iersonas singi:lares.L¿:¡ justici<J se dice ¡;eneral -

cuando se pres;nta d~ dos mnneras,u:ia caucó!.l y :itra p-:ir predicaci6n;la --

primera es l.t? justicia lecal que :li!'iere de cua~quicr virtud;la segunda, 

es la virtud en c~H:;úr. er: cu:i:i.to in:µc:lid.:: po:- 1a justicia legal. 

La def!nici~n r::ás !:'2ne:ral sob:-e justicia lo. e:·:.::-t·s:i 1 .Sa~to To:nás, en es-
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to.s t~r-rd!!os: 

Ys Al-ist~ú;1e·s· arirma.b~ .~i',!o -~e:neJB..~te::': 
/. _. ,\- .. ~'. -~·:· .. -- ;. _<;:y.,~; 

. ..:t.:~!~ e.(_~.-'' -,_;-:~'.': .',.< • ~'' : 
''La j~stiC¿ es ;,cÚt\ici,~'é~~&ht(ia "u3<l; fodoG tienen lÓ suyo." 3l 

>· ·i."::- --.-.; __ :_:' >:~.~_,; .. .... '.·-.:,<-- .é-,:.:~:-~.::·, 
Poder.ios de!'iri!?<la· téor!S. ·de :iá.' ·justlCiei';Segúii~ el p~nsa!ll.entci de Santo 

.- .... - ·-~· -. ·,~.-~~ ~ 

Tomá~, con las ·siguient~·s poJ.abr:S.s! 

"Todo ser hu::ta?l:o posee derechos que er.:anan de su debida ordenaci6:": 

al bien, nadie :1uede separarlo de 61 y que ;:iosee desde- el r.:isrr.o momento 

de su c:::i:l:::erci5n • .Son lostos "l derecho al& •1ids 1 a Ja c:iucaci6n,a ser-

virse de los Jte:lios !Jara alc~nzar a Dios,a. clesir el propio .;star:io de 

sociarse cor. ot.!'os,a q\te le sea dich.; la verdod,etc • .:1.D.n.'io est!'.:IS dere-

chos está~ ,ú.:)licar.ie:,:¡tc r-;conocidos ::ior la ley ::ositiva,s~ convierten 

también en Cerecr.os ci 'liles 1 nunq'.le los úl ti::10s !J'..lf?.den ser tatr.bién der~ 

ch os adici:>nales surgidos de una pr-.:n:iulgaci6n pG blica .. 11 3Z 

Estos derechos han de ser ejt>rcidos con orden,esto es,con la debida -

consideraci6;. al bien común,que eG el bien de toci.1's los ho::ibr~s.Todos es-

tamos obli6~=~= <t'I respetar los derechos de los der.:5.s. 

La paz es !ruto ;re-ciado de dos granJe.:; v!rtud.es, l"B caricb.d y la just!. 

cia;en ellas el hombre virtuoso ~!'lcon';rar-á la tr.:inquilid.::d 1 IO'!. ;;oc~ y ..... _ 

la paz. 

2.3.3.Posibilidad de !H1t1 filoso ti.a de la educac!.6::. para la :Jaz. 

i.Ea posible uno. filosofia de este tipo? 



En las dos lil tir.ms _ cilH:::adas, en nui:st ro p~1a. y en· la r.::ayor1a de las na-

e iones 1.a.tinoo!':'.cricanas,se habla_ de una c;:.isis de" la ~d'.:caci6n. En el si-

glo XY.,donde la ticnica y el desarrollo d.entifico marcan un desarrollo -

nuncr.. _antes Vi~to,hernos visto surgir en las esfer~s de peder un dese:i!'re

~ado afán de hegenionia.Debido a. ello,en :::uchos !1aises 1 no s61o de Latinoa

m~rica,sino también de Africa,Asia y Ocean!a,ha aursido el fantasma de la 

marginnci6n. 

tQu§ ocurre en el :nundo7¿C6mo incide esta p:-oblemática en la educa---

c~6n?¿·~u~, solucione¡¡ pe!":::itir1nn establecer un nue·10 orden que ~erc:zita la 

con vi ve-:icia arc:ónica de todos los pueb:!.os?¿Qub papel juega en todo ello -

- ln educaci6n?Son •1a.riados los puntos de vista que respecto de todo ello -

podemos encontrar, por ejec:plo: 

"En la filoso!in de la educaci6n actual,muchos ignoran deliberada--

mente los ideales trascendentalea,y otros niec:;an sencillame:ite cual--

quier f1nal1dad,convirtiendo a la educaci6n misma en un fin,en pura -

thcnica,o en un proceso cerrado s:ibre si :nismo." 33 

De ello se puede concluir qua se ha. descuida.do el verdadero sentido de 

la educaci6n.La. for!!!acil>n que se recibe es mera ir.fo:-r.::aci6n,y no permite 

que las nuev::?.s ge!'leraciones se enfrente a la vida,a los retos que se les 

presenta, con un criterio a:: .. plio y sólido. Ca todo ello se deriva un acen-

drttdo r!'OCF:BO de dese.daptaci6n. 

¿Tiene la filosofía. de lo.. educt1ci6n la lJOsiblli,d~d de a.portar ele:ten-

tos positivos que coad;¡uven 1 pu"s,a la su9e:·raci6r: de ~icha ¡:r'Jblec:ática? 

'.fr.·:z:os vistr. que el ho:nbre es susceptible de unn educ.:;.ci6n,que puede --

ser for:na.fo <?-~lo~ al:.os idi:o~l~s de la trascer.C..er::cia o,~or el co . .-.:trario, 

ser so:'.".etido a :;istemas de e:-:plotnci6n de suyo infrah'..l:nanoa. 

Por cl:o ':'.~::::;.,...,i:rr: .. ) qu~ el ha:::tr~ :ieb!! luchar ca1fa d!a para alcanzar -

su perfecci6~ 1 su !'i::i tlltir::o y,en connecuc-'lc.ia, «u.szar los :ie:dios p:i:ra la -

rea.lizaci5n de 1:'... -::ho.s objetivos. :1e ello que toda iniciativo., que :oda in--
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quietuc sea y cieb~'ser val;:,r3c!a 1 n-este respc:c:o,co~o.un eq:o:-te vrtl.ioso --

e:: el Cat?i.ino ·que se i~tenta r<Jcorrer. 

La posibilidad de- una filonofia- de la educaci6n par:i. la paz nos ayuda

rá, por en.:ie pues,a conocer :nejar nusstr& :-inturaleza hu:!la::ia,cierta=;ente d!_ 

bil, imperfecta y r.asajcra, pero con posibilidades de grandes nlcances. La -

verdadera educaci6n debe estar plena de un genuino humanismo que no sea -

alejamiento o negaci6n de ;u fin trascen:!ente,pero sin que esto wismo nos 

ofrezca una i:naGen e!':pDq'.lef::ecida del hombre.La fo:-r:c:aci6n de les nuevas 62,. 

nerPcianes re fleja:r§. .-::or.a:ia lo que habraaos sabido inculcnrles.Es natural 

que si han sido 11educadas 11 en u~ es:;iiritu tecnol·~.::;ico,sus :!:iclinacioncs -

:io sean ?tras sino las del co=-,fort,no las del esfuerzo, del sacrificio,la 

caridad, la justicia, la paz.¿Por qu~ no intentar, pues 1 un !!!.O delo de educa--

ci6n que per~i ta orientar la naturaleza del ho::':lre a la instouraci6:i. de ~ 

na socie1ad verda:ieror::cr.te justa? 

Contra lo que algunos pudieran pensar,::;anto To!llás 'de Aquino supo plan

tear la problemática fundn:nental del hombre,partie:do de un profundo cOnQ. 

ci:nient::i de su :;aturalezn.No es la 15uya una antro~olo¡::ia biol6gicn sino -

ontol6.:;ica. 3lt Nuestro objetivo co::::creto es plantear U!'la filosofia educa

tiva para la paz,::inrtiendo de los presupuestos filoc6ficos y pecia,¡;6gicos 

de Santo Tom!ís. 

Un :penoador de nuestro tieopo nos recuerda el objetivo pri!1cir-al que -

debe persesuir una filosof1a de tal naturaleza es ls finalidad que ya en 

si tiene la cducaci6n: 

11:fo o~ videi;ios ·que la ed~caci6n tiene por fi:-;,D.lidad servir a la pro-
. ··. ' ' 

yecci6!'1 social y tras.cerid.P.nt_e: de;_·la :-PCrs::>nS. _humana/ciis,onié:idonos al -

cump1it11cnto de la c~ridad, dú {·~·,· jU~t~c¡~·, sci:ur¡~¿~ · }: b¡e!." ·,'~o::-.fin." 35 

'. ··.. ., ~ 
Queda r.:uy ::loro· que. l~ p'az· debe ir 'aCO:tpBi:ada ~·de -q_~r~.t :iSnd~s: cunlidQ. 

. ,_,,, _-_ . - . 
des hur.-anas, toe~ el.!') ~- fin de locrar lit ar:DOnia:~ s"oc:!:al~~a: ?ªZ Sert.i el --

fruto oaduro de l'l r·'?'!lli::nci6n de las Cualids1e5 má.s trasce,'.)de!lt~leS de -
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1..-. rac!cna.lid~d · dei i':io~·orc. 

?ara San">;o T.oc:.Ss· di;_ Aquino, la paz· es-el f~~t-o:-·de -~a-,'E!6~.iCaci6n.en_-ia ~-

·iirtud d~ -lo ¿~r¡-1~·~. de-'·la·' ~~St-i~-1~·,:dei~ pl;e~~·:; de-ci·~-·rT:~i:io: . .,~_,.::~.j~-~~-~ci;~· -d_·e .;. 

nu~st~as" · f_aCul_iadt:!> -co0~~-- ho~~res'.- y_- c:i~-ud~~a~o-~:·d~·Í,·:~.~~~~·¡;~;_··~~e-~~~~; ._a')aa ·l!. 

,e;1.pre~~- a-~-!:· '- .~- ··:-/:- •·· --
' ·~;· •• ·O·':.:.:.~· ;;:,~r;~~~--- ·:~:,::).- ~-· 

t;:: :.: ;~ ~; ~ :;.:-' 
11Todoa ·1os objetos ·de las-de--tas virtud~S pue·?eh ser. ref;;ridos o al 

bier. privado de alsuna persona o ·.al -:ie·n--co!iiúf~ de l.a 11:ul ti tud. Y como -

la ley se ordena al bien común, no hay ninguna virtud sobre cuyos actos 

no ~ucda la ley ::>reccptuar.Sin eu:ba!'go,la ley no preceptúa sobre todos 

los netos de todris los virtudes, sir.o "6nicamente sobre los que son ord~ 

no.bles al b!e:-t co~6n,ya de un ir.oda inmediato,con el que corresponde a 

lo que pl)r el bien común se hace di re ctame:-:te 1 ya de un modo mediato, CQ. 

mo cuando se ordena '90r el lesislador coses pertenecientes a la buena 

disciplina por la que se inst!'uye a los ciudadanos para que conserven 

el bien común de la justicia y la paz." 36 

Como poderr.os ver, ?o.ra Santo Torr.ás 1 la. ;:iaz será U!'l logro que se harli fa.s, 

tible cuando dirijamos nuestros actos hac:la el bien de nuestra sociedad, 

con una vida virtuosa, conscientes de poder cjerco::!r los derechos de los --

hur.:.nnos,a tr3•1~s di;l cuopli::.i'=!nto de las leyea enfocadas al se:-:tido huir.a-

no de la caridad 1 de lo dignidad y del amor a los hombres. 
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Tal co:;.o he~os tra~ado _dv 1~!':'!ostrar en l·Js a:n;.r-:ado~ preced 1.:ntes, ere:> 

qu~ la fori:-.:!ci6:. ':.lel hombre tiene un ·.ro.lar si~ iC".lal. Y,au:r.r¡ue desde el --

p~::to de vista realista, noa e~con.tr<.?::;oa C'Jn :.,,.uchos obstlc\4lo:; y r:.ei3~os,2, 

llo no ai:nifica que sea menos necesaria un&. educaci6n. que se rundac:e::.tc 

_e:i los valpre_s y \o:ir.tudea Y'l. c:.encion3do,s. 

Ho dejerer.:os de inai;:;';ir que dic!lD educación deb'? ser. er.ts:ldida e:i. su 

gemi~no signi_~i~~d_o: crea_c~6n y asic;ila~i6n ~-e y~lo~~s c_n. y ?ára _la pc:rso

JH~ .• Ello_ ~o- q~~ere do_cir-qu~ todo es!'uerzo de reriovaci6n.·se vea relegado, 

que todo· nos v~nca ya dado de antemano. Xo. ?or ·-el- cofiiraTiCi', todB. pre~isa ~ 

xige 1 seg6:: la 6poca de qu'3 se trate 1 de estrate¿;i;;i:. de :icci6n que haga!'l -

_.fa.e tiple· su realizaci6n y asi:nilaci6n por parte del inCi vi duo. 

Y, tes ni;icesa:-io ~ducnr para la paz? 

Hoy, m6s que nunca, rci:;rior.demos que s1 .. La paz es, en nuestros dlas, ur.a e
xigencia i':l~ostergable.D!? lo contrario,la realizo.ci6n ,1e::..:i del ho::ibre no 

podrlí tener lut;~!'. 

A continuac16n e>~ponco lao cuatro causas funda:?e~1tales qu,~ <?:d¿;e u:n. !!. 

ducaci6n para la paz.Hablar6 de la -paz co~o un ccm::iY-cr.:ico que c~dc;: ciuc!a-

dano tleto aEu:.iir !la!'n lograr una educac16n que rc!1·.rn·1c en el ho:nbrc los -

!)Crenncs valorea. 

2.4.1.La causa rr.aterial. 

La educaci6n -para la paz descansa sobre bases funda:i~nt~1'3s,_que es pr!!_ 

ciso conocer y cor:.prende:_~_!tt;~Os e-~~udiado cu51 es el .r.todt:lo_ antro-,ológico 

de Santo Tomlls:~l homb!e_ es fnte!;rid:ld de-· cuerpo :j, nlma;ea capaz de cono-
: ·:' ; " : ": ':·· : ~~ .. ..._ ·~' - : ', . : . ' ' , 

cer la verdad:¡ el erro!" pOr ,~~di-o d~--l~'..i:az6n 1 t.ii~~ei· 1a ·f.'.JG!bilide".! -Je C2, 

oocorse a a1 lris!".o,de ¡::erfecc~~~~a;~e ,:;1eJi.;;ntt=-··~i· :!<>.;orrol~o ;e et: i;,';?-11-

gencia y de su v::>luntad. 



Por lo ta.::to.,p,ara 'de!'i?1r claraci~nte. cuál :es la: ca• . .ú.ú,_·eate:-11ll en el -

r.roceeo de· la. 0dtica'.Ci.~::-: O'ara la ,P~Z, ~,s--.~~ecisÓ :~et.omar ·lo que es el hom-

bre e:J. s1,Sus .. pot.E:1di~i.1dad·es cy s'uS, actos •. 3? 

La c~u·sa :J:ia~:~·i1ai es:_·{·~ .d¡Spasici~ri- n~tural que nos i!lduce a actueli-

Zal" .. una-·~~~~-;~n~dtl :Pot-enc1alidad.Es' decir, la disposición hu::!ana a ln edg_ 

c~ci6n en '1a- ~ai ~O . tiene ;,~~o -~~Íld~~ento que la misr;a esencia huri:ana. 

Esto; n9t1.lrá.1 d.is~OsÚd6n !_)Uede-_ di.vid irse en dos aspectos, tJ .;;aber: 

a)Lo -indiVidual. 

b)l.o comunit'orio~ 

Desdt;? el punto t!.o •1ista individual, mencionaremos tres ao:pectos muy im

portantes.El. hombre es capaz de buscar y vivir el orden y la armo ni a. El -

hombre pued.<J conocer la verdad y su mente tiende a ella.Puede desarrollar 

sus facultadeE para poder vivir- mejor. 

El horr.bre es caraz d~ crear y proyectar sus ideas, de asimilar experien 

cias pasadaa,de bucear un bien mayor. 

Puede conocer la raz6n de su existencia,su finalidad.Se preocupa de tQ. 

noccr cuhl es la 1dí.~dt:n verdad. De esta inqL·ietud surge el amor por los V,!. 

lores trascendentes,a t;nber 1 el Eien,la 3elleza,ln Unidad. 

Puede transfor:?2a!" la realida.d que le rodea en provecho propio y en el 

de los demás. 

Desde el pur.to t!e vist-'.l co:::un!.tario,el hombre vive y se desarrolla en 

sociedad. En au a.c:b1ente aocial es donde alcanza plena realizaci6n su per-

si:inalidad,es donde de::~ut-:-~ y c:inst:-uye su propio ser.l-'or eso,dificilmen-

te,podre:r.as enc.:in:~u:- a un ho~brc que r.ieGU-S- cu:ilquieir tipo de afinidad o 

rela.ci6n rcsr:ecto de un 5rupo socisl,que sea au::osuficientc: 

"Al ho:nbre no le ba.Gta conocerse a s1 mis1to,necesita una sociedad -

en 1;; qu<:> h:J d.-:- di::sarrollarse.I,os actos qua l>l .<Jjecute favorecerán o -

~erjudic<lr~n a cu :!!is~o ser." 38 
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E:n virtud_ d;: la capnci-:ia1 qu~ e1: .ho117brc ·~i~ne:·ctj 1;·~·~·n;forufar el ·r::.undo 
.> - ~- .·_,»- ·-.:· 

en qu~ h.:ibita..'!mro~o o~ie_:i~?r .'5'.:1-ª a~to-S:;~n: ·~n-a>ítbí-e --~-fnpOSici6n 1 hac1a· el 

bi ~ r. co:r.!in. Dicha li berta-i emnria de·. su ·n:i~:¿{,-~·~~ i~~~~b~-~~ :.~·· :·:·-
;>,;:~.> :;-~: ; ·:s".,-

"Porquc la sociedad es n~tu·rai :~::-ho;~:~~-~.~~-~~-~~-~:- ~);~{-¡~º e~:·.ciua· se 

refiere no solo.mente a su natur~l~-z~---. ~u-6~n:a,~-~s --d_-~'.c-i~~· á: la· ;az6n ·y a la 

libertad.Si '31 hoinbre ~! n~t•.tr~i6~·:~~~-~-\,~iid:~~~:_~-:~to' -~~Í~r~ d.ecir Gua -

le. sociedad 1 e:dgióa por la na't'IJ'ra.le~a~·ie re~li~~--t cú;~;~e· mediante el 

11.bre cona'3ntimiento que la persona hUmana ·cxi~c-,19.S_ coi:r.unicaci~nes de 

la vida social en raz6n de la largueza. y generosidad propia de la intf. 

lige!1cia y r.l ai::or ns1 corno e!"t raz6n de las necesidaties de un indi vi-

duo que viene al mundo desprovisto de todo. 11 39 

Así.en este sen:iao,hombre y sociedad eter5n buscar- el bie.n cc::i6n,a -

fin de que quienes vi·:cr. en sociedad te::g-s;; una gnrar:.tia p;:;.ra su desarro-

llo y perfeccionnmi~nto,parn su sa;uridad econÓ?!lica,de tr3ba.jo :¡ !Jropie-

dad,la salvo.guardia de sus derechos pol1ticos,el cultivo de las virtudes 

y el cultivo Oel esp1ritu. 

Si se sie;:ue:i dichos pautas,creo que,en efo::?cto,la e::luc'1ci6n que se dl: a 

las cen~raciones 3:Ctuales r~ntlirá los frutoa que se es?eran rl~ ella,los -

que corresponden :¡ su verdad.era natura.loza. 

2.4.2.LQ causa formal y la virtud. 

Esto causa se funda,r>:-incipalmente,en el desar·rollo o"ojeti:vo _"'t_ subjet! 

vo de ln.s virtudes qu~ pro:nucve~ el estado de paz e.;. el ho:::.bre,a ;;abe.r: 

a)Objati vas: ciencia, n.obiduria, ent&nciia:i;:nto. 

b) Subje>ti vaG: prudencia, justicia, caride :! ; 

Ar.tes :.l,., ':':o:;~· • .:-·""r- y ·.:li<::!'.I .... est<>s virtu:!~f:,l:or~~os • . .ni TQSt.<.:'::lcn de lo 
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SantQ Tot!hr: -1i•lidr.t r:l entr.r.dii::ien:o P!?r!'~cci<Jnado por los ·:ueoos hábi

tos o:; cs;:'2'C•J.1ati·1cs y -;:irácticon.La di!'erenci.a radica en que el pri::ero -

VP-rsn G')'brto la ·te!"'derl :fo las cos:is y e:-f q1Je el eeg-.indo sólo co!loce las cg. 

.&as.Otros ttr::tinoa que deslgr..~:: este doble aspecto gnoaeol6E;ico son "des~ 

rrollo objc ti ·10 11 "desiarrollo s~tje ti vo 11 del ho::;bre. 

t1 decnrri:.illo objeti•10 es ac;uel en q1J.e so bé:!aan loG prir.ci:r;ios del er.-

tendi1:ii~nto;al !l'J'bj{"tivo,el que noa propone las fortc.as de ·1ivir ¿ichos -

'rinciploc.Ecte (iltimo aspEct-:i enfatiza la car..'l.::idad qui::! ca.da honbre pe-

Deo d~ .for:nar buonos h!ibitoe conf'orca a su fin: 

1'0 proceco d9 la cducaci6n,desde el punto de vista del desarrollo 

nubjet1·1~ 1 sicni!ica que el e::tudiante forl!la h~bitos consecuentes ::on -

su naturaleza rac1.onnl.Talcs son las ·1irtudes intelect'.1.ales y mora..--

lea." 40 

En C1JnGccu~ncia,crco q'.le uno 1c loo principios quo: j~bcr. normar la eC!!, 

cnci6:-. ::inrn la pnz es,;.ur>G,que cado pe:-so!ln desarrolle lnteGracente los -

b\wnor. h!tbitoo.Ellan oor. un primer el~~.:?nto de re:!ova::i6r. so:ia1. 

Ello eY.ige que lna potcncinlidadeo del ser h!.t!::ano sean convenie=iternen-

Ln re11li:.n::ili:i de 1ri paz,tanto a nivel ir.divi·!u:ü cor10 cocial,hace ne

cvoa:-io el concur~o de treo virtudes fund:a:ncnta!.cs al ho:ntrc:la prudc:::--

cia., l~ cnr!.dotl y 1v jU.'.':ticio. Sn ellas concurri;n to'i:;.s 1a.s de:::bs virtudes. 

Trntnrc:>rr.o:: d<;:> dofini:- a cada una,pcnsnntlo en que l.:1 cnusa fo:-::ial de u

nn ft1~~·,fln de ln cducnci6n -;inrn la p.;..z r¡:¡:.!.cn. ~r. el buen ejercicio de -

lo?a tuo:~OG h'iti toG. 
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:J)La prud,,.!'lcia. 

. >''•, ; -
El hombre :pue'~e.· ~.~f.·~?u~a~~:-~.:~::1.~~)Y.al9.1'.ª~::s?.ciales ':. i:;dividu.sles, --

pero eilo' n~"" ba~~~ _·j>á,~8:.;~~~~ .. ~~·~··,.~~e~,'?. ~-'~.1~?·. ~~~:·, d_~'be pone~ An :;iréctica di

chos val:~r~_{ :en·- ia's'.:~-it.CUn~t~a'n'C:f~S":·c~ri~'i-·e·ia~· :d~ su vid~.S6lo cUllndo es --. ·~.., ...... ::.-.. 
coii6eCu~fit'e<'c0·?1~·~11,0S ,~ri:i ~~·-:·~id~:,·~6~·~' p-uéde: hablarse. de un ho:,:bre aut6n-

. .... . '· . -.. ~.. . - . ·:·. -.· ' .' ·,;: ... . . . 
tica~1ú:rnte, ~dúc~d:ó:,·~ :'.:. ::: 

.11L~ moralidad cae dentro de ioc ·dorr.inios de la rnz6n, la cual tiende 

·a ia -ccinsP.cuci6n de la per!ecci6n a tr:n1~:::: del h&bi to de la prudencia. 

?·;o puede _haber 'lirtul!P.s ooralcs sin pru1encia,ni prudencia sin virtu-

deG mora.le:;;. 0 4l 

La relaci6n de la !)rudencia con las virtudes morole.o: es, digá::.oslo as1, 

el vinculo entre el desarr!Jllo de las co.:pncid.:i.:iez hu::-ano.s y su aplicaci6n 

al campo de las ::tcciones pr.ácticas. Te6ricamen te, las virtuder; pueden po---

scerse intelectu;:i.1::.~nte,pero su aplic.J.ci6n a las circunst:rncias prCtcti---

cas eyit:e el concurso de lo. prudencia. 

La prudencia es la vir':.ud r;racias a la cual -pod<::r.'Js,efectiva1:1.ente 1 dar-

nos cue:ita del r'Jcto se:-.+:ido de las cosas J de su !in principal.Es decir, 

encaminar ur.a acti?idnd h.::;.cia un fin d.eter~in.::i.do es,en efectc,una actitu:! 

prudente;es prudente quien encamina l'1s actos el.e su •/ida a un !'in bueno; 

quier: htH.::'! uso d~ sus virtudes intelectuales,z:ireviondo los efectos pe:::!.--

ti V".ls o nes;a ~ :!. voc que pu..:: :lsn dcs:1renCerse de sus ;;.ctos;qui'?n voluntaria--

rnentc s-:.- ale-ja de o.que2 loi::: Retos que no le C0!1~luce:-i a lo r.:lcional, e lo --

bueno. 

Por esté! raz6n,es i~dis::cnsable que to".!o hr.i:nbrt· se f:>r:<:e iJn este h6"c1-

to, que hago tu"n uso de la 'Prudencia, ~reviendo .;:;u:; ~-=to:i::; y enr.11:;¡i:;ándolos 

<ll ti.=.n corr.ún,hr:ci._:: ln llr:r.onln y el or:ien soi::"\.al. 
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b}La jus';icia. 

Le ju:;t_i~ia. es ·otr_o,<_dc lps el.e:n-C.ntos esenCiille3 a· una. rilosofiá. de la 
·:· . -: : ' .· :--· ' ·:~ ·~·: -

educaci_6r. p~ra ia pa:z'.Bn_ell'tt. debo ª~-t~r ·-rUndo.d_a-fo
1
d& actividad- social --

qut> busque e~- bi_en; co:iún. 

La filo.c;ó'f1a de Santo •rom5.s er.presa que la justicia,como virtud,se da 

fU!:.dame:italménté c·n relaci6:i con los derr;ás.La justicia estrib~- en darle a 

cada qUien ·10 qUo le corrcspo:ide see;ún el derecho na";.ural. 

n concepto de justicia riuedc sernos !'l.Ós claro si hablau:os de las jus

ticias en particul::i.r:la jur:tii:ia bas:id::i er. el principio de sutordinaci6n 

de los inC.ivi1uos al bio:i com~n y el principio de operatividad.Ello ofre-

ce las directrices para la formulaci6n de los poEtulados de la justicia -

social. 

Santo Tot::.5.s afirm<i: 

''La justicia, según lo ya ezpuesto,ordena al hombre con relaci6n a .Q. 

tro,lo cual puede tener lugar de dos r::odos:primcro,a otro considerado 

in:!ividualmente,y secur.do,a otro en conúntesto es,er. cuanto que e1 que 

sirve a una co:r.unido.d sirve a todos los hoc;brea que ella contiene. Y a"!' 

s1 los actos de todas loe virtudes puede::: !JC!'t(·n€cer a la justicia,en 

cuanto ésta ordena al hor:brc al bien coofin. 11 4 2 

Dé acucr1c con 10 anteriormente dicho,pode:nos decir que l& justicia --

t:!.enc co:no objeto el propio bien y el común¡hacia ellos oe cncal!lina todo 

acto virtuoso.Por ello,dicha ·1irtud no puedt? ser ignorada en lAbor educa-

tiV.:'J !llguna. 

Por ot!':J pai·te¡·cun.!".:iO se tiende o. !'"ectificar,por m1Jdio de la raz6n 1 las 

p83iOnes ir.t~cri::r:··~c del al!r.o 1 pu~den canaliz.:trse dicf.ae riot°"ncias para ob-

t1?:1er mejores :;erspect!.·:.:ts d':' dez:1rrollo '9~rs-?:w1 y c'Jrr:unitario.Una e:!ucl! 

que reRlr:e:ttn quier:]. pror..ov::>!' al hoobr<:- deber!;. tener muy en cuenta este -
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aspecto ee:lcionadO;· 

tos •1alios1si6os 

tanto- n nivel ~ersorial COl!IO cocunitario,y que permiten encaminar ...-1 hom-

-bre hacia su- verdadero fin.Pero 1 además, C<?ºº anterior:nente hemos dicho,la 

paz es el e !'ecto de la caridad. 

Santo Ta::i5s afiroa: 

"Consiste en una verdadera a:nistad del hombre con Dios, runda:!a en -

la bienaven:u:-anza di'lina." 43 

La an:istad,se~r: Santo Tooás,se basa en la búsqueda del amor.En 'ílri:ner 

lu¿:nr,la arr:istad busca u:i bien para otro.Ello qu!ere deci!' que la n:nistad 

es un tipo ::!e amor 1 pero que a su vez exiee una rsspue3ta.E3te mutuo a!n'Jr 

se basa en cor:.unicar y co::ipartir el bien neces~rio.De ello surt;e la amis~ 

tad entre los homtree: 

"La verda::!era cau,;a de nmistad es ls. posesi5r. d.e un bien co~.ún que 

se identifica o hace uno a los amigos.Por lo tanto, cua:ito el bien ca--

mún es i:::.ás ese:icial y la c=i:::unidad :nás pofur::ia,:n¿s ho:¡do será el fur.

da:nento de la a::!.istad, 11 44 

En esto --rir.ci;ii~ enc::rnt.r-a::os un3. similitud de· ·fi.nalida.dés 'que va con-
. . ' 

formando la Rl!.istad co:no for-ma sustan~ial de lr.. carid~~·"Aul:q_ue la amistad 



pued~ funth!'SP i?n bie:;•s SUT1P!'fi::iales:,es ttás s6lida cuando ·so basa en --

bienes sust3::c"!.ales,corr.o l:i bondari,el bien "J la vida.De.ah.tes don:!c,pre

cisar.::ente,surt;e la ·1erdadera a,!:;istatl.Santo To::ás~al.isual que Ar1st6te--

lc>s,enu:nera las cualidades ·runóa::ie:r:t.ales del buer. a.-,¡i'¿o:_-

"Todo. amiso,dicen, pricero quiere ·1a _exist.encia Y. la vi?a de su ami~ 

G'O; segundo 1 quiere su bien; tercero 1 se lo :procura; cuarto, ~o·nvi.ve con él 

placenteramente; quinto, concuerda con f!l, é::~mpartiendo ·ale gr las y trist,!t 

zas." 45 

As1, Con tal motivo,la verUadera aI?:.istad se podrá lo.;rar,cn el acto de 

caridad,n través de una profunda rel:l.ci~n.Toda ar:iistad debe tender al pe.r. 

feccionar..iento de quienes la cor.:.parten :¡ 1 desde luego, nunca a?artarles de 

su fin último:Dioc;.Por ello,aunque la caridad es el fruto de un esfuerzo 

hu:::iano,nacido de la libertad y de la búsqueda del bien,si no tiende al --

fin de nue5tra e:-:istencia,carece de sentido.La relaci6n que :nantengamos -

con Dios debe estar impregnada de amor,y s~!"'vir por ello de modelo al co-

mO.n de nuestras rf'laciones con los demás. 

RetomanCo,pues,lo ante:-iormente dicho,es posible resumir el ejercicio 

de las tres virtudes anteriores co:r.o los elc:i;.entos indispensables para la 

renli::.aci6n de la educa.ci6n para la paz,ya qu0 si:i ellas no nos será pos.! 

ble loGrar un verdero sentido de ar:;or hacia los •talares. 

Es claro que el pensar:iento de Santo Tomás,aur:.que no haya hablado esp~ 

c!fico::ui!'lte de ello,nos leg6 una filosofia de la educaci6n para la paz i.!!!, 

plici ta e:; su.'.J te:.:tos.Prudencia, justicia y caridad, treo virtudes en torno 

de las cuales gira una propu!'!ata óc sielos,pero vt..lida hoy aO.:i en ::cedio -

de nu13stras criticas sociedades, ta:i.. reacia~ a la valoración Ce lo trasce.u 

te: 

·. ' ;-·:-:.: '. ·. , 

"El ef2cto, últi::io. d:ri-·la vida'd.el ~ombre ·educado es -scs\ln Santo To-
·, ••• ' •• •• ····- •-'> 

mbs- la: paz,~.ª. t·ranquilfdlid del' Orden';. Ssto inlplica que -toda la vida del -
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' . .-
hombre sea ::"le ata ·bajo-. el: ~oder .d~ .\a_· r~if>n, q~I? -· t·;~lo~-- los ___ s.;i:P·~ s~an -: 

claniricad.os Y_.; or(!e'nad~~ en:·:~eÍ~~·é-i6~:~c·O~--.-ii::~~~~-¡-:~;~mer~. isa· i;;á.bida--
:.'.;- ::-: --. --··.····_·. __ .,..-:_ :. 

r1a es la que .1.ieva a _i~ p<l~ y _·qui Ca ··las :cau.S?-:i_: d~e ·1a~-zué.Z.~a: ~i vil~ de!!. 

tro del h6mbre~La-··:diséris.i6~ _(~~~~~o~ -~·p~_t1t~s· '? .~~~.z:Ei---i~~ ª!''"'~~to6 y ~a 
real~d?d). da ;;r l-~sul t;do:.'Un~_ -~.;11~-~~~·. tli~!=?~óoflt·~ t G_~o-. !1es':ru:,·c la -

paz Y hace imposible ia · educac16n. ,; ··.~.6 

La !inalidad ~e: la educ~cÍ.6n para la paz es la de O!"ie::.tar a la comun:!, 

do?-_humar.a·: a" úñ fin~ En .otras !)alabras, la educaci6n del hombre debe :1Jscar 

ro~~ar -eri- _\a> !l~áctica,hacer r'=!alidad los princ:!.rios d:::i sr:;;on1a y orden S2. 

cial; en una palabra, fundar la sociedad en los pri~ci;::ii..os del bien com6n. 

Pero ello hace necesario que tengai;ioa en presente que la educaci~n pa-

rala paz no buocn,en ::iodo alsuno,postular una sociedod del bien com6n e~ 

mo fir. 6ltimo del hor.ibrc.Por el contrario,el ambiente social de paz. favo-

cerá la r~al1zaci6n d~l fin último de la educaci6n, r.;:; d~ci:-, que el hombre 

llegue n.1 perfecto estado de virtud. Dicho e o tri.do n~ d~O:;; i::1¡:~dir la con--

templac16n y el ar.ar a la verdad,al bien y a la si:ibidur1a i;,;uprc~a,ya que 

para este fin hei:os sido croa:los. 

As1 pues, los !"ir.es de la cor".ur.idad han de ser los ;-,is'nOS que ll)s fines 

del hombre. El bien peraonal,el bien social hnr. de tc:lc·r co::co fin el bien 

corr.6n,al que todo h'1r.ibrc y toda oocieda:! aspir.:;.r. en defi:i.it1va. 

La educaci6n para la ;,:i:! d~b"" buscar orientar ;) l:J. -::o.:1u:i.idat:.~ hun:o.na al 

fin que de su;·o le correspor.de,en virtud de la :tie:na naturaleza del he:!!--

bre. 

En el siguier.t~ arartado :leccribirl:'~os, bretcr.;r:nt•J,los do::; ;:-inci::ios -

básicos de la filosofía de la educaci6n para la paz 1 a s3.ber:el tien co---

!llGn y 111 cor?:unidoc! en or:i<:n nl fin. 
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a)La sociedod del bie!1 ccmrin. 

El estudio de este t6rm.ino presupone el conocin:iento ·de los t~rciinos ·

de ·oo:-idad y comunidad en Santo To::ió.s,por lo que la retlexi6n sobre loe -""."" 

mis:::ios aerá bre-.,e. 

La bondad es lo que a todos pertenece,precisaoente !JOrque es bueno,es 

decir,en cuanto ap<:!tecible y perfecto para todos los hombres¡esta bondad 

est6 en acto y es principal motor y fin de las operaciones de los hom---

bres;la voluntad hu::wna sigue el bien y éste es su objeto principal. 

Pero la bo:idad no es o6lo inherente al ha-obre, sino que es el tin de tg_ 

d3S las cosas.Es un !in universal: 

11 El bien· universal es aquello :que.-. es Po!"'.- s!- mismo y por esencia de 

la bondad;en tt1.nto que el bien particulár es p-articipativamente bue--

na.11 47 

Que da cla!'O, pues 1 en esta participaci6n de- loa particulares, que la bon

dad es una rf>alidad n:i¿iloga -refiriéndonoG a la que es participativa- a ~ 

quclla bondad sup:-ema y univerca1. 

Un 'b:!.e:i os tanto r.ic,;or cuanto mayor nú!:'.ero de ser~s tienden a ~l.Dicha 

"f'nrticipaci:5n de la bondad nos o frece una pista para e:<plicar lo que es -

la conunidad. 

b)La cornt<.nidad. 

: ii.ac1..::· una !·~loci6n del bie~ universal respecto del bien particular, 

co:n..-. do\ t-"ld.o :i ::!. "' ;cr~e, tene::io~ 'que realizar ur:.a amplia consideraci6n;la 

o las pnrtes for:nan el todo:.o co!r.unidad y,por su pe.rtc,el todo es quien -

Du~t·-::tn la re1.'ll!zaci6r. do lCÍ_s._r;iart.es.S:s decir,e~ictc alg;o c::i:r.ún que hace 

coi:icidi!' a :oda~ las !>artes.Por ello, todc;s las cosas r3r':.ici:n1n de una .!!. 

nidad cor. su cspeci<.J,t!S deci:_· 1 de •.rna totl"llidad. 99 



Ayliea:ido epte xin:to ~ri.~c:i::iio. al ho~brc, dec!..-:::ls _q~e ':.oda~ lo.:; hombres 

forman la co:iunidaa huoana .• DichD: COmunidaci m> ser!.a :inda si n:> !"Jera !-:O!' 

la part.ici¡.aci6n dO cad:Ó..ho!'lbre:,de lo' .qi..ie cnda.ho:r.bre es;P~ro a ·~u vez., -

los hoebres ·ror::taoos UriO. ·c-ó::núd .. dao· más _ac::plitl.- con toéOs loG sc.-:-r:s del Un,!.. 
. . .;~ ->.',.··,. r< ,·r ·_. .< - :.,_ , 

verso. Sabie-ndo qt.\e,'.los <q•JC.'~.noS · ·~anC.oir.Úna ·es :el ·_b.ien "al cúal estarnos lla:n_! 

dos, no podemos· viv1·~ ·iL~;~~-~~·-.:-~i'~··:·~~~;i·~e¿~~-'-d~~;_:·ú~:i:~¿ ~~e!'"po' ·s~C~nl·,no -
: · .. ·.- .. : 

poc!emos .alcanzar. nue_$~l-a·::P~.e~~::-~~a"ii~~-~-~6-~ al_ :t:are;en ,d& ·. D1.os.Pel-o 
-~:__ ~~.-- '•.; ,.·" - ~:· . 

"Dios no es tina ~arte d~~ ;~:~.~::.s;11~ qcie :;:;á ;;bre tojo el uni

verso, teniendo ·_p:r~·1iaaente en Si·, a~·: ~od~:: eci~~-~~Í:~i~i~~\~6:·J-~:::~:~~:!6~~i6n. 
del univerno." 48 - , "::~._:._' -,·,-1."-" ~·'"-:_ ~~~,:_' 

._:_-oc ·--.e e~;~.;_:_\, ~~-.,t;:;·;~~ ,~_-,'; -

Por ello miamo,Dios es tambi~n,de modo '"'~~•J1tis¡m~.~g~L liie~ ~o--
J?.tin. 

e) El bit'2n coint'in. 

Para Santo Toinás,el bie:t comúntprincipal objetivo de toda creotura,gs 

el fund!imento de la Eondad,es el Todo,es decir 1 Dios.Es un dato de la exps_ 

riencia que hay una oulti~1icidad de s~res crend1Js.Luego,su bien,e;¡ el --

sentido ~ás propio,su últi:no tii:n,es el ser :nás r.irirfectivo,es el ~ien ca-

tn~o.Santo Tomf!s dice; 

nEs manifeGtado ·1ue Dios ea el Bien Con:ún,de todo '11 uni•1erso y dt? 

todas sus ~a;teG;!lor lo qui:: toda crentura a G'J r-:o::=,rir.tural:nente,.:.:r.a -

mlis a Dioo qu~ a si ~ismo. n '49 

Cuando se bt;scn: un bi"n en si, se busc3 _el eejar . ..:c.c 

tar.to,"'.'lnrJ<:'c:os d-ci:::- '1tle el r.:i~j"lr d~ los ·b.iene::::< e~ ,e:( q:·~;_\;·~;¿{~;.~,'d:·~;_·ás -· 
seres.?o:::- cllo 1 e1 a:pe:i:o de todos los-a;iéti·t~p~~· es-~if¡·~~~<a¡·;;:,¡~.;· p!>r e.:i 
r.e.lencia,e$ :ieeir 1 oue cada qui~r. se o:rderia a Dios. :~~~o-:-i_o ~~~·~e·se order.9 
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al todo.Asi,el-hecho.·~e que. otr_oa·.pa.r";ici'pen,cocno yo: del deseo de Dios y 

de la bondád, nó:s as1rr.11a·, nos';~.~~;-~~~.~··,·~.~~--~-~;::~·. :~;r~'6.J\.~~~; nos htice copartic! 

pea del bicn.?o:-' "ío_--t~~-t6-~'.-~~ :~-éc~S'7S.~id/:'qU·~-:;t~·-d0:~ io·~:·.li'oir.bres nos ordene--

solo y,por consi-.---

el bien de to do el .!:!. 

En este ·texto,Santo Tomás establece la prit1ac1a del bien comO.n respec-

to del bien particular de cada persona,en cuanto que e'!. primero está en -

funci6n al bien y al fin de todos; 

"El bien comCin debe preferirse al propio.Resulta evidente toda vez, 

que el bien del todo es el bien de la parte en cuanto tal, es decir, en 

su propio ser y en su o:-den. 11 5l 

Por eso: 

11 No es recta la voluntad de un hot!!.bre que quiere al~n bien particl! 

lar si no lo refiere nl bi~n común como a un fin 1 al que incluso el ap!_ 

tito natural de cualquier parte se ordena al bien cow~n del todo. 11 52 

Estas afirtr.acioncs se basan,princ!palmente,en la inriispe:lsable exigen .. 

cia de Santo Toro~G:no es posible que se dh el bie:t propio sin que se dl!> 1 

de alguna canera 1 el bien cor.i.~n. Si el lo no fuera ao1 1 el bi~n corr.~n no se-

ria tal y el S€' Qintlo no podria ser.A este respecto, San Agustin afirma: 

11 Es torpe la parte no cor.cruente con el todo. 11 
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;~os póne_ ~n claro_ 9~~ buscar el. b~~eficio en -Ol bien -~~l!l6n ·es .b~scaZ., 

necesa_riamente;el pr~p1c:i· bien. 

~r: est,e sen ti.do ·~;rJ';-mo·~ -.~o-~Si·ii;t.?-:9! _al bi!r. de les partes. Y»~::e.. su-- rel8---

ción entre 51-:;~ -_-.i~':·::·- ~:_:::\ ~/-
.. "' ;_:;:;;'·· · .. :;:'.·.~~:~~r"~· :::::t .. : 

,_.,-.. " 
'!Ha. d~-:~~h~~;ik ~ihn~~~~:~i6~ entre aquellos· qtie 

7-'do~~~-:'-~:~f~i~-~~~~~~-;~·:,\oi-.'ho;~:-es .se -unen Por una ·c-;e1'._t~ _: ~ci~'i~-;:~1~"~·p.~~~-.-~-
'qué _ P~ed~ri -q·h'n".Se'ZUi'~ :,;~ bi~n de lzi rep6bliea ••• Pue~ .-e~ -~,ij·pi~';·d~ 0 loá"i 

- migo~· tener_ un ~is::lO quor1Jr y no querer. 11 ~3 

Cor.Lo podemos ver, es co!'l.v.o::-niente que !1)6 que tienen un nist:o fin, tengan 

uni6n.Parn que dicha ur.i6n sea factible,tenemos varios principios:que lo 

querido sen bueno,que loe; dos !'or:nen una unidad,de l'lodo que el Apetito -

pueda estar a su s9rvicio ,:¡a que si alguien ama a otro como a s1 misoo,e

llo es posibl" porque tienen entre si al5u1:g con:.uni6n. 

d)La comunidad humar:a e?'l o:-den al fin. 

Aqupi radica la causa final de la filono ria de 1a educación para la --

En puntos a!1.teriores,herr:os visto ctU' el ho-t.bre buscD el bien,que busca 

el fin fil timo de las cosas, sobre todo, de. -tuienes est~n más próximos a --

r.1. 
En este scntido,ln f1losotla de la educación pera la paz es el conjun-

to ti~ r.:cdiOZ y prOc!::dimientos !'or:-natiVOS que ayudan,efectiVD::!Onte,a inte., 

grar valores pnc1!'icos er. el individuo y en el cue;:po SIJC:ial,a fin de que 

el ambir-nte sa pr~st~ al de~cubrimientc de los conocioientos y finQs que 

conforman al oa!'Írit'.l !mr.lano. 

t.~':.v?"i. :n·t?~~t!O,~li~:.ol3 lo. noción de b::ondad y de biP.n coJtúr..,µero además -

r.:E::nci.?::ami:.s q~e,?'l!"<' llagar .:il ccr.oci?:>iento profundo de dichos conceptos, 

e$ indi~pene:able que u?la com-...;ni_dad; que, est6- Ordenada al fin íil timo del --
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ho::bre, sen i::1~oz. d& -:tranS:::i ~ir :..os princi ~;o:S ~'.l;::;;;-r.l';:''1trt.1..?!i ·'~ su_ !"ealizí!, 

c16n. En E!$te !:"~n·~i~-~ ,la.-· rÚ.,9!J'? fi_a 4e_ la "i;:~u~~ac.i&n '-q~e -!10·~. ocupa deberÁ · 
,- . . ~ . --- : ·- ' ,- -: ~ 

p:-eperar ~ ".!rí -p-Í-i!lciplo; los·:·ei~mentos --nece~~!-i.6~3' ~!lr_~·-._·que -~~~ -;;·,)si ble la 
:. ·. ; > .' - . --_, . 

instaurac16·:i :ie. u~ nuevo ortlcin cié ·~rr.tonia ~y_:,_,:.e r • .?-a~·et'a Va.ra ~:{~.s ºhá·::.·::ir'e'.~ -

na y_, ~sta. e~(Uni6n,.deb~ bÚs :ar el te.Ílder. ~1- o:teri:. ~O~~n'---~~~~-~~-~i·~-·"."dJe :e~ d;e 

lD. hum.lnida-d.Ál- in-terior de la soéiedad se encu.&r.tra .i~:--c,,~Ü-ri1:i;~ ·vaiit1-
• .' <. _. 

en, qu~ --d~se~9e!'ia un~ _e:;:peci rica funci6n en raz6n -d!.11 i~-~:L~;~O ·Y-'.~~. l~: _:a~;.. 
. . . 

r.iin:!strac16n del Estado,. Con to'.!o, no es la to!.alidad de ·iD c-?:iiu!ii~-aC(.hu~:i-

na, por 10 qu·e no ';IUede cona ti tuir en si :ni~ma ur. fin Gnico. Su, fin es: or~ 

nizar- a la sociedad en f"J.nci6n del fin de los hombres: 

"EJ. horr.bre no se ordena a la co::ziu:JidRd poli tic a con todo su ser y -

con toda.s su~ cosas¡suyo sea :ncritorio o den:eritorio en relaci6n con -

l.a comunid~d poli ticn, sin:> que todo lo que el hombre es, todo lo que -

puede y tie:ie debt> o:rdena:rse e Dios. 0 54 

As1,el Eatado,com".:l co:nuniCad politica,existe s6lo en func16n del fin -

del hombre¡el orden q•Je 1ir.pone de'te garantizar la. -:on.c;ccuci6n di? dicho --

fin.Pero si sucedF.;> to'.io lo contra!'io, si el Estado no ga:-ant!za los fines 

propios de la co!!lunida:!,entonces ~ste no rep:-es<:?:ita.r~ ;) la sociedad en gs_ 

neral.Esta est.§. par encima del poder pol1t1co.Si el Esta1o actuase con--

trariomant~ al bion cor.:16n,el orden seria injusto. 

ta ~o.turaleza dr+ la pol!tica es orien!ar al h-:>.-=:br·..: a t:.:i :z::-::,irnu1.so -;>eJ: 

sonal y social,a l.1 b\.:squedn del bien CO::!~n.P<ir-t. S.:t:::o T'J:::.~s,la :-o11t:ica 

incide en el ca'.".po de lo {>tico ;la folici 1ari de lo:- hor:b!'::-~ radie~ en o---
bra~ rectaoente,segúr. la virtud.La !'unci6n de la política es poJ:er los r.;~ 

dios,de que li:.'-5iti::'Ja;.:'!::ite ciispo!'l.c,nJ servi;io d<- los ~!.ud.:i:!a!":':IS a !in de 

que obrfln en car.forr.dda:l. ~l bien cocúr.. 55 

De la sociedad polltica se desprende un doblf: compt"osiao:·,~ . .- indivi---
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dual y :>trc so.cial. 

Er..:_.es_to~ ~rincipio~--~e .. ~_runda ·~a co~u:iid~:I h~_o.5-D.a-y .l~- bú-::qUCdo del fin 
• - • ' • _, 1 - - :~ .""; -; •• ,:_:, '· ' -- ·= 

{11 ti::o, en 'r:onie ~E!.l'lbi~n _~::Se~~~ª ia_.'. ~~?~,rtri~_ humn::m. 
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.2.5.LS .criusa·_e_ficient·e. 

- -~-- .<_ • -~-~.·'.·: ... -·\:~:~~~·. __ : 

E.'1 lOe';ante-riorcs /~¡jartadps~t..em6s .tratado de responder afi.:-::.a:i.va!:lente 

a la -~r.;.~·~,~~>fhl~~~~-~·~-~-~:~:d;·'..,~St~ :·~n;~-~~~~~c16ri.~ES posiblS discf.ar ·un mg 

delo ~e ~~-d~-~~~-:~i-6?.·:~~~~~:'~:~~~_i\a.::~;~-~:nar' ~'lt;~~m_e~te las co_at•Jmbr~s- de lo~ ho~ 
broa e-~ -~:;d~~-: ~;~']:"-~ -~i~~~-1~ 'i~~·~~-i~~~{:·~:: s~'cia1? 

<A~~~i~- ~'i~'n-~ ~i·-~:h~b:~~/---d~;'i~ c-~~S-a. ~:·ri~·~¿Dte ~·seria -~;:~·~·~:so ::J~~-·~n~~rnóa: 
~ct~_i~ncs san -~,o·~~-~!-~:;P~~sablt~ di,re ct_-~:s d·~- -~ro'~b~J-~---.1·~,·· ;·~i-"~nt·~·~,?~~~ ~ hci?:l.:.-~ 
bres? 

exiite ~ c!;/il.;,6i :1~ ~~,Ú'i~ v;~~. RetoL'let:os a Santa Toc.ás,quien ~:--plica 
- -- >e:·:~·-_:·.-.. ~: .. :_ -~"-·S'. / -~~"; 

dad.era paz 'J la "PªZ aparenttJ. ·- . · · · · ·, · 

La verdadera paz, en su perrecci6n 1 s6lo -~~·~"d-~'.·.~~~~ ~~~kiY;g~ el ·SéT que -
. ' ' - ·; -·:-,_-' .---.' ·.~ ~- .' -· 

posee en s1 el -perfecto orden y la abs61üta~·-ai-r.i0:rlfa;~qu?L::'que.es'-c_apaz"_ de 

cambia.r nuestros corazones,nu~stros p~nsa::iientos,del error a la verdad,de 

la ignoram:ia al conoci~.üento. 

La paz aparente ~s aquella producida :iante:i!da por los integrantes -

de ur.t?. saciedad,en funci6n di:·e::ta con la cap.:'lcidnd y deseo de ser libres 

y gozar de justicia. Es decir,la unidad se lacra cstabl>;ciendo la unidad ª 

costumbres y manten!enC.:i el -respeto ~utuo. 

En este senti.dr:> 1 es claro que la educ~ci6:i jueca u:-. '98.f'el 'TIUY ic:1=1orta:i.

te, ya que es e1 !!:~dio a t!'&V~z del C'.:.al ac trnne:r.iten l::s con'}o:,ir.:ie:itos y 

valores de una Gencraci6r. a otra. Educar implicn un;;i. era;. respo'1sabi'.!.1dnd 

para con los cie:nbros de la sociedad que tiene por misi6n esta funci6n.~ic 

ne~R.mos qu~ el horr.tre sea ca,az de encontrar la verdad ,ar su '.')ropia ini-

ciativa,pero seria casi itlp:J::;ible hacerlo sin el anl.€:Ce~c~t<: cu~ 4;ural de 

las pasadaJ cencraciancs.E'l derecho a 11 ve:-da1 ~:; 1i:recho de todos los-

hornbres,no e~ar.P..do de la :iutoridad pol!tica o civ!.l,sino qu; de su·.;o as -

natural. EJ.. hor!.bre t:1i::bi~n tiene un derecho natural a se!' c-:lucada en los- -

vo.lore:: de 1:¡ "."º~'le ~.s.:: :;ue le n~!"'~:.i te alc1:'nzar su f!.n Últit:1.o. 

Tres son 10::; sectorr;s sobre !as que ,pirnci;:a).:::ente:, t:::be i.ncidir la a.e-

ci6n del cduco.dor: 105 



b) &:l ca:t19rl)miso fat?iliar. 

La verdad:ei-a_ é.duc0.ci6n ·nace de la libertad hur:ia::a. 

Se destaca en ella la eYigencia del compi-o!:liso social,dor.:::.e interviene 

ampliamente la capscidad creadora de ca:ia hombre;dontle su for:Jl.ac16n,su -

cultul-a,sus fines y,sobt·e to:!o,su s'l>:;tióo de la justicia deben reflejar-

se,sin dejar nunca de lado la virtud de la caridad,la principal de todas. 

Al 'buscar el propio bien, buce.a tambil!!'I. el de la cot.'lU!lidad y, viceversa. 

Podc:::os docir,a partir de ello,que la comunidad no es otra cosa sino -

el resultado d~ lo que cada. in!:i.viduo -es y hace;si suG mic!::bros buscan el 

tien de ln eor:unidad,entor.cea buscan el bien pro!lio;s1 los hornb!'es son l!. 

breslen:.ancl?'s l<i comunidad scrh exyre.c!.6n de la libt>rtad¡si los hombres -

son virtuoso::>, la cor.i.unidaó buscará el bien. 

Lo que verdadcrD.:tcnt.<} i::=-:>rtn en la. comun:!.daC no es el ho!nbre en masa, 

detecto 1 •• uy arraigado en nuestro$ dias,sino precisamente la libre a indi

dual exif::tt:>ncia de cada h:>mbrt! en función de los der.-.ás. 

Si ur.a. co:r:unidad no ~res.;nta esto.s funda.r!!cnt::iles caracter!sticae, ~sta 

fácilr.ic:¡te se co.,vertirá er. un sistema opresivo,explotador,alicna.nte .. 

En sus 1~icios,el co:npro.miso .E;Ocial presenta la necesidad dl? ser incul 

cado ~n c.:it!'.n ho~bro. 

En cada >Jno de los hombres rndica la coni::reta y necesariD. r~sponsabili, 

tb:tJ p;ira loerhr :!.,:.; ?!':nonia y el ord'3n de los pueOlos.,Santo To1:1ás com'9arte 

est'1e !)Un.toa de vista. 

b) El CO:'.:!J'l"'D!!l.iE·:J rar.1iliar~ -·-

La ramilio,dS.no1:ri.ne.da· Por '.tl&Uno~ :soci~losos L'lodernos, e:omo la c~lula ·-
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~!': la sociedad y ;j,J-;,dñirien t.~-:·: ::ic. )a. ! .. :~isr::ii.~·titne. unt.1 !l!''.!.-~or~i'-!?.! ·-~~r~~-- qua· -

cuinplir reSipe·~~o· 'd~---1~ ::fórmaci6n ~e_)o:S, ~i,!_ó6. ~tOs han de ser educados -

en ~-i.~ a¿O~~ :l/~'~' -~-~\;~~··~-~~t~':.:hac.icl r~s·· ·-de~5G- s~ r~s- ·h11~3nos." 
Para ~s~~l~;··~To.;:~-~\'{~·-~: P~dres··-·:1eO.'en 13·' :l','l·túi-ál ~~,li!Útci6n de comrletor 

y ?e;fec~.¡~~·~~:~··;~:J-~a~~~.~ 1-~~,~-d\i~·~ci6-ri,ta:: ~b·i:a- qu-~ ns:.:i:!sro:l ·coir.o resr.ons_a:.: 

b'i1i~ad~ ·J;: J~~·{d~;.}~~';j'.~i~~~~~~~~·;:··~/:~r: ··nueVo .. ~e;:~os ·~~dre:·,~·· igual que -

DiÓs ~·ti'~·~·e·n' c'g;;_ :f~ricii'6n \~·; :.-dr:;~6~u~a;.-- e1· bien ·y. la perr~cci6n. dei hijó; 

~<"· -' .·:.:::,'.'.~:~-',>' ~:_·,: 
· ·,;pr·1:!'.a~·1a'._:Y· P:~;,~·~;~lm~·~~·~ :.-;~. caúsa del· dé bit~ se -~~CU,~_~li;a_·; :~1- -~---; _ 

Dios,que.·~a-~l P.ri¡;aer ·princip~o de todos r.ue_stros O~e·fi~c.~~n.:··e:~b~r~~,-- -

d-e- uñ---~:cdo- S0ctindario se ha.ya en _el pndre 1 por se~ tat_8 e_l·prir.c1p10 -:.. 

pr6>:imo de nuestra ~eneraci6n y oducaci6n. 11 56 . 

Santo Tor;!s er.prosr. con ello que la peternid.!!.d as ~x::i t;r-an r•:sponsat:i

lidad que ,desg:raciaC.a:i:ente 1 no sie::iyre es valorada. co:r.c tal. 5? El formar 

una rairilia i!:tpl!cn 1 primero, la ca:;mcidad de ser padre::;¡ secundo, la respon-

snbilidaC. dt' que 6stos ace;>ten librer.ierite su co::.pro~iso de formar a aus -

hijos en la verdad.Pero aún r-ás, todo ser tiende a llc·1ar a su perfecci6n 

a aquel que hn creado o er:gcndrado, a no ser que haya un i!!:~!.!dir:~:i.to que -

de suyo no pe!'te:--.ez.cR n su naturaleza.Por ello 1 Sa~~o To~.ás rl!'irrw que la 

buena educaci6n de los hijos de!)ende de la etiuc:ac!.6n far.-.ili~r: 

11E'l matrimonio cst5 principalmente establecido para el bie!'. de la -

prole, que ::i:::zi <;;tP no s61o en en=.;endrarla, p::ira lo cual no es :iect.-•sario 

el :i.:?.tri-:onio,sino 3de:i!ts en pro:ioverla al es:a:!o :;i;r~e~~o,:ior~ue to-

das l:rn co:::as tie::den a llevar sus efectos: a 10 rcr!"~cci6n." 59 

11La naturaleza no 

ser pcr!'ccto,pE:ro. lo 

Ademfts, San to Tocbs 



' ' .. .. -· .: 

b~r y una rcs::oneá;iiÚ.\lc~~. ~·~~·~r-;{~ ~-~,~:q~=~~/~i:pO:dro :~~d-~C!l~ .. a--:ciu_:·h{jo, o ·que 

1!1 _decida_ quE ~-~ t~~~-:.:~·-_ ~le'~'ti~·~·-_>·~:~~~ ~-~~~~J~J.·o'~-?i~:~ie~- ~~:~~~:~i~;~~~i{-.i~ ·· ;túÍl-iz§. 
= .<:-·--.,- .. · ..... 

c16n de· diého ~eb·er {J~l{~~iº}·~~f~-~~~-- ~{-,i~-;~:~-~-6 ~edd·~~t·i~~_". ·dura: toda"<ia Vi--

da: 
. · ::;._¡;. -~--·_,,_--~~:. • ·v,:_r'.: __ (. ~:;~;e;/-:-~' :.e • · _:_.:._,_':~--:)::,:-·:. '· 

. ~-- ~~ . 
'.,, ;'. .:,::::~. ·-;o:, oc- _ 

;-;-~y:· -· ~-.. /Y-r'/ :~,- _ --~-~:'.;~·;: - , ~: '· _._,__ .'L:,;,;·::·. ::-1_::\\~;~~:-~ , 

11 Es·i·dCr·e·ch0 .;~k~-tÜ;'~i;~.~~~:::-~{·: h·i.jo' antes.~ d~i. ·us~ ·:d.'.~ ;~·i'6~\ eatb. bajo el 
-.: -~---

cu~d ad·?~: d~-~-~-~~~~~·~?0!-. >cC>rl.Sif{tiieh-te ;{ria c_óntra · 1a justicia ~a tural que 

~i hij.~"·,·a~Í.1:?"G\dr.!iabe:--·~1c8.nzado-el uso de ln. raz6n, fuese sustraido al. 

cuid~~Ó(d-;-·,'.i~~ ~~-~~~~s· O- que,...se dis!JUsiera de ~l contra la voluntad de 

los. mi~~Os. ~· 
·-.:. -

t 1Ná:d-¡~-~-a~\)-~-~o:';-~-~per el orden del derecho natural 

jos so hayOn bajo el cuidado del padre. n 6o 

por el que los hi--

11 Antes de tener uso de raz6n,el niño 1 sesún el orden natural,es ene!! 

!:i.inado a Dios por la raz6n de los padres, a cuyo cuidado está por natu

raleza sometido." 61 

El :natrimonio en,do suyo,uno instituci6n ordenada a la e:iucaci6n de la 

prole, no s6lo ;ior un tiempo, sino 'f!Or to da la vida de la prole. 
62 

De ello e~ ?ODible in!'~rir ln rei:po:'lsabilidad far-.ilior del padre:oer -

el eje fundo.."l\e:'ltal de la educaci6n de sus hijos en la adquisici6n de los 

fundamc):talcs valores r:e::-sonales y col'lunitario~. 

En reou:r.e:i,es en ln fatU.lia do::.de -,erl:-f!s e h:!.,.!os,medinnte un diálogo j!, 

mor:>so ,han io Cuc;car "nacer SUJ'<!.S la::; v1.rtudeo que lee ?ermitan Yi°lir se-

g{ín 1.:i.:; prt:>C'i?!Jtos de la justicia, i?r. la alegria y paz. 

e) El CO!'::':'r'l!:':iso de los gobcrr.antes. 

Ad':!:;.5.o de n su f;¡:;:il:!.lJ. 1 el hot1t-rc pertenece e una sccicdnd civil.Por C§. 

to; !:;:: ·.:to 1 debe p1·~;;ur.:i.rsc ur...::: !Or.~áció:i bajo das aspec!:os: 108 



1.-Forr:ac!.f.in i!'ltel~ctual. 

Ambos ti':los de !or:r.~ci6n SO?"~ indisrensables p.;::r<l la ordenaci6n del com. 

portn::.iento de la comun1.da:l hacia el recto fin. 

La pri:::er<'.J. nos Condt:.ce a proi'unCiz.a:- en -el conocii:r.iento de.,·la.·verdad; ., 

1~ sesu.'ld.a .nos prese~.t:i. !.o.; .. ;ir:=-~cip1.os q~e nos :-~ru:i.te~ h_ctu~r co!'lsacuen

te::ento: a esR: fi:i,o=.l fi::. p:-:>pi~ ·::icl .hombre. 

~rg~~-~~ª~U~ :::~1~·~:, a~~;ias 
sociedades, deben estar conscientes de· i·a .. im·;~rt~~~·i:~\q~~ ·:¿ii:~<·.~·¡~n~~ ~-in -

11La paz es el c·.:.:l<:1.'c6n intermedi3rio,ñlgo que mereco el or':icna?:liento 

de l,;;. Vida pol1:icR. y que,a su vez hace posible a los hombres el ent:,g 

garse al acio er;peculativo. 11 63 

La vida vida politica no es solament'9 la <ictivid.:id del gobernante,sino 

que consiste y exige la especifica partici:-•<:i.ci6n de todos los ciudadanos 

como tales. El gober!1ante es quie:i tie!le a EU cargo el cuid~d:¿ de la comu-

nidad 1 ~er'J la soberanía r<:>:ü¿e en el :;:ueblo.El fin de la o:-C·rn::ici6n de t.Q. 

da s=>ciedad debo Eer la :;oz¡l!-sta no se consi,GUc ;ior U!!:> sino !:', travé5 ó~ 

le. coor,eraci6n de todos l'Js :-:ie::.bros que intee:-;:in uno si;cied:.d civ!.l,a -

cuyo frente está ol goberr.an te: 

voncia,tiene ei. "'.)Odl'}r de dar 6:rde!les !lrecisas y ~.?. r.:3z. 1que requiere la 

COnVenier.te :J juzta. sati:::;facci6 ... de las l'!eCe:J!dade:;; dr los sabdibs,e:e 

atr·ib~yer. co=o e!' .. cto a: i:obernnnte,no de u;; :~tJdc -s>Yc~ur:o:!.vo,si:-:o de u-

n;:;. !llCJ.nern !=!"i·1Ci?al,ar.álocn :i la f::ir~a 'J:"; que ln c:-,se sr: at:-ü.uye al -

arquitecto c0.'"'1'.J <:'J. ni;"r.to :>r:i!<r..···~'J!' y direc:iv:¡ ñe la e iificaci~:'l. 11 
64 
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El gobcr;.::r.tc c1{ c~uSa. ;.ecci:~rfa pl:tra la r,o;al;tzaci6n_ ·del:: orden·. Y ·de_ i

¡;unl .ror!:ta, rarticipá __ taal:i~n_ d_e \_~, fc;Jr-mac;6n _-i~t-~1e.~~~:ai _'de~ ·ci~dadano, -

aunqu? Propin::.C:tte no sea -º·~ta: su l.ábOr_· p~'inc"~;al~-~~n·~ ~~do·~:-:s· ~-nec~s~rio -

qua. en '1a s:>ciedad se iriculquen los: de'.b<;!res t.~5r¡·*-~~--·j··.'10~·: dsb-eres prácti 

ces. En -est~- se~·~~~~·, ln. -l~b~;·._del · go~·crn~n_te ~S 1 PZ.incipfiloen·te ,la de perm!. 

tir Y -?rdenar, se _enseñen e io:;¡artan lo3 -pri-:neros prir.Ci;?iOS del saber y -

ac tuEi.r cfudad.anos~ 

En' Cúanto a lo. forr:aci6n :::ioral de los ciudadanos, tiene unn eran in----

fluencia la foroac16n familiarjel gobernante debe intevenir en la medida 

e-n que lo c>:ija el bien co~ún y en el grado en que ello sea necesario. --

Dicha n::tividad,seg(zn Santo Ton:~s,se realiza a tra•16s de la promulgac16n 

de la ley,es decir,de la ley civil.La ley es moralmente formativa cuando 

no va contra el. bien común, cuando no aparta a los ciudadanos de su Úl tir::io 

fin.En ello consiste lo escr.cia de toda ley.Una ley que no sen justa no -

es :noralmente formativa.El gobernante debe ver en la ls>y un medio de lo--

grar un acto moralmente virtuoso,el cumplir.liento de algo necesario para -

conseguir el bien cor.111n: 

"El fin de cualquier ley es hacer( ••• )buenos a los hombres." 65 

11La intcnci6n de todo legislador: es hacer justos a los hombre::.." 66 

Co:irr:o podemos ver, Santo Toir.ás· ~;.!)re;::,:-¡·~, i-~sponeabilidad del gobernante 

en t~r~inos de justicin,a1.:~~~~~1~é .. 1Í~<{~-t~~ci6~ de t.odos los sobernantes 
.. , ·>,.~·-~,·-,> "<;:·- .:::-<,:'.:~ 

e:- is té r!';o:s: ·':.,~±~~~'.:±~fr: .. '=t ~2.~,~-'" ;,·;._ ~;.::.;:·· ; ··:-~~-fr?·, :2-.":~ ---~ 
-~"·" _?; ;··¡ ~ ... ~.;-.<:;,~~~.:>.'. ·,..: .. 

"La intc':":ci6n ._~,;--~~)i~{~).~~q~1:g:a~.~'.rii;~~:Bi~~~-d?~ es~ de un ~ad~ primario 

y principa1 1 ~~-·:b·1·~-~·~->~~~~~,~~~~~.~~yry·~~~~á~·~.n:te·~:~l orden· ~el~ jus.ticia y 

l!' v!'!'luU,;-or::111~='~~,~;,·ri·~'.::~:.;~i'~~~~~-~~-~~~;-~:i~·~...,~~n~·e·r·1a y. se lor;ra." 57 

Con estos elo~ento(,~~'~lm6~,h~Er un pr-que~o reeumen de las ideas fun-
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de la edu'ca:ci6n y renlizaci6n de lo paz: 

1.-For.:ento~en co.Ca pers·~na,de la autofo:-maci6n <?l. des:ir:-.ollo füi la -

cre~~ividad,ad.::nús del desar!'ollo ~e:-sor.iil da ,i~·,;~i;:~~~~~, " 
2.-Proc'.lrar y mantener el orden social. 

3.->bt:!..var al ciudadano en el ejercicio positiVo '.·de·.-~:~-~''.'léYe·~ socialt?s 

4.-Educar para el procre.s:o. Fomento del d1ú;a:-rolla>de :1a -sibi<l;lr1a- e in 
'--~· . 

te ligencia. 

5.-Creor un a:::bien te de n:-:non1a y orden pa~B. todos los ciudadanos. 

G.:--0:-5nnizar el E~t9.do,a fin de que sen ~ste u_n medio de Cilll!.bio 1 .:-e-nov1!_ 

ci5n y perrecci6n de cada hombre. 
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3.1comprorr.i3c educativo c·o_::_.,el pue-b10 

3.1. 2.P~
2

o:;:Us::;tas :.··e'duC<ii:.i.V~~~<·-:, 
' - . : . . ' - ··.- >:·. ' " ~ . -~-:-· -

He::ios -'háclildo . de _:d,~- un~/·t.!'1~i~ ·pr~~~~·¿~~~:~·~i: á'r:tZ.~}~oi6&i~S; Cl~ ttiri~ica y 

etico-:iY.ioló·~i·~a. Esta -si tUü.f.'.16n no· ~s .ajen~·~-~ .:;~~·~1~" ~\;d.. ;i~.i'~s~·r~ _s~st~: 
. . . 

ma CdUcati~o está,en alguna :iedida,i.".!ser-to ~r:?.ntl'.0-,-d·e-:'~i13.~Sl.10 se_.ha der!_ . . .. 
vado de un desconoci:.iento de la natur3leza··,an'tol.J~ica· .del. ho::bre .. Ade:nás, 

frecuentec.onte cor.fu:'ldir:.os lo5 fines de la educación con sus c:.edios. ne e.E! 

to resulta una parcializaci6:: de loS contenidos. 

As1 se prepara el camino de un desar:-ollismo tecnol65ico que, decafort~ 

nadar:':ente ,aunque parezca para~i!ijico 1 desvaloriza lo humano. Educar no es s_i 

n6rJimo de crear escuelas o ~acer egresar a maestros de las aul~s de l.:.e -

estgbleci:nie::tos nor~ales.Educar significa realizaci!>n de la esenci~ hu=n.! 

na. 

Con todo, cuando eyisten factores sociales adversos corno sister.:ls de e_,! 

rilotaci!>n, 1?1a.re;inaci6n, colonialis~o int~rno t acul turaci6n e:o:tranjcra 1 escaso 

inter~s de las instiiuciones oficiales y privadas 1 etc.,la educación no --

puede r~alizar los fines que se propone.Pero ello no :¡uierc de~ir que no 

deba hacerse :iada.Por el contrario.m~s que nunca es fll}Ce::n!'io inculcar --

los valores de justiciD. y varrlad en las mcnte.s y corazo;1e::; de los indivi-

c!uos. 

¿Qui~n o qui~nes son res;.O!:Sa'tles de los ren:5!::o:;-!'?OS de oarsinc~ci6n? Es -

fli.ci1 y c6:nodo evadir req:ionsabilidades.Con to:!o,creo que en el fondo del 

pr'lblema po:ler-¡os encontrar ur.a ju::4:ici~ cuy,, signi fic:1do ha sido falseatio 

preme di tadace n te. 

"".uchos se pregunt'1~ si la marginalidad social es un o1nto::ie o u."1.:~ con-

secuencia. Creo que es la expr.:si6n de un.;; .:;1::.ieda:i en la qu(; el corc.z6n -

de los ho:!bres se ha ·ruel to e¡;oista e hip6cr1 t~:r.e:1':.<:? i::tercsndo "J:i_ su fin!, 

ca ren!iz3ci6n. 

La educacHin es v1:-.cul'J de cultur[l.La cultu!"a se re!'lr:-ja en el n.ctua:-
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de c3.drt·ho6.t.re.:·!uchoi:i con!'::nder: la.s ~o:-mas de. urban1.dad con las D.ctitUdes 

edUclldas.tas· _priméraS· sO~.-~n~·\.mrté. d,e; la'S -S~~~h-da.irp~~o no _son ·1a ésen--

cia de l~ _ed:Lco.'ci6n. ~SJS ~ valor~s · ~~:~ i-.~-~:· ~.~;:~-~~ ~~-f~·;_~i~ 
LoS eefu~z.zo·s .de p.rot:l~~-16n-_ hurr.ana·._,~~6~ __ -.;~Ó~~á-~""'~~ 1¿~~~-.s.~:- ~ncuéntran obst3c~ 

. ·- . . . -'' . :· . ''. - : ._ :-._'.··:·;-, ~ : ' 
lizadoS por f~n6r.:enos d-':!' violencia,cUyas:_·.co1:'.s,e?.u.enci.B:s So!: dificiles de -

prever·.Tal vez el rc-.sultado de ello-Sea,_ia: ra.Sii!ñac:i6ntel desinter~s Y la 

franca apat1a..Quiz!s el -proceso de invierta-y sea posible una real trans

formaci6:'1 de la sociednd.Pero esto 6ltir:o d9pende,en gran :iiedido,del gra-

do e:l qu~ las pernon.!ls sujetes a dicho dra:na se~r.. conscientes de su situ_!. 

ci6n. 

~lo puede existir genuina po.z sin aut~ntica justicia.Po&~ ello,la educa-

c16n debe for~ar a los hom.i:.re.s en lo que es just<J.Sin e:<.bargo,la justicia 

no puede concebirse al margen de la caridad y la pru.lencia. De all1 que la 

virtud s~3. eje ce!'i.tral de Pste :>rocoso de cartbio. 

ta verdadera educaci6:; tiene coino objet1.vo la búsquc-a:i de la paz pers2 

nal y social.Los apetit('~ deber: ordenarse a la arn:onia de la coi:i.unidad.E

llo eyige 'i:l concurso de n:.e<lio.s que coadyuven a dicha renlizac16n. 

Ss~ncial a este pr~·;eso es la for~aci6n de l:J. volur..tnd en una aut~nti-

ca disciplin9. de la libertad.Ciert::i~ente,el hm:f::>ri;. ea po.::;oedor de un li-

brE' albedr1o.Pero s5lo es libre en la medida e=; que busca,quiere -;¡ reali-

za. el 'bien er. su ::>C?'sona. En esto radica ln !)c!"'fec:i6n a qu~ nos orienta -

el ojcrcicio de la ca!'idad. 

Cunndo el hor.ibre ignora, votu•!t:irüu:;ente ,, notlo tras:c!>nder..te no es 11-

bre.La paz social hace que:-er el bie-n '3'ene::-al cor::o el propio. 

Ser justo no es s:6lo d'J!" o :;z..d.:. tp.:i~n lo que le corrt>.s;a!lde,sino poner 

La e1'.lcnci6n para ln ;wz no -:s uno !'5r:-:ula :r.5.t;ica. Es un ca:nino.La sol~ 

c16n cst.§. en t.:l compromiso q_ue cada. quien sea capnz de encarnar en su vi..: 

da coti¿i;:u·:.ri.LD. •,viuc.'.l.ci6n er. .~1 no es un fin sino u.n :-'tedio p~ra lograr el 

:-:it·r. del hor.ib:re. 'lo ba.::t.ar. loü ccntenidos eJt:.cativos y ~{.i::!lica.s :i estrate-
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gias ·:t~! 1JcZ<'!i'lnal.es· te6ricas.Educar es valorar ~l hO:!bre,re_spdtar su· indi-
" . ,' 

Yiduo.li~ad y propios ''.vaio.res. 

L'Js rectes bl..bi~~~: ¡~-n/~-~;ir~~~:ac.i6n ·de ui¡actúar C:on~c1Pnt·e;, 
L1beraci6n_ ;~~~-i~~·~f'.-~~ _,·~-~~-~~~-;~~~¡i~~_A¡·C? con ·.Cier.t.9.s ·_eS~ructuX-a.s, sirio 

ese:ic1Almer.te · fr~:n¡~-f~;r~~~~j¡:~~';.Y __ :-~~n~-V~c.16n. de: l~ !~~nti-y ·.~1-.-· -~·o_;;~6~·~Respoa 
sabilidad. e~-.-1:.-~: -~ ~-i·b~~:~~:~ e·~ .. -~·~t~ prfn:o!:~i~1- -~~/· i~_; e-:i;~_¿,~-~~6·; -~~:· las:·.:valo~- ' 

res,, 

educadas 9-.r. el d'?r-ecbo de la justicia y la caridad.No es als;o. ajeno al e!. 

·p1ritu de la educ.'.l.ci6r..E:dge que aepar:os coe~artir nuest:-os valores con f?.. 

tros, teniendo siem}'lre co:i.o divisa la unidad an la libertad. 

El Estado debe ser conscier.tc de todo l~ que h:ista aqu1 llevamos di---

cho.Ha de tener en cuenta de que es en la familia dondfl c.l ser hur.:ano se 

construye como tal .. D9 ah1 ql.!c deba velar por su n.o.lv!lgua:rdia con recta i.!!, 

tenci6n. Poli ti ca es !)Oder para servir. 

3 .. 1.2.Principias de arlicaci6n. 

No pretende~os prl'!se!1tlr aqu1 f-5rmulas cuya e.plicaci6?l soluci~n1Jse, co

mo muchos lo quisiesen,del dia. e. la nocht' toca la problét:!ática expuesta. 

Nuestro objetivo tundatr.cntal ea pro~;oner ir.otlvos de refl'..::-:i~n y estudio. 

El:;to no e;<i¿;e una ,ri:parnci6n del todo ac:;..::!.6:r.ica.Lo que si requi.Jre es 

una actitud d!.n&mica.La pasividad nunca puede tener cabida en este :-roce-

so.Como estratc,;ins b!isicns de acci6:i. :;iro::ioni;o: 

a)En!oqui:s educ~,cionalc~ !{Ue per::iiten :i~.scu~rir las tend!:~cias vocac12,. 

nal es de 1:.,-:; i:ic!i viJu.?.s. 

b)Particip.,ci6n de e:":perienc1as eCucacicnalos.F.ec:)rdemoo que la convi-

vencia 

11 ?lc pu91e ser la C.e dep6sitos de c0nten1dos,si::.o la ~e :.-robler-.atiz_! 
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"Loa ~r~mento$ :·~e a.utó~~d~d yri no rigen.,; z 

n proceso de enseñanza iepUca un yroceso de ~prenÚ¿je, Es k~ortan-
. .' , .. : ~ . : 

te pÍlrtic1par a .los de~!s rle nuestras·ex.Pcriencins.E,.;j_g~ ·pr·oblé:r.atizaci6n 

de los_ ren6m~nos Y aportur1 de consciencia. '· ·~ .··.:.:_.-:. , : . 

La ?ropuesta ec!ucati va ~U'3 se re0:lice en: torn~ a::.·J:"a·,~~~tid~~ de la so-

c1edad ~t.o:n1 ha de estar profunéa:::.e:-:te cor.scién~e,,_Ua-:>i:·ü.~ ~1_0, nec<.:?sidad de 

una trnnsforrcacii5n que no.~ca de un aut~ntico co~pr9~±:S~~".". 

La P.dttc'.lci!>n d~ un gru¿o ir.digena sit;:ii.!'icn earu~rzo.·. de :iÍlt;~rporaci6n 

a unn re<lidad naeional,~aro c~n respeto de l~~s a~~-~~"ii;{~s-·vDlO~es de d! 

cha cultura. Car.:ino di flcil 1 pero necesario. 

La verda~erR educa.ci6n nace y se transc:.ite con la vivencia ~ei-sonal de 

cat!::i. ir.dividuo.Ello implic9: 

a)Asumir el ¡::a:pel de a_:-ente de ca?tbio ante la sociedad. 

b)U::13 actitud de di'logo en todo encuentro. 

c)Quc dichc di~lOf:O sea humilde. 

a) Superaci!S:i del cor:.flictc indígena. 

Uno de los ele.:i6r.t::~ tt~s i!.1portantas en la solución ds- l~s conflic.::.:r 

tos naci::>nales P.!J,~Videnter:.ente,la su!".::r.1ci6n_ de lo_s que e:á~t~? a.-. 

ni'Jel rP.gional.(:un:".::~ se habl:- de educaci6~ i'rl1!¡:ena se piensa,sena-~--

ralmen~e,en la nac~sari.:; ~c'."!frontaci6n S!:tre lD ci:.ltu!'a u:-bnn'.l J la 

rural.Las i~z:;.tituci:rnes encolares ha:; vt::!iCo ju.:;B.::.~::i un ¿apc! i~por-

t.:i.~t~ en ello.La arbitrariedad en los 9la:.cs d!' ei;:tudio,df:bido al -; 

ju~gc d~ L'lto;rGees ecor.6::li<.::J5 han pro;-iciado actit~des ho:;tiles en-

tre los hatita:iite.J t!e lrrn r.ietr6p...,lis y los in-H.g&nao,"vistoS con des-
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precio. D~::idi.J&::i.c::te, la _e1ucac16:-! !10 sier.:.,re es ~a·cionaliata. 

A est:i 1ltir:o se :lÚr:.?. -el f.::!n6=ir:no que,n_ nivel f:i!~il~rtr,se_ obse~:':ª 

en :::uc:h".l.:J ho~o.re-a.S:ltisfcchos .. lns -pro?i<lS_ 'heceSid~~es, fá.cilr.i.e!lte. n~'s 

ol ;rie!mr.:)S tie aquellas f.:utilia.s qu?~ c~recen' de los c&G ele!te~tales ni_i 

dios de subsistencia. 

b)P!"'omoci6n :le la educnci6n bilinsti-~ :·y ·.bic~l t~rai.. 
Esto debe hacer. 'po.r:::ible-"~ú~ {~~ e;:~~¡;o·~-- in~¡~~-~as se reencuentren con 

au ?asa:lo_ y_ qu~. ~ a1·.:~1·.~m~ \~~~~o ;-~~cie·~~-9~ n -ot!"os ni ·1el<!s de cultura 
'"; 'i_i ,',_ ' -

divc:rsos de los, su:¡os.-n Jiecho" ~e que une ~ersona conozca su propia 

le:isua 'y, ndet!il3s- de· ~-~,la, oti:~ 1 ~e abre vastos hori7.ontes. En el caso -

C:)ncretO- de los otom19s,-muchos son víctim1s de e:-:plotnc16n en raz6n 

de su dosconoci.?:liento del castellano.Tenemos que: 

1
_
1 
••• en cada lengua escrita o no,se acumula selectivamer.te la me:noria -

colectiva y se condensa la praY.is del pueblo que la habla;en este sen-

tido se traspasan todas las actividadea humanas en cada una de las cul:, 

turas específicas.Por ello e.s la conciencia que tiene un pueblo de sí 

u:is::io y su historia.La co?1cie:ici.a eY.pr<:>sa los otros,sobre el universo 

f'isico y el it:taginario.11 3 

c)ld<:?n':id:i'~ ind1cena. 

Un ind1gena se realiza plena:nente cuan1::> se siente miembro de una C2, 

::unidad,C.c una cultura¡sus esquer:ias b.~cicos de identificac16n esta--

bl:~ce r0lri.ciones cor. sus sec:~·jn:ites. 

d) 1fol :lrac!6r. ':ie su pro1~irt cultura. 

e)~nic!nd d(' cr!terios en el forr.ento de laa rSlc:..ci'"Jn.as inter-socio-cul-

tur~1l')s l'!:i.t:-e los diver-sos ¡;rupos indígerins y urbanos. 

f) !"'!tec!"id~1 e:i el de.:;nrro11:l social a !i!l de lo&rsr-18. plenitud. de 



g) 1:;.te!)ral !'or~:-,ci6:i do l:)~ er..'.lc;_~c:)rec.Adq•;inició'1 dE:>l c:!J~ini-.: do;" t6c.,. 

nic'ls y ::étodos pedag6:;ic0s. 
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1.- Encobar o .. ,Y.igucl. ?a'Jlo Fre!.re y la educaci~:"l liberadora, p. 25. 

2.-I'tii:!Ct:n, 1'.3.5. 

3.-?.~Bc.a. i:er.'JraJ.-f.l.o d~ lo 1J.:1ucaei6n inG:tgenatp.78. 
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Conclusi~n 

cultura; en ella 

ee _encuentra la -:.~i~~~-'.: .. '~~·:·-~~· ~~ito,,P~r· l~ que -no d.ebe ser_ :ignorada o· :les--. 

cuidada. 

Cua:ldo se inte-c.tan de.scubrir las causas que ori¡:;:intin una detert5inada -

situaci6n,al interior de u Hl sociedad 1 es conveniente rastrear cuáles son 

los valores que 9ermean las consciencias de los indivi:3.uos.Estc~os se~-

ros de que ello será de ,;ran ayuda.Si existe 1:i:;ietu crcad:>r,snhelos de -

cor:.proc:iso soci!ll,si el hoobre no es victima del ciego desenvolvi:;iiento -

de la producci6n, el.lo nos per::it!r!i suponer i;_ue sus bases axiol6¡;icas y ! 
ticas responden a la realidad del ho:::bre.Por el !;Ontrario,si priva el in

terf.s ego1sta,el in..Jividualisrno,el desequilibrio s-:>cia.1,etc. ,nabr1a que -

preguntarse qul! es lo que ocurre con los valores educo.tivos y sociales do 

aquel pueblo. 

Nuestra sociedad conjuga a:!lbas reo.lidades, pero no podemos soslayar que 

lo nesat:.ivo p!'edo::iina con frecuencia sobriJ lo positivo que existe al fon~ 

do de todo ello.Por este !tot1·10,es conveniente qu-= finalice:::os e.:;te trab,! 

jo eY-presanJ=i ideas que considero de g:-en importancia. 

Los ideales ~ducn.tivos 

Un proceso educntivo que carezca de ideales queda reducido a un !:lera -

pragr.n1tisco. Educaci6n que no promuc·;a •::?l"Jres se convierte 19n :::.!::uple ens~ 

ñanza.. 

La educaci6n nunca debe q•.io:do.:- sur.editada a las nstr'.lctur:Js,?Úes lo.a - . 

valorP.s sierr:rre csthn r:i.lis allli. de l.s.s situ!.>:iones :ie tiem:r.o y 9s;n1cio.I.a 

búsqued:l de lri enbi1uria ha de ser la premisa que 1'1 gu!~ en todo ~omenJ.Q 

to. 

L:i. c::iucaci6n,-p'.l~ otra riar':.e,no puede ignorn.r lo c•Jc cado cie::cia part1 
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cul~r pued;:i .:if~rt'ar ;ioe · rccu·rso·S :de la.· t~-C:liCS:·.pa:rticularoente. hÁ dC to.--

~:i:- muy- ~:t cuer:Ú1 lcS -6~ri~'c12i'J~ .. ~~.-~ .:df;'. ·l~--~~~t-~efp9_1_9·g1~<1>"e4a'g6,;~cá, 6tica y 
bi'?l6~1Ca. .:.\: ·v :f:;:· './:;:::-:· ~-;,(.-:;::)' ;;].'::':-" 

La edúc;ici6:(fi~_~J~·-·~-tj~~ji~~f.:~~-if;~·~¿:¡~·~;~-~;:~·~g~~-~ ~-~-~- ~-i;:: ~-~;~;·~·.el cc>noci-
_,·.:;._-. ·.-.---~-· •;¡_ -_,.~; . .._ ,.,. ,,,_.: 

mi~r. to· de s.1~-d~ · ~-?'·~_:yi":::.t~·?,- c_Ui,~'.-··-~~~t-~ .'i~~ ;)?. ~~~~v'.-a'i·~~~p- c·óntii.U:a--d~· .. los pe--
-, __ -:,.'.:,:--- ·i:·:_:,. .. __ 

rennea· val~;~~~·--· /.-' .:. ··,_ · .,_~ · :·. 

·En. Sum~~ suS · esfu~rz~s se·- encaoinan:. ó. ;i~:-::¡~·{r\~~" -~-d-~~;~~~-:,:~c-~-;-6arse, ca--
·:·:,_,, -

da vez más,á la perfecci6!1 su::a,Ello lo aitGa·en ei· plil.no ·da lo tr3scen...;-

t~. 

La educaci6o de'be to.::i.::ir en cuenta el partict.nar conte:.;-to hiat6rico en 

que cada ho:r.brc vive,a L; vez que su afectividad y capacidad de razonar, 

en una palabra, tod:is sus poteni:ia:lidades. 

La educaci6n no ha de olvidar que el hombre es el (mico ser capaz de -

tener conciencia de si mismo,de su situaci6a,cultura e h1storia9lo que lo 

hace diferente de toda lo. naturaleza,:nanifhatando en ello su vida espiri~ 

tual e i!'lterior. 

La educaci6n ha de cond~cir al hor.:bre al con..,ci:r.1cnto pleno de su li--

bertad para que as1,~n consecU~!lcia 1 actúe con prudc:i.:ia,justicia y cari--

dad. 

Los educ.:-.dore.:; han de c:>:n::ir-:;.nd~r la gran irr.porto .cia 1ue tiene el a---

CO!:i.p:if.a=niento dF.l educ:Jn·~o en todo :?:o~.ento, r-o:inien:io cn. jU'?CO la crea.ti vi-

dad per~0nal en la búsqueda de la verdad,evitando caer en todo tipo de a~ 

tori t?.ris!!lo que, co::io es s::!bido, redunda en lo infructuoso¡ debe tener con--

cien.:ia de q'.H.· su lr.Ccr es un. servicio,no un mero oficio de t~cnico. 

Padres, eCuc.:,,.:or..,,s "J outori:!::des d~b~n ~ae:· Er. l~, cue::tG. :tue,un conoci-

~1-:;n!:o nunca tro~ci;::1de las frO:"'.te:-as de 1:-i :ro;:ia perrnna,si•1::;.o e;.:iste -

c~ncl'0 r.cia de c.')r..or:i:.:ico. 

Etiucoci6r:. sin inti:-graci6n do;i valores no e~ e1ucaci5n.La paz será el 
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El bie!'i co::Cin ea <::::i!i.:;ccuo;::ncia 16.;ic:i de tódo l.o o.nt·::-f'.ior,;.ero--no si;;n±_ 

rica que el ser irltii.,i:luo.l del ho::i."or.: se' t~ansfor::IE'.- c:i colc.c~ivo.Lo q~e -

se pretende·tes crenr en 61 la c:>r.cienc:!.a de la soli"daritlad hu::::.ana. 

Individuos que carezcan de respo::sabili<j,!d rer!o.o:-.~i- so'.1 -~~6~0.-"de la C!l 

rcncia de ·1c;lorea en su csr-1ritu.L:i pa~· ::o ez e;::¿resi6rl da\,:dcni!:terbs,s_i 

no del co::;pr?mica pe r"Bonal- y ~i::o~u~:Ú;~r~-o ;íiv~ vi.do ~1D.. E{ dfn~ El co!j:iror:iso 

no coi:pror.-.eti.10 t'S u~a ·qui11ara :"que .nO. ·i-~sl~·t·~- -·~1- j~-i.Ci6 ~de· lu hi~to!'ia-. 

:te::ios desc:-!.t'J la o:lrginalido.d social y espiritual a que vi·1en sujetos 

muchos ñerr:an-J.s y herma.nas otiJmL s del ,Talle del V.ez.qUi tal. A partir J.~ e-

lle he querido sugerir alguno.s ca:inos para su promoci6:; hu!:tana. 

No nee;ar:los que intC<ntos 1 ciertamente, ha -habido t::uchos.La rr.ayor!a de e--

llos,er.i.pero,ha frocasado :=iorquc las políticas de desarrollo s6lo han tra-

to.do de i!lcid.ir en lo ccon6mico,en lo técnico,r-orquc. fr:cue:-i':ementc se ha 

C9.ido en el ;i~ternalistr.0 1 tal v¡;z bien 1nt~':1cionado !)ero qua,e!1 la prhcti-

ca se ho. ?'evelado inafic:2.z. 

Una educaci6n para la paz,aplicada al particular contexto de estas ge!!. 

tes, deb'J ::-::-o::l'JV"er el c::>r.0c::--.iento de si o.1sitas, su c:o~pro:..!.so pol!tico --

conseii:>ntc, que a:-reci~n sus valores Y tradicioneS. Y, el misrr.o tiempo, exi--

girr?os...;i nozot!"os mism:)s ser pt!z·s:;¡r .. u; qu~ r~r:p,,temos su cultura e idiosin-

crasia.. 

Los :nn:iios de co::;ur.ic:aci6n social,las politicas 8Jbernamcntales y pri-

gan,\-i:icen sr·nli:-se a1 ir.d1:::;:ena desnrDcio:::!o en su .;ro!".in tierra. 

Ante toda esta situcci6n,pro!J.'1r.•:r::os una e1uc.:ici6n que =escubra y haga 

verdad. 
l~Q, 



11".Jsari-:> 

A 

Arist6tel~s.2.2;1, y 2.2.2. 

Alber';o ·Ma¡;no·,·san~ll93~1280 .... 

Acistad~ EÍ 'bien' ::¡us: unt? _quiere p'ara otro se le tieor.e amor de . c.o~cupis

cencia' y-. e1 ~:;.jeto par.::1. ·-·el :-cual····se ,qüi~re el. _c1·en- se ... le tiene, a:nor de a--

-ni~lad~ s1;m~ · t~~íS-·~i~c.~ -~'iij··q~~~2~~ .. f;~~4·~ _: __ :-~.-.·~. 
', ' ,_ ' 

Agu'st1n~~ San. Teo~1a:;d.s 

Ave rro.is tC:~~ -z~.~~;i ~~ _.··:_ - --_ :-; ~'.i: ?~;,~~::~,.-~<~· . ;;-~~-: ~ 
.. ----~~::;- : .. ~§E~;_>:~~:¿~-

--_,.,~,-·:;.., ~-"~_;e:. 

B 

Eien común-~ El bien cou;.Ún es ··ei pri;i~il>l!_1. objetivo de cada creatura. Es 

el fundamento .:le la bondad.Es el totl.o,es decir_1 Dios. 11 Es manifiesto que 

Dios es el bien común de todo- el universo-y de todas sus partes por lo 

qui: toda ere-atura a su mo.-nento, naturalmente atea m~s a Dios que a si mis--

ma. 11 Quodlibet !,q.4,a.6c.Cfr.2.4.3c. 

9ien cor.:6n. El bi~:t de muchos es mejor que el bien <le c.r.o solo ,y por 

consir;'.lientl!,as más representativo de ln bcindad divina,el bien de todo el 

universo (Cnrdona,Carlos.La n:etafis:!ca 1e1 bien cor.'.Ún 1 p.1t5.). 

e 

Caridod.La caridad cto virt.ud,y puede decirse virtud General en cuanto 

ordena Rl bioi~ l:is !ICt:)s de todas las d':!:!:Ós '.'i:-tudcs,e-s de.:i:::-,en ella ca-

'trt! S"':1!:iCo p1or.n la ;;:ir.:L~tad 1 la bo:'lda1,e1 a~or,etc.Cf!'.2.3.2.suma teol6si 

c:i Il-II,q.2;,a.3¡Il-II 1 q.27 a.lc.58,2 ad.l.Ec. :53.2 ar!..l. 

r.')ncier.cia, :=e nuestra humonidaci. Intr. 2. 

Conducci6::.5i: rt!!"i:;1·e ju.;..tamente :-t un proceso al que se i!!.prill'.e una d!, 

rccci5n,de lt;i que ~s susceptible,?ero no tendri.a en otro !:lOcl~,r.1 el ser -
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a! cua] afuct!l. i~ 

lles.LR !':>r!";.'l,;i6n·de 13 :-e:-s'Jn"1lid;.id hu::ana,}:.33).Cf!',t.?.t~.3c. 

lar,co:n_o d_e_l_.~?~º ~_!o. parte,tene::.oa·q:.i':' ro:,A.lizar u~.;.;.- co:i..:;.i~o:-aci6!1. Rm--

Plia.L~s partes fo!'"1.'.!an la cJriiur.idad ciel todo y el! r :;:te- e.! q-i.l.c: suslo:'.ta l.:i 

realizaci6n d8:1.a6 p¿,,rtes~Aplicand:> est9 7rincipio al ho?:1bre,<!aci'!:10E qt:e 

todos los h'lr.:bres- ·fO!'!!;a·r. 1~. Coir.unidad hur.-.ana y !r;-1 e!.>to con:urÍiia~. ::o se-~ 

D 

Derechos hur:.a.nos. lntr.2. 

Derecho" natUral. Que el hi-jO antes del U~sci de- -raz6n -e~t¡_: ·.¿~jo' e1 cuida

do da1 ;~-dre-~Po~ con_Oi:r-Ji_e:ite,'iria contra.=la ~j~S.~:1~{~;~~~~-r.~-~~~~~~:~--f_~·-.-~i~~ -
jo,ar.tes .;r. hnb,:;r ill:íinzado el" uso de .~az6~ _rU~~~--~~~t~~i:~:~·~:~j.-_'.~u-i'dai~- d~ -

los ,adres,o sP. dist'.-uriieSe de_ ~1 c.ont~~>¡~-· ~-~l~-r.tad ~~e:~_lOs ·:~',~.~-~~~~~ "-N_~:-~~~ 
.,-_. , ·',. - 'o;;·._.' 

deb!? rom_;ier él orden-- del -d<::!rEicho · natúr~1· ?ºr~ e1-_--qU;e :1o·s~··h'1J~·s _·_~-e_~~ h~:'.!:.! ___ -~; 
·- -- ,-- , ' 

bajo el cuidado del padre. "(Suma teoi6ti-ÍCa:ir..:·11~ q: 10 ;:~~12- ád.-2) ~:2.~. 3b. 

E 

Educac!.6r. 1 funds.mgnt.oG de 10..2.3, 

Educaci6n para la paz. 2.4. 

Educaci6n, elemento de e:icuc~tro. 2. 3.lb. 

Educac16:i ir.te¡;ral,La far':lo.ci6n de la totalidad de la -;ierscna humana, 

dcsd:~ su i:;estaci6n, su !'i.::i:)l_:)¿;ia, S'J ra~ilia,su r:.ornlidad, tJtc. Cfr. 2. 4. 2. 

Ertuc:i.ci6n en ;:ene!"'al.E's~t t.~r::.i¡¡.c sr.:'.Jl'1. 1~ transr.oisiá:i ':! aprr-:dizaje 

de las técnica~ cultural.-~s,o ee:i,dE las técr.ic3.s '.i~ usc,U~ pro~i..:.cci6n,de 

co::ipo:-ta~iento,rc.ediar.te las cuales un B!'Upo de ho:nbrr;s -::stá en situaci5n 

d.: --:;¡tj s:"acer SU!:i r.t::ces!dadc-s, de pr~ü¡;;:;rse c:i:-,tra. l!J. ho~t.ilidari :--t:!. a~--

ttás o:J r.:encs 0rdennda y :nJc!!'ica.Ya vivir en soci')r,~,,.: 5~ ref.iere a un con-
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jun'::o de tbc::!ca::; r1u..,,e!: sí:~t~s!s,l:J.m'1.?::.~:: Cul~ura-«cr-r.Diccionario de fi 

1-:so !'1ri 1 p. 370.A. 1 N. f~ 

Edue?e~6n. ~s ! ante to?o 1 la, .Pró!:~ci6ií_ y' el desarrOllo de la naturaleza -

hum3r.c. hac"!D. la perfocci6n.Cfr.2.3.1b. 

"La educaci6n eat6 dirigida a la totalidad del es:,--1ri tu encarnado y a 

su posici6n frente a la totalidad del universo u (Cfr. Basa ve Fern.t.!Jdez 1 A.Y. 

nn filns~fig. di:: la educo.c!6n,p.5l;5.Pe•dsta de Filosofia.U.I.A.). 

Educaci6n,def!;:i::1.6:-:. rlc.Cfr.2.3.3. 11 Conducci6:1. y pro:r:oci6n de la prole 

:i1 c:stcda per:ccto del hon.bre en cuar:to ho!!lbre,que ea el estado de vir---

tud" (Suma teol6¡:;ica. Surilr:·:-:ento III 1 q. 59, a.. 2). 

Er;coláotica.Sn sen!..ij~ cstricto,la filasofia cat611ca de la Edad P.e---

din.Se dcnomin6 11 schalasticus",en los prir:;eros siglos de la Edad Medi.a al 

maestro de las artes liberales y,más tarde,al doce:'lte de Filosof1a o Teo

logía que,al pri!lcipio dictaba sus lecci.ones en la escuela del c1austro o 

de la coteJral y,pocterior~ente 1 er. lns universidades lA. ,!iicol5.s.~ 

ria de tilosofia,p.427).2.2.2. 

El término 11escolástica 11 significaba la uni6r. o el conjunto del saber, 

y3 que se les d11signaba de esto. ma."lera. a los maestros de las siete artes 

liberales ~ al jefe de las escuelas monltsticas o catedralicias. 

F 

Felicidad.La felicidad que el ho!~bre puede t<JnDr en la vida presente -

hay que ponerla en la consi:5eraci6n de las prime!·ns causas,ya. que eso po-

ci:i que "?Orl""f:l.Os llerrar a saber de e11::. es,en su::m,r.:bs digno de arr.or y más 

noble qu.~ cua~to podemos ccnocor de < stas caS!.lS inf:;riores que tene:::ios d~ 

to, desru~a de i;:sta vt:io. el • .!o::ibri:? obtie-nc 1:1 ;ür!ccta felicidad.De ahi --

que ol objeto princlri~ü ~cn,cn los filó:..o!'os,el poC"..'r lleo-1.r al cor.')ci---

mif.'·nto de la.a cos.:..s prÜ:!f;r:tL (Cor.;c:-.t;i!·io al 1i~ro di:- !).;: cauois.P:oe::;io). 
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Gol::er!lantc.~st~ i::s:;,e:i:ru lo.s ciuC.aC.onos,~l ::_'..11'.? :;.:..:-:: o:-·Je:::u·- :o convi--

vencia, tien~ el poC~r para d;;i.r las 6rdt<.mes procio;iS par& la -~nz y el buen 

orden, que Y.equiercn lo copvivencia y juSta sati~fncci6n de lo.s' necesi.Ca-

des de los sO.tditos.s~ atrlbuye COr!:.O erecto del 5obi:rnei.nte,no de ur.. r.iodo 

exclusivo,sir.o de una ma:i~rn p!"'incip!ll análo:;a,la for:r.a er.: q1Je la casn se 

atribuye n ur. nr~uitacto c11mo el 3gente o!"d=:r:a1or y directivo de ln odif,! 

caci6n (MiPa:i.,Pcell,,s.La .'"or!!.aci6n c!e ~11 ~"!'so:i.al!:i~d huma:.a,p.109).Cfr. 

1'Lo. intenci6n de cu.::.lquier legislador ea de un :r..:-rlo ~:-i~~rio y ;:irinci

pal al bien co:nún y sccundariarr.en:e ,al orden de la justicia y de la ·11r-

tud, por el que el bien común se conserva y se logra 11 (Sur.m teol6sica, ---

I-II, q.100, a. 8). 

H 

Hábito.El. hábito,propiamente tal,es u:i~ forma ;ierr.i~ncnte o una cuali-

dad quf' i:ifor:r.a a u:ta 'Poter.cia,o en su casn,un r:-rir.cipio del cual brota -

U?1 acto (Sur.la t~ol6"ica, I-II,q.171 a.2c.). 

Hlibito. Es uno. ci.:.:ilidad dif1cilmente m·Jdable por la que -.uede o;erar -

cuan1!0 quier3 r.~1ciend? la o;.:eraci6n dcleitablci l.S 11"'.:1. tr.,.,l~~ica,!-lI,q.49 1 

a.2 od.3). 

H6.bito.E& aquello serr6,n lo cual so:r.os actos o. no para nl~unó'. opera---

ci6n (Su!!'ta tP.ol6gica,I-II,q.49,a.2 ad.3). 

Hor:.bre.Pnro Sn:tto To:::i5c,el hor.-.bre ha de o"orar ~or .... fin (Sur.:a teol-~-

L.ica, II,q.l,a.l). 

!:l. hombr!i d:!.fiere de las .:::reaturos irracio::alf":: ':'~. ":'"'" U-:::c do:':.i~t~ -

de sus actr:is.sa~to '!'1J:~.ti.s o.fir:::a est·J categ!>~!.::~mE'!'ltc (ii..ide:.:). 

Ho::ibre 1 Dios y !'.'l. El norr.brc de 11 Dios 0 ha sirto im::iuecto por el horr.bre r!!. 

ra sisnificar al.;o q_-..:.<: ~stb 90!" e::cirta '.le todo,que .<.:!S -;:r::-:ci~·io de todo.s 

las cosns ;¡ está a!]:ir';<?..fo de todas ellas.Santo 1'or.:!is tifi:::n esto e::plici-
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Lo prir.:ero que se nos :>r~oenta al querer i:westi5ar lo que la inte1i--

c2n-::::!.a hu::i.:i.na. pu~do dPE:Cubrir de ~os es examinar qu~ le co:wie~e co.~o --

tal.A co:-.tinuc.ci6n,c6?to las cr13aturas procnder. de El y,en tercer lugar,su 

orden.aci6n a El cor.:o fin (Sur.:a contra s~n':.iles,lib. I, c. Ii':.Cfr. la selec--

ci6n de textos. !lledievales realizada por Clemente Fc?"nández 1 s. J. 1 Los !116-

s:i fos :nedievnl&s)". 

En s!.ntesis,gode_:nos_ decir· que I:ios,a. di!'erencin del hombre,eYiste como 

motor in::i6vil_,-cá?,ªª_.· p~i.mera,s11r- necesario,perfecci6n absolut1J e intelige.!!. 

cia .ordenadora. crr. 2. 2. 2. 

Innatismo.Doctrina que expresa que existen en el hombre conoci::ientos 

o principios prácticos innatos,esto es,no adquiridos mediante o por la -

ex¡::erir.:entaci6n y anteriores a la propia acci6n (Abba5nano,N.Diccionario 

de filosorfo,p.684), 

J 

Justicia.La justicia es considerada por Snnto Tooás de Aquino en un d.2, 

ble as~ecto.Propiamente,col!i.O •;irtud,que es la rectitud del acto.Por otro 

lado,;r.etaf6:-ican:ente,ee declr,la rPctitud C.e orden en las p3rtes de1 bom-

brc. De i5Ual forma,lzi justicia es considerada en una doble significa-----

ci6n.En ge!'leral,se ordena a1 bien cornún;en particular,se ordena a lae pe!, 

Ju-;~1 ·::ia.l.!1 jus:ti.cia ord!!na al ho~bre =o~ r~laci6:"l n otro d(> dos ~ane

ras. Pri.r:ero, con~idc:?"ado i::di -.. 1c.u::l!:i.en te. S.:¿und.c, cor.:üdcro.:Io e:; común, esto 

es,&n cuant:i que el que '::irve a todc:::: los hor:bres que er: ella se encuen--

tren. Y !ls1,lcs netos de todas las •1ir~udes ¡:iucde'1 µerte:icce?" a la justi-

cin e:-. ci..;anto está or.fonc.t.!:l al bi~ ... ccm6r. (Sur'.n tecl6:ica,II-II,q,58,a.5), 
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L 

Libert~d.Es libre quie~ se perte:iece n .s1 :nis:::o.Obro 1H:irc1;:<;;:te quien 

-. ' '·.--. - . 
Y.atri:nonio. El :natr1i::ibn10 está~ princ.iiíal::e~·te ~StnbiE.ci~Jo ;-ara el bien 

de la prole, qüe corisiS~e .. no s6ib' ·en -~~·s_e·~~·~¿;-¡·~·: ~~;n:·::~·~ ~-~~l' · n_o. sa reqlli,!!. 

re nr¡uel ~sino a:iem~~ en. a~i_stiile: y_ darle lo- lte-cesad._o' en pro del estado 

perfecto,:;lo-rqÚe _tOdns lEis cosas ti:;:iden a llevar~ Suo_ ercc~::s a l:>. Ferfec-

c16n (!V Sentencias,q.l,a 1 ad.4).Cfr.2.4.3t,. 

!-!eto. f~í::ica. Cfr. 2.1.1. 'T. tarr.bil!n la cienci;;;, :;-rir:era 1 e:::to es 1 l.:;. ciencia -

que tiene COl!1o objeto propio el objeto común d? todas las demás y como --

principio propio un ?rinci?iO que condiciona Ja. validez,a su vcz 1 de todas 

las dem5.e (Abba!,;nano, !:. Diccionario de filosofía, p. 793). 

Honoteisoo.Doctrina que ::i!'!rma la existE-ncia d€ un Dios (mico.son mon2 

teístas el Judaismo,el Cristia~isi::o y el Islaoisn::o (Dici:::innario general 

lustradD, p. 344). 

N 

Neoplato:iismo.La eecuela filos6fica !'u!'lda:h er. Al~jandr!a por A~onio -

Saccns,e!'l el siclo !I d.de J.C. ,y cuyos rr.ayor'3s ri;;.J!'C:.3e::t;:>ntes so::i ?loti-

no 1 Ja!'l16lico y ?rocio.El neoplatonismo es una es=ol~stica prirr.itive.,que se 

rundarienta en la filosof1a plat6nica, filtrada n tr~v~s de la escuela pit.Q. 

g6rica, del :;ll:i.t::rnismo :nedio y de Fil6n de Aleja~dria. 

Para la d~fensa de verdades religiosns, §.otas se Cl)!'.ciier~.'c:tr. "ja revel-ª 

das al hombre antic;uo,apretendidas por :;~dio del re~c:scu·;:'.!.;:.ie::it:J 1e la -

conciencia ir.tima. 

p 

Prole. Es el fruto de la re:ner~ci6n.Por tan:o,nc et: P~. ho!':':brc r:"!··.;•lP.mel!. 
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te,s.in'J '!!'ri. stJ_.c:::~r:,~~:!.6;t di:· ~ijo,cou.o:su~et~ de una relnci6n ~orque de a1-

c5.n ::10ñ.c:> a~r;·J.!::! ·su~cto. ~~ ?adi-e_ (Mii-1a-~,Pue1i~·s.La far~nci.Sn de la nersona 

liriad hul"1ana,p.33).Cf!-.·2.1,~3!>. 

,~ru~ienc10:.Es la: ~~-1-tud ;ar r.:~'di~-:::ie-'lR·cu·ai pode!:los p·'ircatarnos del --
_·_'.>;··· .. _.:·_·· 

rectó s~ntiijC Ce ·las cosas -y de·:-SU fin,:"_1)rinCipal:-• !:s decir, encamin!lr una -

__ activida"tJ. hoci~a un fin dcter~i~~do ·;~,~<{·~~ .. :~-~·t1·~:~d-."prud~:-.te,una vez valor!_ 

das las circunstancias. 

Pru:!encia, virtud dsl maestro. Cualidades~ 2..4. 2a. · 

Paz.L:i ?ªZ de tod::.s las cosas es la troqnuil~~·nd del orden. La paz d~l 

al::ca racio:is.1. os la ordenada armon!a entre er conocir..iento y la acc16n -

( Acustin, San. ?11-:;sc f!o. n:edieval., PP• 763ss.). 

Paz,e:it.:.c~ci6n para. ln ;JUZ.2.4. 

Dentro drl \1C''l.'3D.1Liento da Santo Tombs de Aquino,la educaci6n para la -

pnz ser~ P.! rrc.to de la educ:>c!6n en 111 virtud de la caridad y del' pleno 

desa!'rallo d'? nur>stras facu.l tades de ci·ldn1.an!a 1 el respetar y ejercer las 

leyes socie.lci:; que tier.den al bii:n ca::iún. 

Paz 1 noci6n de.Existen dos tipos de paz, a snbcr:la paz social y la paz 

peroanal.La -rimera cor.siste: on la uni6n y orde"!'ln:::iento de las a:peten----

cias de diversos sujetos,de la sociedad.La personal,por otra. partc,consi.!!_ 

te en la uni6n u orden de las divt;?rsao a,etencias del sujeto (SU!:<'l teo16-

gica, 1-II, q. 7'J, a. 3). 

Cfr.t.2.3.2a. 

Pad:e. r:esCi::i un ;iunto di;> vi.'.:;la. bi~l5~icc-, ~s el procreador del hijo; ju--

r!:iicar.:c.'1.t~,lo. ""'e"!'sanZo. que tiE::r.e,~U"!':') con la :::.'.ldre, frente 3.1 ni.i.a,deter-

minnt.!os derr...-:hos '.{ dei":i;res. "De acucrd.') con ln tr:ldici6n de nuestro .§:mbito 

cultural se C·"1:1sidera si;m~re al pa-in· co::;r:: l!:' cr;.t.;-za =~ la fa:r.ilia Cl2!..E,

clor.:\r!.c -1-:· ""'>?dn:~og1a, Edi. -;il'3Sa 1 p.194). 

P. 
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,, 
Verdad. Tres ma:úfras de --conc:ebir la verdad :J lo verdadero. Una, atendien

do a lo que :pr-ecede <J la verdad y '9-n lo ~uo se ru:ida lo v~:-•iad.cro.Otra, -

por el ef~cto que se sigue y otra por el que la verdad s., diac necesaria

mente r.or orden al e:ltcndimie:ito (I;e v~ritate,.:¡ .. l,a.1). 

Virtud moral. Es U:1 h~bi to electi v:>, ez d~cir, el hábito que hace una bu~ 

na elección (.Suma teo16rica,II,q.58,a.4). 

La perfecci6"l de la virtud consiate pr!nc!p;:il¡:~r:.te en el retr:i!.:r.iento 

de los deleites ilegiti=ios (Sut:ia tea16gica,I,q.95,a.1). 

Verdad.Consiste en la a11Jcua.ei6n del er.tf)ndir.-.icnto con la cosa (~ -

teol6¡;ica, 11b.I 1 q. 21 ,a.12), 

Verdad.Forrmci6n en ln verdad por la uni·:=-rs:il:!.dad .. Cfr.1.1.4. 

Virtud.La virtud es la cualidad que tiun!? el hor..tre r;::ira :lc:.u;:ir ::::Jn --

voluntad propia ~n los mo::;r?r.t'1s ~,'1s i1tp1:-tnnt"'s C:<: s•J v:..::a. 

Vi!'t11d.Sisnifica ln fuer=a :-ti;ces-aria ~ara optar 'JOr un acto voluntario 

recto.qu~ luec(I ss- convierta er. hábit::i. 
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