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I H T U O D U O O I O N. 

"¿ t,zuien · eoy yo !'.Ja.l'B ntreverme a tratar de 1oe 
prob1amae máe gruvee de1 universo y del hom
bre, dc1 presento y e1 porvenir d~l mundo y 

de ]l;áxico, y del deber y loe mndios de luchar 
contra el ma.1? 11 

Bzcquiel. A· Chávez. 



I.HTRODUCCION. 

El Ilrop6aito do nuestro trnbnjo, n.1 momento de tomn.r a Ezequiel A. 
Chá.vez como tema de una tosio filon6fica, hn eido el de presentar 
su ponaw:iionto Pilondfico y Educativo, que es p~co conocido antro 
nosotros. 
Bote propliuito catá. oootcnitlo a la vez, 1ior un interéo muy :porno -
nal en todo lo que ce reficrr. al r.tayor o menor grndo <le la educo. 

cidn del pueblo oexicano. 

Al. junt~roc csto.r.i doe in'-l.uictuJen: El de dp.r n conocer a un nutor 
do.;;conocido y, el del inter6n por la probl.coática naciona1, ha da

do corno reoult.ido ln. exponici6n s1~ncilla de una de las cueotiones 
quu mt..a le preocupan n Ezt111uiol Ch{ivez. ssa cucnti6n en ln. profun

didad dol quchucer educutivo, que hn to:r.ndo for::iu en ~r,o qun le -

hc:no:;i tituluUo: l'ln11toflt:'licnto v 1~unda.rncnt!\Ci6n de Ezcouiol A. Chá
voz a nu Proyecto r.;J.ucntivo. 
Coiao uu 1,odr6. o"ouurv:.>.r, el titulo dcj[l. ver ur.'l tCt."láticn un rioco ex
tonnn. i::cto lo hcmoo l".ccho tlclibcro.dnmcnte, -puco cre<-'!Iloo 11uo pn.rn 
com¡ircnt.lor el pcn:::in;~icnta do un autor que e::; t.l'C'ccouocido, se ncce
oita tenor una idea ecnornl., de loe nopuctos que son ~~ineo con a

quel de que eo t1·atn. 
El tema d•!l cunl noD ocupa.moa ha otcto dividillo en do::i i1l"n.ndori 6.1·cns: 

Unn que correor,onUe nl Flantca.-ni.ento y, otr;.i. 1 nl de ln Pt'.ndnmenta

ci6n. 
}'or Plnntoo.i.o.icnto cnt•Jndcm.oa el aspecto Hict6rico-Ideol6gicu del -
proyecto. ~u docir, dol uopccto que rnucotrn el c6mo curge y en ou~ 
oonoisto ol proyecto oducutivo. 
Con el fin de dar una er.plicnci6n oatisfactorin al ourcimionto y -
al. doao.rrollo de ecto:::i aopcctoa, hcmoo pucato una atonci6n cope -
oio.l. en loa rn~eoo bioc;rá.í'icoD y etapns aobreaalientos en ln vida 

del autor. 
Sabemoo de nntemnno, y catamos conecientee de ello, de que on una 
too10 ~iloa6fion, on muchao ocaoionoo, sale sobrando la oxpooici6n 
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detallada da loe rnsgos biográt'icoo. Ka. nuebtro caso no; primera--_ 
mente porqu.o se trata de un autor desconooido, 7 en seguida, t1or- - -
~ue creemos quu son los aspecto~ cotidiellos loo que originan esa 

acti~ud, por parte de ChÓ.Yez, expresada en su proyecto. 
Al. ho.bl.e.r de eoo11 aepectoa cotidianos, debemos de teaer siempre - - -
preoente dos de ellos, que tuerca fWJdamentel.es ea su quehacer edu 
cntivo. Eatos dos aspectos son e1 Positivi .. o 7 el Monopolio educa 
~ivo do su 'poca. 
Deciuoe que eon fundamentales porque uno y otro provoca. e• el au- -
ter \lll dcscoptecto y un rechazo rt!spectiYo.mente. El\ atrae pal.nbras, _ 

eu actitud esta encnm.inndn a superar les doctrinas de wabas. Fren- _ 
te al primero introduce los curaos autónomos de psicología y de Mo-
ral y !rente al eegundo, o.poya el laieiDlllo en las escuelao oficialeo. 

No co extrnño,entonces,encontra.rnoe frente a unn expoeici6n eiete

md.ticn, do acuerdo a fechae o a euceooo determinndoe. 

HemcHJ crei.do conveniente hacerlo as!, porque :.ientimos la neceEid~U 
de exponer si•plc 1 eencillamente la verdad. Y ln Terdad,en uuchaa 

ocuoion~s, reeulta de la conírontnci6n de ~uceooe. 

Pll.r'a. ret\finnu.t" ei:;to bnotu decir que e. Ch{i.Yez so le ha calificado, - -

m~a do o.lgi.'J:W. vez, de positivi!ltn, no tanto por seguir esta doc- - -

trino., :lino por consideráreele como UllO de ous iniciadores ea Má- - -

xico. 

Aparenteacnte esto no ti1:ne iJl.portuncia, pero si oe ha dicho que - -

ou proyecto ea el re~ultudo de uno. inconfonnidnd frente a un ouce- -

ao deten:i.inndo, luego entonceo tenemos que ocuparnos de ese suceso, -

p<U'tl v~riíico.r el aedo en qu~ repercute en el pensamiento del autor. 

Dentro de eeta ciDi:an área noH hclllOA ocupado tvm.bic'n -respondiendo - -

a. la pregw:ite. exi quá ccnsiutc el. proyecto- de la orientac16n, del- -

principio y de l.u pr&cticn educntiva do cluÍvez. Todo esto incluido 

en el. cap!tul.o tercero de nuestro trabo.jo. 

Hasta aquí. queda, pues, deliaitada la pri.J:lera parte, que coneiote - -

en el plllll.teamiento. Ahora vamos a dar u.».a breve explicación sobre -

n.quella otra que considerBJ11.oe co•o la forma del proyecto. Es decir, 

sobre la Pl.m.d8Dlentac16xi. 
Teniendo la idea de que el pro1octo chavieta surge, como u.na fonan -



Uo contrarro:::it~r l.os ci"octoa de lo:: procrr:ic.ll educntivos Ul.l su __ 

ti.cmpC", nou hc:-::o:i prorx.rto.do ror l.aa razone.o que tien., el. autor - -
puro. :::ioatenc.r ta.l.eo inicia.tivuo. 

~tJtati razoneo tienen qu~ ser, ::in lucnr n dut\ac, de:onsiado s6li

dr.o, Fues no e3 nada f~cil. de~o~trar, a quien tiene ~n sue mRJ\os 

la oducaci6n, ~uc ostá en un error. 
l'or l.a profundidad U.e ct;to.o rnzonea creclloS (!Uc ou jutitiíicaci6n 

r~cae en ~lemcntoo mer:llnento fi1oo6ficos. Por 10 tn.nto ou ponsa
.!liento se convierto on uno. Filo:::ofiu t.;t!ucntiva. Una FilOflOÍÍR que -
tiene coS'lo princirio::; b<'1.tiicou: LI.!. l1:y U.e lA Superi...ci6n tJniversal, _ 
lr! t1xistencitt U.e un Frcp6sito Infinito, ln Intuición coco 11cdio - -
:le couoci•1iento 1 y ':1 conco;ito de Libertad. 

Cabe nclEU-fir t..qu:!.,qlle el hecho de r.1cncionnr ln cxit:tcnciR de estos 
elc.i.cntou filo!161'icos, no :ii.gnificn que cc~oo noDotro!\ riuienen - -

.funJ.ro,()ntC?mot; el proyecto • .::s el uutor quien lo ju::tifiCft. t:uua-

1.ro rircp6ni1.o en tinte rcnel6n 1 no con::;i~tc m!in que en •D:ponAr la 

te:i:16.ticu. un ccno1·H.1 y la funU~~ntaci6n de ln r.i:...":i:i. 
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Sin l?inb<::.r¡::o, cota cxpooici6n no nos dcjR ajenon n emitir un jui.

cio, c:unJ.quicra que Ul!n, ::'·Cbre le nctivid:-d. del autor. 
:Par~~ noaotroo .;;zequiol Chivcz rcpreso11ta \Ul verdndero e~¡ionente 

de la educnci6n, puuo ea cnpnz de ver lu totn11Uad. Esto en i.npor

tu.nte pueo ue pon<: :por encirnA. de su tie1:1po, :;n que éote estaba - -
111tU'cndo por unn superación de ti!1o individual. 
Coir.o cducndor Chávez jUZGa. que eotn tendencia, de alg6.n ro.oda, eHtá 
carente tle nle;o; por ese ~'ro;ione la ouperaci6a colectiv!l. Por eDo

propona, mcdih.:1te la eiducación, ln supcrRci6n de ln hunianidBtl, 
concreto.U.a y hecho. realidad en ln Raza Fsiquicnx1entc Mezclada. 
Voya.,puca,nuutro pro96oito, 111ootrn.r lA doctrina de eote nu1.or, ad..., 

pru.·A. .i.uchoo de noootros muy denconocidn. 



CAPI'fULO I 

11 El mérito de lo que \Ul hombre 

haco correfl!"Ondo ririmora.'T!ente 

a. qui1;neD lo ponen en la posi

bilidnd do hacerlo." 

Ezoquial •. •\. Ch~vaz. 



I. LA PORMACION DE EZEQUIKL CHAVEZ, SUS INFLUENCIAS Y 
TENDENCIAS IDEOLOGICAS. 

I.I POR!lACION Y VIDA PUBLICA. 

Ezequie1 A. CháTe~~Jace el 19 de Septiembre de 1866 en la ciudad de 
Agunecnlientea, descendiente de familias co• ardientes creencias r,! 
ligioeas; por un lado, la foailia de su padre, el Dr. Dn. Ignacio T~ 
ribio Chávez Acoetn, hombre eje~pla.r que supo gu.inr a eua hijos por 
el ce.mino de la verdad, de la junticia 1 del compromiso con sus º.! 
raejantee; por otro lado,ln familia de su madre Dofta Guadalupe La -
Vista y Rebollnr, de qU.:Íen Ezequiel Chavez dice; "Mi madre, tan bo.!,! 
dadooa y servicinl como mi pndre, me eneeiiÓ a leer cuando yo 'teo:!a 
tres o.í'ios. Ni 61 ni ella intentaron jW1áo impouer n 11.Bdie sus con-
Viccionee y creencias ". ( 1 J 

Es de ob::iervarse que Ezequiel. cMvez -cosio dice su hija- "Por eue -
aecoudientes maternoe 11ega a conectaree con fmailiae muy sanas, de 
muy particu1ar cu1tura, que en Teaaz.caltopec (Val.le de Bravo) hncia 
oi siglo XVI ah! se establecieron, y por loe aecendi~ntes de su -
abuelo paterno con gnllegoo siuy reepetablee".lZ) 
Toda ln iuflueucia quo 61 asimilo' de sus generaciones pasadas por 
medi~ de eue padrea 1 determinó , casio lo Teremoe mde adelante, no 
solumentc en él, eino tllmbiÉa ea euo hermn.noe: Sam.uel ( el mayor), -
&other, DaTid, Tobiae y Noem:!. el sendero que euo Vidas hab:Ían de - -
seguir. 
En Aguaecalientee, ciudad que lee brind6 cobijo 1 protección dure.a 
te sus primeros ai\os, aprendieroa de sus padree aquel innegable - -
eepiri tu cristiano, que era la flaae. incesante que manteaia Ti YO - -
ol amor a Dios a tra"t6e de 1.a. generosa ayuda que brindabon a BUB - -

seaejo.ntes. 
~ue en esa ciudad en donde Samuel 1 Szequiel, que eran los mayores 

(1·) su ».Om.bre completo es Ezequiel Adeodato chávez LaYieta. 
(I) chd.vez, Ezequiel A. De donde venimos Y a donde vemos? Tomo I 

Iaprenta particu1ar 11 Ezequie1 A. Chdvez". M~xico, 1948. 
2a ed. pág. I6. 

(2) Cbá.vez, Leticia. Recordando a mi pndre. Tomo 1. Asociaci6n -
Civil "Ezequiel A. Cb.áyez" ?tóxico, 19671 2a sd. Pd.g. 29. 
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~o cuo honnanoa, inici~ron suc estudios priIJarioe; su escuela se e~ 
centraba. o. cortn distancia. de ou casa, al otro lndo de la plaza de -

!;in. Narcoo. Aquelln fwnosn plaza que, llluchos alias deepu~a, Ezeo_uiel 
recordara COt\O el lucur que lo ootiv6 a hacer, desde rr.uy niño, suo -

¡:.rimern.s meditaciones. Co1110 una de les que a continunci6r. reiferi!l'los: 
"El Fi16oofo(~)pcnsaba: todos quieren ser útiles cuando sean grRn

Uee. Todos vcniinos al Iiundo pro·:i =.icr útile!: n todo el mu.."l.do, to- -

dos, de aleún modo, so;no{.; útiles: Los rájaros porque co.ntan, el- -
Viento porque nos refrescn y noB trae las ll.uviao; el sol porque -
nos en.lienta y porqu• calienta a los &rbolco y hace que de lns - -
flores nuzcan loz frutoo; pero nndio es 11flyor que los padrea r,ue -

cuido.n a sue hijoo, que le~~ dan de coE1er, que l.oo acuestan, que -

loe curan cuando evt6.n tinfen1oc, qu':! los trnen e le. escuela pRrn -
que ap1·en.iu.n todo lo bueno que hayo. ••.• " 3 

Sin du<lu a1euna., ne ve clnrur-.cnte, en lo que veniinos refiriendo, la. -
¡.reocu¡:iaci6n que exiet!.n en su padre r.or brindo.rles Wlll expl1oe.ci6n 

clara a todas sus inquiotudeo. 

Di.en caber.o::. que todou los aiñou tienen, en nlgunn etnpu de su vidr., 

un Wlhclo 1ní'in1to FOr conocer todo aquello que l.cc ce deeconocido. 
Bzctp.d.el en su infanciu no pedí.u ccr lfl exccpci6n; ul contrario, n -

cndn <l!n que pr.sabu a.\lllcnteba csu deseo. Hny infinidud do hechoc - -
qua noR lo doE1uestrnn, COEO por ejemplo a~uel din, en que cnnina.ndo 
por ln plozu de 3n. Marcos en co'11pwl.in de su padre y do cu hennnno -
SDr1ue1, pregunto 6ste en qu.S conniat!a la libcrtnd 1 nnte lt> cutl ou 
padre ein asombro ninF.Wlo, puesto que 61 ~i~mo 1oE motivabn n ello, 

les di6 una recpuestn que lo!> hucin o~euir pen~a-l-ndo toó.n.v!n :aáo en -
el usunto. Claro eo que a ou corta edad, y como no r.odian resol.ve~ 

lo por e! mis11os, rocurrian con ino1i:;.tcnci1i a su ;.roeenitor. 
~o as! como recibía 3zequiel, oiemprc que lo colicitubn, wia oricn 

taci6n clara y preci~n de todos los acontecimientoo que a nu al.re

dedor. se eunoitnban; tanto de cnrácter mornl -co:no en el cnoo nnt.!?_ 

rior- co~o de car&cter fioico o de cualquier otro tipo. 

Hab!n fen6menoa naturales, como ln lluvia, loo relámpaeos, la for--

(*) Aoi lo llamaba su :naestrn en la escuela primaria. 

(3) Ch~voz, Ezequiel A· Senderos do antaño derroteros de oqafio. 

Aeocinci6n Civil ":!:zequiel. A. Ch&.vez 11 • M4xico, D.F. :t967 

I.a. ed., pRg. 24. 
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macidn. do lP..tl nnbcs otc. qua llCeportnbnn en 61 un por c¡uli do ta.loe 
hochoc. 

l'onr;nbo., rcpu!1t:nb:i, 1no:Hlit.abn1 o acncil.1.nmcntc se sentí.a comJllncido 
·~n ob!lcrvc.rloo¡ pero cunndo no podía por a! micu;.o 1.1.ecnr n Wll'\ con-
cl.u~i6n, recurría nuevemGntc a su pndre, quien voliéndose tle todos -

los cjcinploa noceaarioa 1.c e:iq11.icab1?. n i;l. y n todos sus harnuUlos, en 

un ambi~nte fur.iil.in:r, alroJotlor O.e le: mean, al. por qu6 de tnloa neo:!! 
tecir.1iontoa • 

.;u Vida duro.ntc 1.oa prir.lc·rou nfior-. de inf·:ncin, tro.nscurri6 en m<?dio 

l1-0 nlcü'l'Ían, de pcnns, de :problcmua; en fin, en medio de todo n'luc--
11.o que conllcvn lii vidu fr1miliur • .lin em·oarGo, hr>y en esta ctR.pa, -

1:1or.i1,;n";o¿ muy ci;¡.cci~~cs que vnn n influir en 61. !lnrR todn eu vidn. -

M.01~"'1\tos q_uo v;:J1 n cst.o.r r(:1,rcncntnUo!l por :!u:: !'rimeras intuicioncn 

U.e l.o lníini1.~1, Ue ln:J cui:i.lcr. vo.moo n. referir l.n primcrn de cll.ns, -
con .-,l fin Uo ol;1:1ervt•_r nu c~!HlCil!nU ele nbDtrncci6n f1UC rlanifost6 de,! 

Jo ot\ corta cUn.d.. 

"La .¡.1rilut•r•• vu~ {'\ll' ~1ui l.o C;X1icrimen té eu tarobiln el recuerdo rrirn!!. 
ro quo ao tle~tt-'.cn en rr.i Vidn .le niiio: l::ra. de noche¡ mi::: pal1ree hn--
\.llnn ~nl.iilo d.u l~ caca¡ yo c~itnba :·entt•dc en el. ouclo, probnb1e es -

que en ccmpO.:i!o. 'le \Ul hcnac.no mio, ;.inyor que yo \U\ n.fio, y cicrtruncn

tc en lLl. de unr\ crin.Ja l\c confinnza • 

.:>obre el l'i:;o cncontrc'1.li;tnac jucu~tco: p:ir6come que cra.n fi~rnu de -
1.1:;.U•~rti, 11equolioo p¡;orconnjCt' que hub:in oncnUo yo do une_ cnjn y nue i!2, 

tantvbn vol.ver n ucanodcu- en e:l.ln: una va.en e indecion conciencin U<.:! 

qufl mio !•ndreu hub:Í<1n cal.i.J.o¡ \Ul inciertc enervnmicnto nl 11Uo :1ur;na
ba 1•or cobreptinermc; un ~,oc o de cn.nco.ncio; tmn t".'ndcncin apenas ap~ 
triUH n <lcj11r U.e hacer l.o que catr.bn. hnciE.nllo. De rironto l.evnnté l.n -
cnbczn. y con •!lln los ojos que:. tcnin. 1,ucotos en J.on juc,ueten; d{me -
'lnt.oncec Cu!?ntn de lr.i. luz rojizo. <lo ln velR dn cebo r.ue pu..:-ctn en un 

c.-ui.J.cl.ero, nn t!l rit;o, a cortn di~-t.uncia, ho.c!f\ una mechn de clnri-
d.~•.d ~obre ~l. :¡ ,\e la or.:.cltrici1<.J totr,,l quo en torno, hnatn profundid,! 

oleo t~UL ~i nir,ntn no ;-o..;.{n e~:·lort-•r, :Je !.'r0lwnr;abn indefinidnment1J; 
que 1,n.re:cía vivn, ailcn1cioua, como oi te.1.1blnra n zc catremr?cicrn y -

en nl.c;ún r;i.udo me vi.::ra. Y entonces :lC produjo e1 J!ii>.to: Hn.b{n. U.'\ n-

bi.:;mo l'.!n·~rc ni ~:;tnc.J.o C.c conciencin nnterior, el ':ue ac rcfcr!e. a 

mie ju¿:;uctea, o.l o.11.!, nl entonces, al nuúvo, c;.uo ¡iarn mi crecin des 

mesu.rndoncntc, que- me PEU'l!CÍa intcrr:-.innbl.e. 
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~entime pequoño y en al6'1n modo tri~te, como ei de repente •e sobr~ 
pasara algo que yo ignoraba quu exietieee, y a ln vez grande; como _ 
oi entrara ya, sin entrar alin, en el misterio. 
¿ Aporeoi~eem~ as:! en ou :Cor!lln :pnrn mi inicial., lo in.finito ? 51.D - _ 
duda en ene momento inol.vidable, s:i al.ua fue mas lejos, mucho más - -
lejoo que donde entonces estaba".'!,· 

No bn.b!a.n transcurrido más de seis aftas cuando experimentó nueTa-- -
mente una scgundn y una tercera intuición de lo infinito. 
Fua en el año de 1877 CUCUldo la familia de Ezequiel. abnndon6 la ci~ 
dad de Agu.necalientce para trasladarse a lo capital, con el fin de -
cons~guir una. mejor educación. 

~ I88I ingresó al. Inetituto A.."'lglo Franco r.~exicono. Fue en esta 6p.2. 
on cun.ndo Ezequiel sintió una inclinoci6n profunda por loo estudios 

Je Geografía, con un sentido netamente Filoe6!ico. Aqui oonoci6 al -
quo oerio. un grun OJ11igo suyo para toda ln. Tida, noo refcril;aoe o. - - -

Angel. de Campo y Vul.1e. 
A la. E111ouel.a Uacionn.l Preparntoria ingroe6 en el. afio de 1882 junto
con eu hen:anno y su nmigo 1 Angel de Cwapo, en donde hicieron 100 e~ 
~udioe do ?ieico en la clueo de Dn. Mo.nuel V.nria Contrerns. 
En el nBo de I884, cuundo Ezequi~1 tenia 16 aRoe de edad, junto con 
otro6 oondicipuloe, entre ellos Angel. de Campo y Luis Gonzalee Obr~ 
g6n ( en total. eran siete), concertaron la fundación de unn sociedad 
1.iterario. a la que 1lwaaron el Liceo MexicClDo. 
Entando en el qui.nto ai'\O de preparatoria, en Junio de 1885, eetal16 -
el coni'11cto de 1a deuda inglesa a la cual. Dn. Jueto Sierra, eu mae~ 
tro de Historia, daba una sol.uci6n que no iba do acuerdo con el. modo 
de pensar da Ezequiel. ni da suo oondioipu1oe, motivo por el. cual. se 
unieron paru pedir a Dn. Ignacio Manuel. A1twairano clases particu1.!! 
res de Historia. Pue así, como las enseñanzas de esta maestro, 1nf1~ 
yoron do una manera •uy eepecia1, en los priaeroo coneeptoE que do -
la Historia de MAxico oc form6 Ezequiel Chávez. 
En eete mismo afio de 1885, principia en ln escuela preparatoria.9UB 

-----------------
(4) Chá.vez, Loticia. Recordando a mi padre, op. cit., plig. 38. 
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est'.ldi"JS do:: F1loso1.:l'.a, tcni·3::1do coc.o mn-?stro a Dn. Jns~ Jf.nril\ Vie;i1, 
lLUl.>'ln 1e onooU6 ect~\ asianntura con el tra:tndo do Pilosot"iR elcmon
t'll. de Pau1 Jtl:lnt. 

La maner·1 en que le f'uttrou preaentndas ln.a diferent'?'l doctrin'.\B fi
loeÓficno, en el tro.t!tdo de Jo.net, Í\O.U el inici6 do \.\Da eran deso- _ 

ri·:ntnción -00120 él mis.~o lo reconoce- quo lo llevó o. o.ngustion:ia 

dudaa, cnusadas éstas,a la ve&, porque vaia. en todn3 el.las teorias -
contradictorino. 
~oto, sin embargo, no d~r6 mucho tie~po, yu que por au propin inici,! 

ti,va y n fuerza de volunt3d ee di6 a la tarea de cal.ir de este •n- -

rasmo. 

Cuntro fuf!ron los fil.6oofo3 que lo cuiBron en est.:i. empresa, a lo. - -
que Cháv~z llwu6 Autoreconstrucci6n íntimo.: Augusto Co:nte, Herbert 
~pencar, Renato Desc~rtes y Jobn Stunrt Mill. 

Estudia. direotomonte lns fucnteo de la ,11oaofi11. do Auguuto comte, -
el creador del poaitivimiio !'ro.ncás. No obstante ln. gr-:an ini.pres16n - -
qua le cousG la doctrina de eote autor, so rebel6 contra ln te~is -
comtiru1n. Ea decir, oe rebeló contra el positivin11.o restringido e -

inecnnecucn'tiel•lde Auguuto Comte. 

Tre.tun:lo do inve!Jtigar por sí m.im::i.o lo qu .. ol comtisr10 era. 1 y en-- -
frunt6..ndolo al eer~no y justo pensamiento de Dcocnrtos llnm6 a Co--
m.to '•el &ir.ante desolador -:,• frnvn<Jnt::irio al que debe en grnn po.r- - -
te el mW"ldO lao concepcioneo fnlaaaonte filoa6ficqe que nieg·m, toda 

(~) para chávoz, el tÓrm.iao poaitiviom.o tiene dos sisnific~--
doa: uno restringido o inconsecuente; otro comp1eto y 

consecuente. 
pore. 61 el verdad.oro positivismo es e1 9egundo, Aqu~l que 

consiste en reconocer ln existencia en sí de los hechos 
psÍquicoe. 



concepcidn natní'!nica" .5 
Cunndo oe propuso sal.ir de aque1 estado critico, 1uobando hasta 
encontrar la verdad, tcn!a cntoncea diecisiete n.~oa. 

II 

Aquel.lo.a luchas intcrnns lo llevnbnn, n veces, a pensar que sus 

cre~nciaa reliaioa~s cutaban a punto de desvanecerse; cx~erinentnn
do unn especie de cntu:\cci~icnto, sin llegar j~ñs a una desr.pari

oi6n total de oll.as. Oescnrte.c,c1..t.10 lo homoe mencionado, contribu- -
y6 ~ucho a abrir su cu:nino. 

Ectn cceuern. oopiritun.l., covo 61 r.1imno l~ 11~6, lo tuvo atado en-
trc los Jicciuicte y los vcintid6E nños de odnd; tie1.1poa que co11--
prcndcn, dc~de su~ cstudiov en ln prepnrntoria hnsta lo~ anos en que 
ue encontraba en la eecueln Ue JuriaprudenciR. 

~uarc.110~' ac1.1iru.r, quu no fue }1ropiw:tcnte el pooitivismo ln causa de 
c:;c dooconciorto '1u<:: i::u.fri6 dur1..nt" algunos ruíoa 1 pueo, co:no 1.o he-
~ov visto, lo ou~erd deudc uuu primeros cantnctas con 61. 
Zn Febrero de Ib91 preuent6 su er.aiicn profeoionol, defendiendo la - -

t;vois "Ln ?iloaof!a. de 11<=:> Instituciones l'ol!ticns", ~n. donde tuvo -
como oinodnlee, ontrc otroa, n un. To~~o Reyes Retana y a:i Lic. Dn. 
3dunrdo ituiz. 

El. 10 úe :~bril da l 591. con'tru.jo 11atri.nonio con N.nrin de loe Dolores 
Jfui.z. (hija de Un • .id.ua:rüo), con quien tuvo ool.cmente una hi~a (Le- -

ticin). 
La íclicidud que conpn.rtía. con uu esposa dur6 muy poco tienpo, pueo, 
deogrncindQJ'lentc, ésta buri& a loe ~ocoo días doapuée do haber da-

do a lu:: (Abril. de 1895). 
~zequieltn pnrtir de e:itoncoa, ne dedic6 de l1eno o. uu trabo.jo y a -

lu od"cnci6n de ou hijo.. 
Ueutlo I893 fue nonbrado por el. ~inintro Baranda, prof'eoor de Lógica. 
Doo a.."l.oa '1e.opu6o, oo decir en 1695, le preocnt.S una iniciativa ]H\- -
ra la ruorenniznci6n de l~ escuela prepnrntoria. Dicha iniciativa -
consistía en la introducci6n do cn~efin.nzna independientee de Pcic~ 

loc!a y de 1,:oral., ln cual t'uo nceptudu; y en o1 o.no de 1896 f'uo - -

noi:1brado :profo11or :!undndor de ellns. Do 1a intro<lucc16n de entns - -
!."si¡:;nnturu2 provino ln. dezapo.ric:i6n del. positivismo como eiate1na - -

6.nico. 

(5) Chávez, Ezequiel. A. ¿De donde veni~os y n donde vomoa? 
op. cit., P~C• I9. 
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Pue a partir de un discurso, que pronunci6 con motivo de la con
memoraci6n de ln Xndependencia de M4xico, cuando se estrecho~m&s 
su wuista.d con Dn. Jea.quin Baranda, quien motivado por las ideas 
de Bzequiol. Ohá.vez lo invito' a que col.nborar~ junto con dl en ser
vicio de la Educnci6n Pdblica. A partir de ose entonces, No·1ierr.bre 

de 1895, dej6 el bufete do Dn. Rafael Dond6 para entrogaree de 11~ 

no a la tarea quo oiomprc lo o.ni.m6. 
Trabajo.ndo ya en l~ Secretaria do Justicin e Instrucci6n Pdblica,
en ernn parte, se debi~ron a 61 1 ln expedici6n de varias leyes, la 

orgunizaci6n nlcGnznda en divorane escuelas y la nsoptnci6n de nu~ 

vos plnnes do entudios. 

Por eooa oilos dirigi6 ln"Reyista de Instrucción PÓ.blicn Mexicana", 
que fundó en 1896 y que tenaiao' ea 1902 y el "Boletín de tnstruc- -

c16n PÚbJ.ica." ll903- 1911). 
El ontusi1l.smo que de11oatr6 como rE=f'ormndor do l.n educación nneio- -

nal. no fue bien vigt:1 por todo e, y en algunos casos hasta sufri6 -

nta.quca muy aeveroo en contra de sus i~3Ba. Tal fuo el caso de l.as 
decl.arncionoe qua hizo el. sr. sánchez Snntoo on I697, tachándolo -

do positivista, ante lo cual Ezequiel. Chávez " se consorvnbn. -co1110 

lo recuerdo. ou bijt\, en esca tie:npoo muy nif1e.- en absol.uta paz, - -
qu1.1 en su cara, en su voz y en su mirada refl.P-jaba"• 

1 6 > 

.:.·c~:;pu6~ de 1.n. renunciu d'-' Dn. JoEV¡uin Bar~n como ministro, fue -

!nvi tudo por JJn. Justo .:.;1errn p:ira col.aborur con él en todo lo re

fcrunte ::i. ln lnutracci6n Póbl ico. y ul fomento de la Bellas Artes. 

Con Dn. ,Tusto colnboró durante al6unoc a.nos, hnata que, por razo-

nus politicna, el prcsi~cnte se creyo' en ol deber de pedir a caoi

todoo sua ~iniatro~ que renunciaron a seguir oiéndolo. 

En e 3 to su nuevo puesto, puso todo su eofucrzo para orga.niznr l.B -

educación n1cionnl en todo~ euo nivel.es y en todos loa sentidos, -

acentuo..~do, oobro todc, el aspecto moral. Gracino a 61 es loernron 
los primeros desayuno.; o; acolares l 1908-1909). 

En 1903 ~e ~ncuentra, por primera vez, en los Estados Unidoo con -
ei fin de estudiar lns gre.ndeo univeroidadee cal.ifornie.nas,y con

tribui.r as~ a 1a preparac16n do l.B fundación de la Universidad 

l6) Chávez, Leticin. Recordando A. 1111 padre.Tomo II 

Aaoc1aci6n Civil. "Ezequiel. A. Chd.vez" 2n. ed. 

hlt1>.:ioo, 1967, pág. 50. 



Nucionttl do A!lixico. Pue c>ntoncea, cu,,.ndo cr,noci& l~a do~ r.ta,?1if'ic<\a 

U!liVeroid~di:!O c!C!l e~tado cle Cnlifornia.: !..:i. de .Jer~·cley y lR. de L<;> 

l;Lnd S:ta.nford Junior, ~n l'nlG .-·,1to, lno oio:; R cortn. di:'.l'tnncin Ue 

.3JJ. Frcnci3co; ln primcrn :fU..'1.do.da en IOúB; lrl aec.rncln, en I:J35. 

La soi:rundn vez quo Vicitd lo.t: Est11doo Unidos f'uc C!n el a.:1o de I90~ 

(Ib de Junio - I7 de Aeocto) con motivo de dl'U" un brev~ cur<o de -

Goo1:.Taf!a y d•.• Hi.:>torin de r.~dY.ico y, nder.i&o, !HU', cor.ui:r cstudinndo 

la orcnnización de lan u:.1ivcrsidaJcs nnt.:!:.: r.ionc:ionndna. 

~ Juniu de c.on :,Jio on Uor.!br;ido, en 1:::. Ur.iv.:r::::id':'.d cic 3orkPlcy, pr2 

f'osor tte: Hi~toria do ::.6:::ico 'lurnntc ltt J'urr¡¡;ior Jecnion. !::1 27 de ,1u
lio ror l:?. nocho,di6 un.::i. conferencia 1oob:rf; /,rnt1eolor,!'.:' 1:-:xican1, e>:i. 

el H<.?nret Hnl.l. 

Jacque>::; Locb, ¡::rof'~::or Je l;>. Univert:iJ:l.d do ~orl:•~loy, contuvo aln1-

nas rláticas con i::z~quicl r;hávoz en l:l:::r cu11lo:::r int'luyd, do alB'UJ1.'l -
r.1.:incra, con rc::ipc-cto a l~ l!noa qu·~ debía :JC[.'1.lir ln !JnivorDidad Ua

ciotH>l. de 1 •. 6xico. 

Lau conctn.•tco actividrule:; do Ch6vcz co1:10 con1'ert•ncist,1, como cY.r,o
::itor y, cobre todo, corno orcaniz.ador de lr, nuova unt-..·or:::i¡l:;d out• -

outa:oa por 1'und::o.rnc, rc11ucr!:2.n de ~l ~u nr:iiduo vicitn. :-. loe Sctodo::; 

Unido::;. Zn por cuo :¡:or lo que se 0ncucntra nuovn.'Dcntc en co-c !lRis -

en I90ti y en 1909 rospcctiVNlente. 

En 1909 oc nombrado, :¡.or secun.Ua voz, profenor de Hiutorin de r.~~Xi

co en ln. Summor Scacion, en la Univc:rsiJnJ do California. 

Todos sus eo:fuerzos, en ernn parte, se ven renlizndos con ln tnnu~ 

ración de la un1vorsid3d ;.;;:icional de r:.;6xico el 22 de J""P· de I~IO. 

,t:;l I5 do e.et. de I9IO preside la seaión ini0.ur:-1rnl dal connejo uni-

verHitnrio, en donde habln oobre ln nutcno~íu de ln llnivernitl::>d. 

" Ln dirección y la ndministraci6n de 1011 trnbajoti {;dUc:'ltivoc :-:upe

rio:reo ••• no dcber!n depender nuncn c!e otro3 hombrps '1Ue de Jo::- horr:, 
breo de cicnC'ia y de rcct2 concicri.cin, :; quu dnb![1 llecar '?1 ins-

tante 011 qua la"° c:ucuclnn :JU!-•oriorea !'.'e rt>lnciono.I·P..n !ntirrrunonte -

y, en cierto modo, :.•e uni:ficnron on :.:.S,.;ico y ze e:fectunrf'. :::u emn.n

o:ipnci6n dol cobierno político del pnis". l 7l 

( 7) cMvoz, Ezequiel .\. ¿Do donde venimos Y a donde vrunos? 

op. cit., p&g. 38. 



H~conoce, sin embnreo, que esta emanclpación debe de ser paulatina. 

"!.. 1a Universidad llnciona1 incumbe entrc..r en relncionee con los 
crc.nuoe centros del penafUI\i~nto d~l mundo, y contribuir así n 

rcaliznr la c;rnn funci6n internacionn.l coordinndorn que ve. pre

po.ra.r1do t.l adveiri..11iento de la futura república de la humanidad, 

pnrn. que la lib.:i·t1J.d, le. 11·:::icrtutl v~rdncl.cra 1 y la ci•Jncia, la -

vcrd~dcra ciencia, hecha de amor y de buena conciencia imperen -
en totlcn porte~". ,O) 

En Mnrzo di'.! I9Il renuncia a lR ::>ecretar:!n de Instrucci6n Pública y 
Bellas .;.rtl.!t:i Dn. Ju!:Jto .:iierrn y junto con 61, Ch6.vez. 

Desde qu'!l le fue t~ccptadn cu renuncia cerno ~ubnccretario, se dcdicR 

del todo u ~u c:ir¿:o como Diputado, uin de,:::;cuiU;-~r !:Un clases cor.io -
r•rofo~or en lt•~~ ef".CUL!la;, nacicn:.::.lou: Imparte lf\!: mnteriaio Lle PGic_g, 

lot;!u :J ;:;ticn en ln .C::;C\;..<.!la ;.acionnl l're!'arutorin; profeoor d<.· ese.e 

tlo::i muttirj '1~; y de r.:ic::ncins de la ~Jucnci6n, en lA ~scucln NormAl de 

!olaestrus; u.._ }-cicoloc!a y de Ci<::nciao de lu t::ó.ucnci6n en la Ef:lcu'?

ln !iacionnl de· ,\ltof~ ~ntutlio: .. (Jetii.!C 1~113). 

Gor:i.o .Ui¡•ut,1uc ~l con¿¡re.:o de ln. uni6n,1!n 1911 loi:;r6 que se CEtable

cicr:.i.."l de:..:n;i•unoc í'."rntuitor:, así con:o otros beneficioa n loe milo ne
cer;itao.ic.."1 (vi·~it;1bn p1n·.cor;,al.lnonto l~s ascue:lns). 

Z:l Ju Cl(; ¡:oviem"oro ,ic,. 1911 pre!.!'Jnta n la cf.r.1uru otra iniciativa: La 

di':: un:i.. ley rel:~tiv:~ f' r•on:;ic;nes dor; r<Jtiro, liccncins con r:occ de -

suelUo y a otrJ.:; ¡;rerror.r1ti•1aB de lo~ buenou scrvidoreo de lP. educ~ 

ci(n y du lLi invoi:1..i¿;-1ci6n c1·-~ttífic11. 

Cc::ici iliputado lo[-ra enlvnr u 11-l. Univcrsiüud y n lR l~ticueln ~ncicn~l 

d.; ,~ltou .;:;btuc!ioo,quc en 1912 e~tuvil.ron n punto Oe dcenpnreCl!r. 

::::n 1'='13, tlur¡,nte el gcbiernc de. l\u.;rta, fue J.ir.,ctor dG lR locuelA 

tiacion:il de Altol' :~studio!;, por unos cuwitoG meses, nom\1rn•lo ror el 

roinit.tro ''º 111.,trucci6n l'Ública, Jcrc;e Vcrn '~Btflii.Ol 1 en donde orgn
niz.6 y tlstub.1.•lCiÓ ln.s :,rirncrns rit,tcr.n1tiz-i.cion.::o de enoeiinnzRB im

¡;.•rt:.iun::;. en l• .Sx.ico, pOt"il. ln 1"c.1-=:inci6n de r:rof~ooron de Leu<)llllP y -

Litorn1.ura; u.o l.)i•cnciti:::i ;. :i.ter:-.:\t1Cn3 1 .i'" l.!ienc:ius Físicns y C,•u:!.r..icn.s, 

Uo 'Jcoc:-r;,f:!.a. e iiiBtori:i 1 de Ciencias .lr\turr...l.u~, de :'ilosof!n y ño -

Ci<:nciub d.i l~ ;:;ducuci6n ( cnc;i.r¿:;odo ~l 1 .• i::.1:\0 U.e C!lto,!; úl ti!!la<). 

ll~l pl'ir:.i:r.;. lle Uic. ue 1313 Pl dos de .::i::!p. do 1~14 ¡ior nombrrnniE-nto 

{3) Ibid, ¡i6e;. 39. 
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d• Dm. Nemesio Garcia Naraujo, deseapeaa el cnrgo de roc~or de 1a 
Universidad Nacional de M&xico (dura.ate el gobierno de HUerta). 

I5 

~n Agoato de 1914 renuncia a ser rector debido al_ propósito del nue
vo gobierno (Carranza) de disponer libres~nte de todos los puestos 
que, en alguna fonaa, do él dependian. 
Despu¿s de renunciar a la rcctor!a se dedica a ser profesor en las 
eocuolas nacionales. 

DPl 7 de Dicie11.bre de 1914 al 21 de Euero de 1915 fue consultor téc
nico del ministro de Instl"tlcci6n pdblica y Bellas Artes, Jos~ Vae--

conceloe. Durunte ese tieispo logr6 que se aprobara un pro,.ecto de - -

Autonomía de la Universidad Nacio11.nl, a l.n vez que para Vaeconoe-- -
los hizo un proyecto encns.inndo a extender a todo el paie la acci6n -
de la Secrete.ria de lnetrucci6n Pób1icn. 

Durnnte el gobierno de Cnrranze. recibi6 dos "ceses": e1 primero co- -
mo profeDor de 1a escuela Nacional Preparntoria; el segundo, e~ 1916 
como profcaor de 1a Eacueln ?lo~&l de r.:aestrao. 

Con tul de coneerver su libertud do criterio, de cnse~anzn, do co~-
portcniento y de conciencia opta por irse do M.6xico. Y se pregunta1 -

" ¿ A có.nl ir{a, sino a los Eotudos Unidos en donde Din Bervir en - -\tt} 
lus condicionus que ue mo oxigínn eii riiáxico a M6xico pudiera aervir?" 

El 6 do r.n.rzo do 1916 llegc a Nueve. York, sin ali.o recurtios que dooo -

d6larea, pero eootenido -dice- "por •i fe y por •i ooncienoia". 
Pa.rn ayudarse econ6aicnaonte durante su estN'1cia en loe Estndos Uni

dos, acoptn la proposici611 de ser profesor de lengua y literatura - - -

caotello.nn.s y de l.a l.engun francesa en la Universidad de Oinciunati. 

Gracias a un encuentro que tuvo con Mnnuel Urquidi en Nueva York, y -
a la intervención de Al.berta PBlli, regresa a Mé~ico en Septiembre 

do I9I7. 
Antes de eu recreeo, vieit6 algunos lugares de l.a Uni6n Aaoricnna 
con el fin de ensfl.11.char sus co•oct.ie~tos respecto a la educnci6n: -

fue a. Albe.ny, a 'Hashingtc11., al Inotituto Haapto• y a Tuekegee. 
A su rogreoo a M6xioo se encontró con dos grandes uoYedndeo, que - -

f'uerou e.l roou1ts.do de la conetituci6n del 5 de Febrero de 1917, - - -

y ~ue en uno de suu articuioo hnbía declarado lo siguientei 

(9) Ibid, pág, 5I. 



Que.da suprimida la Secretaria de Iaatrucc16n Pd.bl.ica y Bel.l.ae 
Artes. 

I6 

La ensef\anza priaaria y superior que ea iaparta •• l.oe estable-- -
cimientos part1cu1ares serd laioa. 

Batas dos cosas van a oer su preocupaci6n durante el resto de su 
vida. 
El I3 de Septieabre de 1916 pronunoik UD discurso con motivo del. 
sexto w:tlverse.rio de 16 auerte de Dn. Juato Sierra, en donde coaeu-
ta la iaposici6n del laicia.o en las escuelae particulares. 
Desde I9I6 volvi6 a eer protosor de lo Eecuola Nacional Preparato- -
ria, de la Escuela de Jurioprudencia 7 de la Escuela Nacional de 
Altos Estudios. 

ED. l.a ~poca en qut Joo~ Vasconcelos fue rector de la Universidad 
Naoioanl. do M6xico, ~ue elegido E&equiel Ch4vez director de la Es--
cuel.a Nacional Preparatoria, qu~ ee había indepo•dizndo del gobier-
no del Divtrito Pedera.l. pnra ~or parto integr&nte de la Universidad. 

El 4 de Agosto de 1921 so consigUe la reinetnlaci6n de la Secreta- -
r!n de Instrucción PÓblicn. El primero de los •iniutroe fue Josá - -

Vneconcelon, quien nombró rector de ln UJ1.ivereidad a AAtonio Caso; -
y n Ezequiel Chávez lo na..bró director de la escuela Nacional de Al
too Estudioa. 

D~opuds do la raauncia de Caso, Ezequiel chd.vez ~ue nombrado rector

al 28 de Agoste do 1923. 
En Ju1io de 1926 vinjó n Europa, en donde visitó VBrios paises. Aei~ 

ti6 al VIII congreso lntornncional de Psicología quu so llevó a ca-
bo en Groninga, en doade se hicieron más estrechas sus relaciones 
con Pierre Janet, con Guillermo Mnc Dougall y con el Dr. Decroly. 

En Ginebra visitó a Eduardo Claparéde. 
El 16 de Dioieabro de ese afio leyó en la Sorbonn, en l~ ealA Luis 
Liard, la. conferencia titulada "Los ólti.aos sesenta nfios de l.n His

torif\ de rtdxico". 
ED. Espru1n di6 una conferencia sobro la Hiepnnidnd. En Italia visitó 

B Bonodetto Croce, quien le obeequi6 un ejemp1ar de BU criticB di me 

Steoao. 

En Roma colaboró con Giova.nni Gentil• con Dotns,y breves artioulos -
sobro Geografía Mexicana y sobre aexicanos ilustres. 



A t~u roerc:;;o u 146:.:ico oo dodicn, cin d~jnr nua oln.E;cc, n ericribir 

cl.cun.::i.o de aun obrna. aitro .tiatns, ou ::nEnyo de Poioolo1d'.n do ln 

,\uolcoconci::1., ~n::u1yc do l'aicolocía do Jor Juana. In6a tlo ln Cruz 
y otr:-.s m{io. 
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J.lo~tü.: 1924 1 co1.:o rtcctor dn ln. l!nivcruiUaL Hacionr.l, conccrt6 el in

tcrc~.iiJic Uc .i1·cfc:~orcc frr'..'1.._er.~'.'-: y moxicnnos. l'or T!t;;u r•iz6n en 

1923, c.:or..o ;:rc.siJ.:nto ..i.ol In:.tituto l'rn.nco-Mt:Xicnno lle Altn Cu1tura, 
sr-..1uu.S 1 en nombr1: Li'::: J.¿, Ur.ivcraitlad :i:icicnal. de l.l!':ico, !'- }'nul. HA.-

zur....'.1 y en 1935 !·ccibi6,u noobrc Ce ln r.".i~mn. in!:ltituci6n,n. .\ndr6i:; -

;;icircü. 
;;l. 30 du 1.::1:10 t.lc 1930 e::: no::ibr~clo I~Uiviuuo Honornrio l~u l.n Comi--
:..:i6n '¡',~cl~ica •..:..;.nsul.tivo.. lle ln. .;ocrctaria. Ü;) .-:Uuc:,ci6n }ÚbJ.icn, por 

cu c.:-.:tlicÍ.)Ulo ul Mini:Jtro Aarón :.l&cn~, on uondc col~tboró hnotn. el 7 

tle ;;ovi .. 1;1brc tlo 1';134, i'0ch:i ln e.UD rc.nunci6. Ln cau::::'.! do cu rcnun-

cia fuo 1:. rcforr.1.:i. 'lu.-.. 1-(: hi:!o ::_l ·'rticul.0 tl.'rccro au 1:::. Conctitu-

ci6:"l. u1; l':.:17: r.,io~~- c;uo ·:1~.:-··-or:: :::f._:· 11~ ~itueci6n • 

.'.iic.aúo lnúivi.:uo Uor.orurio, .-..n i.:l •'...:.iO l~J 1932 dió u;:1:~ :::cric de con

fLrl'rtLi:l:· :..obre ln liir;tori~~ c~o i .. l~:icc y 1lc ln. ,\r.6ric:.-. Latin:-., c:n ln 

l'Cf!1t..l'1 ¡,::1.:.,~~~ll tiniVc..1:~~i1i..~Ü o.i{.'. t.:uJ.ifornin ".!n lot: .'.n¡-;clcc, i.nVit:ldO 

;.or : .. a. .i.¡-;c ~1 ¡irc. Í'-'-or .::rn:;:::to Cnrrcll. : .. ocre. 

~uc. o:.icr_!.:t.v..; U.e :i_.-11c,~;(,fÍ·_1, lo:::i ::-.6.~ nu.~cro~oc, :::e L"'lici·.:i. on !930 y 

:,iL':\.1·2n ha~t.:1 1';!44. 

:::n IS\41.i, poco ti.c:i:.;•c :.ntc::: tlc 1~.orir, terminó !:'U úl.tini'I obrn n. l.a 

•¡U·:) titul.Ó ;, l.J(; i:.on...,,, VLni·10:_, y '\ i:.o~uc Vr>1:1cc '? úhr-.. c~1 J.ondo r.:i.-
rra uucc:.;o::: i1.1¡1crt:· .. ntr::: ,le :;t;. viün, ui:;Í co;rio linc:r>:i c;cncral~n Qn cu 

1•<~1:.i~..:.1iu111.o rc.:::;_,ccto t· ln ::i-\.\<11.ci6n lic J-i6:-:ico y al r:1undo. 
r·u~ro!1, :¡-,ur~ l::zcr¡ui(;l Ch6.v~:::, sus Últi.l .. o::; L.!a:-:,moe.r:ntús de oufrir.lic!l 

to '.l i..:o pon=. por l.n {·nfr;r:·.cünol r::uc, cn<la ve:~ m!i.c, r:1innbn i::;u~1 fuer-

so.o. l'crc, co1::0 ::icr.i1.ro l.o hi::o, sur10 cnl"rl.ntnrce nl dolor con re-

oi,?1"...•,ción :; humil·l 1.ll, Uo.nU.o ~ tolto::; lo=: f;UC l.c rodcnb"n un ojnrrplo 

vorllé1.Ul•T:'J;1cntc cri::: t iu..'1.0 • 

. .nteG üo :::.u rnucrte pronunció :.-.. lcun<!.o :fr:i.:.>.cs, .:.ntro cctna ln air;uia!!_ 

to, c;uo ouootrnn bu ubsoll<ta. coni'ivnzn un ln inmcrt31idud do lna 

ulmru'.H "31. almo. es 001:'10 una flcchn, que daba c.:.iric:irec o. Dioe, y 



que na debo detenoree en eu com.ino. Si porque atraviesa un boeque
de eopinae_ ee d~tiene en el.las, ·no l1ega al.l.á".~1o) 
Con eota firmo convicci6n muere el. 2 de Diciembre de 1946. 
Be aei como, a grandes raegoe, hemoe querido mostrar loe hechos 

·más eobreeal.iontes en la vida de Ezequiel. chá.vez. Uaa'vida llena 
de Bondad, do Alegria y de Justicia, que se mani.feetaba en todos y 
en· oadll uno de ou~ actoe y de sus pensamientos. 

(IO) chAvez, Leticia. Reoordnndo a mi padre. Tomo x. Aeocia
ci6n civil. "Ezequiel. A. Chávez11 • 2a.ed. México, I.961, 

-p6.ge. 69-10. 

18 



t.2 INFLUEHCIAS IU~OLCGICAS. 

Anten de cntrtll" en la. co:iaidero.ci6n con.cretn del ¡lrenente punto, es _ 

o.ocosa.rio hacer una. aclare.ci6o. 1 quo •~ucho 11.oc hu U.e ayudar p ir:;l en-
t.enUer el pon:::ia:iento de ~zcquiel Chhvez. 
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Al hablen· Uc influenciua querc:i.oc rc1~crirnou a lo que, iRdUd:"1.bl.emen-
tu1t.oU.o oet· hu.muna recibe dentro U.el J;".cuio en. e:l que se dcsnrro1.l:,, _ 
aspeci1'icwaente de aquellas que V3A fonu1 ... -:.do uo. todo eatructurndo, _ 

pura convc.rtir~o dec:iu6o en un pcnsn.."Tliento ;o1.o.duro. 

Eete fue r 1 c.:iao de z;:.oquiel; l.:..e influencio.::: Que recibi6 en. !JU et6 _ 

pn de 1'ori:aaci6n lu.s neil'\il.6 Sl.áa "t:irdc, convirti·'indolac cu Ul'I. peno.:i.- _ 
11.iento propio y ariein:i.1. ;, tnl. Gr•ulo que 1 cou.o él 1Uiu:no lo re cono- -

ce en v::irioc aµu.rtadoc de ::iua obro.e, j1u:{l5 oc o.pcr.r:{ n un nutor de--
tcr11~1nndo ni a una lÍ.J'lun de pcni;u:niento en purticul.nr; pues lo o.uo -
l~ iut1?ros6 siempre 

1 
fue b11scar ).a VerU.u.d; sii=plc y sencillrunl!nte 

la vcrJe.U. Fer ene, deci•os que en Cf!tc seotido i:::u pcns::i.~ie:ito es 
originul, µUtH; va :l l;.n; cuf'laH 1.1ifl•1.as f'Hrn repensarlas con un ':!B~::!.--

ritu critico. 

Dicho lo anterior pasa.moa ~n see~iUa a exponer en fonr.3 breve 

loG uut.orea o las poroc:iul:! que, i.lu ulgunll l!!.anera, inodelBron el 9en- - -
SaJV.ien't.o del u.utor. 

3u indudable que del lleno ra. .. ilia.r, nétrunente cnt6lico, to::i.urn loo -
primeroti cjc1:"1ploo. ~u agua.a visión inf'u.ntil lo yier:aiti6 dnrsc cuen--

1'a del. car6.cter eencirl'~lo y justo de !:'.l padro, ·1 de lA. bondaJ y re- - -

ligiosidud de su oadre. lle loe ::.uchoa conucjo:J recibiUo~ de o1loe, 

hubo ~ás do nlGUtto ouc quedó f;l'abado p~a ~icmpre en su ~cacria, 
~ que fuo o1 a.ovll inconBcientc de SUD inquietudes y de aus aspi- - -

raciones. 
Hay algW1.os cje:r.plos que muutran el por qu4 de eu preocu!'aci6n cuna
do s~ encuentra desClllpoñnndo el ccrtio de oub~ocre~nrio de ~duo~oi6n 
Pdblicn. ~se por qu6 tieno ou rniz atrás, muy ntr6s, en sus Años de 

infaJlCiu., cw1do sic.ple::onto quedu.b!.ll1 a.biert::i.o lna pooibilidnde& ples 

tcndus por su padre: 
" ¡ pobres gonte:s¡ d&cÍa r.Jfiriluóoso a loo infeliceo ci.uo 1levan -
a. los c:'!.rcoloa por euo i'nl.tns o por sus tio1itos. !!!ll!!'..!!! que buscnr 
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ol. modio de que no suíricro.n cono a vccoo ou:frcn. tlo hr,n ::iido edu- -
cadoa bien y no h~ encontrado eontea que 100 quiernn bastant~ y 
qu~ loo nyuücn. Habría que encontrRr el 11odo do trnnofornnrloe. 
Una a.¡;ua impurn pa&a por un filtro y ce purificr.. Hay que t.u~cr'.r 

a fuerza de buenn voluntad el 111edio de que loo dcsventur~dos que 

co111etcn delitoo oc tra.ns!onncn en gcntcc bue.nne 11 •11 

nol nismo nodo recibía conoejoo do cu nbuolo pntorno y do cu madre, 

los cuo.leo iban sienpre encamin.ndoo a hacer el bien n suo 0011ejnu-

tos. 
Durunto ln otupn on qun ~u:fri6 eso entu:necimicnto enpiritu3l,l~y6 -

con o.dmiraci6n El DisC\l1'30 del J;.6todo Y Lao Re:;lAO rara l~ Direc- - -

ci6n del. Hwn1tno Inccnio do Dencartcs; a9! cor10 t:unbién Los Prine- - -

ron Principios de S!1cncor. Obra.s qui: fueron r~concicid:i.n !lOT Ch~vcz, 

t;.:S,:3 tardo, coIJo aquellas quo lo a:ruU~1ron ::t snlir de csn oitunci6n -
y, por conr.iQtlcntc, n ecntir::ic rehecho y rcconotituido. 

lle 11\ iniaIJa nn.nora Pl11t6n, !;Ócratco y, en c::ipecial, lo:3 euto:ícoo 

:fueron el. ••edio rcconíorto.ntc do cu cop:l'.ritu Ucooricntado. 
11Ucconozco, no obntnntc, que en lo~; dÍn.c y en l."l:::; hori10 en riue, - -

:mtes de rocobr·..r del toUo -.1iD crccncian y miz cor.viccioneD rcli- -

&ioi;afJ he pudecido cn:~i inort:1lc:i conr,ojns, hnn sido pn.rn ini loe - -

csto.icon 1 tónico::; que me hnn n.yu<l.,1do para ondcrcza:noi:?".12 

Durante cota 111i.::;:n:i. ériocn hubo mt:.s de nleuna pi:?roonn que dirocta:nen

te le brindó un•~ nyudn :.Jincora, 001:1.0 fue el C3.00 de ou profcnor y -
amigo, el Sr. Dn. I1liG11el J,~n.ccdo, persona que nffil en :::uo Últinoe 

dÍao de vida conpo.rti6 la lectura tl.; l:"lS :rrinci!Hlllln obras <le DU - -
oxdic:!pu1o. Por eo:"l ruz6n aonton:ín Ch'1.vcz., r¡Ul' l<\ fonnrrci6n t\e su - -
Yo rcfl<Jx:ivo, ::io tlcb:íu <!O eran pnrte nJ. c;npci!o lle cote (;rrtn maestro 

suyo. 
Bo indud~b1c que fu~ron V!U"ios loo tarrcnoc del conocimiento en - -

(II) Palnbrno de au pudre que se encucntro.n en Senderos do 

Anta.ño Dcrrotcroo de Oc¡nño. op. cit., páe. 26. 

(El cubrayatlo oo mio. Con e1lo quiero indicar ese con

promioo que sinti6 el autor co:1o unn t'lrCR dcju.dn por 

cu pndro). 

(I2) Ch&voz., Ezequic1 A. ¿Do donde venimos y n dondo vamos? 

ºP• cit., pds. 69. 
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gonerr.J. loo Jominndoa:. por el autor, y para cada uno de elloo tuvo, 

neceZJu.riementc, los antocedentee que :form.:ron cu conccpci6n respec-

to al ideal qu~ peraegu!a. Es na!, como en matorin de educ~ci6n tuvo 

pu~sta si~~pre cu ~ir~dn en aquolloa hombreo que fueron el modelo -
de generaciones postertorea, por ser indi:icutibleraente trRn:1:f'orma--

dorea do un3 m~ntalidad de doQinio n u.~a raentnlidad de jueticia. 
Nea re:f'erinoa a Fr~y :Pedro de Gcwte, Pray Bartolome de! laa Cnae.a, -

Fray Julian GarcP-e y el obispo Dn. Vasco de Quiroca, de riui~n11s di-

jo alguna vez: "•• ••• nin elloa, sin cu!mte ellos n.oc he.n hecho een-

tir, pensar, qu~rer y hucer, ni ser!a yo quien eepiritunlmonte ooy,

n1 lo habría .sido nadie que haya desempefl.ndo aleun pnpcl construc- -
tivo de 111 nacionalidnd mexicana". TJ 

~l modo de ser de Ezequiel Chávez lo obligó, VRJ1on n decirlo as!, a 
identificarse con nutoroa quo, de algún •odo, compRrtían con 61 sus 

!denles. 

La preferencia ton eepecinl qu~ sintió por Sor Juana Indo de ln 

cruz, por Dencart.a::i, por Nicolás Loasky, por I>aul Decooter, por LeoD 

Erunschviog, por Pierre Junet y adn por el mismo KlUlt, oe pone de --

1•nnifieeto en lo qua explícitamente dice aceren de ellos. 

Con respecto n :;>or Juaaa dice: "Mientras aáe la be eotudiado, deeen
tendi4ndone de todo lo qua en ella no es eoeacial, •ás nnturalmente 

be llegado a coaprender ol sentido profwido y verdadero de au ser, -
y a identificarme en. cierto modo con olla, en un di4logo inaudible".14 

" Ella, maeetra oln dicípulos que duro.nte ou vida ln siguiesen; pe-

ro con invisibles generaciones de alana quo la aeguiMon, despuás -

de su vidn 11 • 
1 5 

(I3) Chávo:, Ezequ.ie1 A· ¿De donde venimo~ Y n donde vamos? 

To•o II. Imprenta particular "Ezequiel A. Chávez 11
• 

M~xico, D.~. !948, 2a. ed., págs. I5J-I54. 

(14) Chávaz, Ezequie1 A. 1.De donde venimos Y u dende vamoez 

To1110 I, op. cit., pág. 95. 
(I5) Ohávez, Ezequiel A. Sor Juana Indo de lQ Cruz, Enea~ 

peicoloaía •••• Ed. porrua, S.A. Máxico, 1981, 

4a. ed., pág. 220. 



Hablando de Pau1 Decoster dice: "Por ou perenne reotificnci6n di!! si 
mismo ¡cWinto 1o admiro y 10 amo¡••••"• Iéi 
De Lean Brunschvicg, deepuás de haber leido sus dos obrasi El tden
l.isno Conte11poranoo y Eapinoza. y ous Contei:a.poraneos dioe: "Mien- - -
tras uás pienao en ellas más acUi.iro a su autor y más me eiento en 
gran modo identificndo con él". 17 

Durante los doo periodos en que impartió onsoilonzns (IB93-I905) y 
(I91I-I9I6) prefirió a Uibot, Wil.liwa James, Tichener, Me Dougnl.l, -
James Ma.rk Baldwin, Pierre Janet, George Duans, de UJt.a parte; Spen
oeD, Povilleo, Borgeon y Pau.l.sen de otra. 
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Toda esta gama infinita y rica de pense.:aientoe, en ocnsionoe dife-
rentea, fueron modelnndo un pensfllliento que segU!a una trayectoria 
firme y recta; una trayectoria que tenia come meta ln verdRd, y 1a 
verdud para ei nutor era linicu y exclueivnaente 1a permanencia en -

el Prop6aito I11finito. Por eota rnz6~ con justicia oe afinas do ~i 

quo fue un hombre nétnaente eapiritu(l]., bu9cador incfUleable del - -
bien y de la verdnd, un ho-.bre que supo aprovechur toda la riqueza -

moral y espiri~W\l de todos aquellos que lo rodeo.ron desde eue pri
maron Moa de infancia, hasta loe dltimoe d{ae de eu vide., y por - -

eco con cúrmto. r~z6n di;lot "De nnáloga manera mi vida espiritunl - -

ea una nutoroctiricaci6n perenne parque así propia se complementa -

i11tegri1ndoee, con todo lo que en e1 curso de olla ha venido nutri- -

éndola "• 18 

(I6) Cbávez, Ezequie1 A. ¿De donde venimos ;¡: a donde VBZ1.0e? 

TOCIO J, op.cit., pág. IIB. 

(I7) lbid, pdg. II9. 

(X&) lbid, pág. 120. 
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1.3 LI?lZA GEHGRAL D& SU PEH~.UtIEliTO. 

Por~ co2prender el aodo de pensar de E?.equiel Cháv~:, debcmoe de te
ner en cuenta la doble dimensión de ou peroona: la del hombre fil6- -

aofo Y la del. hombre educndor. Ambae fueron oierapre de ln mano una -
de ln otra a lo largo de todn au exio~cncia; ambas se apoynbnn mu--
tuuaente para dar lugar a un sólo modo de ser. 

~ato es evidente si recordamos loe momontoa que deede eu in.f'Wlcia, 
fueron haciendo de 61 un hombre comprometido con un ideal

1
que se -

Vielumbrnba como au proyecto de vida. 

Coco uducador en,;. mayor preocupt:oci6n fue locrnr lo. perfección de los -
hC11:1breo y la. unidt1d cntru todos ellon. Pnrn er:to, 16Sicn.mente, bua-

cnba l.ne baoeu en ouo conccpcioncn filoa6ficno; por tul •otivo se - -
intereoa do manera muy eupccial pcr loo problc~nD relntivoo n ln 
Tooriu del Cooocbivnto, de la Etica y de algunob otros. 

~'n cuanto n ln Teoria del Conocimiento lleca n ln conc1uui6n de que -
ln fu~ntc de ella oe encuentra en la Intuición ( todo eoto lo o.nali

ze.remos mds n fondo en cndn uno de loo cnpítuloo correopondi~nteo). 

Por tul motivo vemos n reconoccirlo coao \Ul intuicioniutu; pero no - -
n la manera de alguno~ otroo fil6oofoa. para él ln Intuici6n no con

Dií:t.c en ln cnptnci6n de apnrienciao (fenómenos), sino en la cnpta-
ci6n dt: la renlidail co1110 tul.. Oigt.moo au:J pro1,iaD pulabrao: 

"Soy filne6ficnmente un real.ieta: creo en la realidnU do lne co- -
DBB extcrnnn, y en ln realidad de lna al.Jtau; en la renlidad del - -
espíritu". ISIJ 

Ea cierto, eieapre creyci en le realidkd del ecpíritu, o~ en loe -- -
momcntoe an ctue suf'ri6 nqut:illa "cc;cuera. copiritual", dl" ln cual. - - -

oali6 ndelunte grncino a ou convicción plena de creyente en un Pro-

pGei1io Illf'inito. 
Con e&to, ee más que suficiente pnrn dcmootrar que jamds fue un de-

nodo.do poeitivi$tu, como en máa de algU.De ocnoión oe le preoentó; -

ni tom¡ioco dofcndió dentro de ln cátedra ningó.n tipo de mnteriolis:no. 

Por e1 contrnrio,eu pfinoamiento siempre equilibrndo, ~ue manifoota--

(19) Chávoz, ~zaquie1 A. Dioe el UniverGO y ln Libertad. 

Imprentt.~ pa.rticulE.r "Ezequiel. A. Chá.voz", 20.. ed., 

M~xico, 1948, Introducci6•. 



cil;::. pJ.ena du r;u convicción rl:l.ieioo:l. Convicci6!l l1.UC nbnrca.ba. ous 
~ivor~ns actividndcs: t~nto co~o mneatro, co~o oducndor, como fi1~ 
~o!'o y, en !::lle;unn~ ocaaioncs, como i,octa. 

A.n.:ü.i::;o.n".lo eotn pCl'"';pcctive. do su r•orscnn, se puede decir, que vi6 
oir:L'1p:'e en el 11.undo Ul\ll ro1a.ci6n de nT::lon:!n entre toc1F.1.s 1.r.E coan!'O, 
consirlcrdndolo.o co.:io ocres creo.lloo. Por eso ve en cnd,:>_ una de el.lne 

l:l r:lnno de un Fropósito Infinito. 

3u uodo de !icnsnr en ccte rcnelón cocapn de ser un :P!lntciomo, p"..tno 
1..1 relo.ci6n quo ve oo 1.a del. ser erando con el ,;cr crcB.dor. Es Uc

ci·r, le.o co::~i..; con diferentes entre ~!, pero di:: quion pr-ovienen es 

de un uolo c::cr. l'or trU.. i:;-,otivo se le conoidcra a. ou teorio. como un 

?iioniouo Ei;piritutLJ.iota. 

l'nonndo n c.nnJ.izo.r el papel f~Uc dcscmpcñ6 dentro de 10. cocil?dnd de 

cu 6poc:.1 1 oo puede decir, que oiempr".! que pudo trnt6 de modifiCS!: 

ln 1 pero do acuerdo a ou mouo muy pnrticuJ.nr de nprecinr loo pro

blc~no y suo pociblcc colucionec, os decir, montenióndose si~gprc, 

cosio yn lo hc~oc dicho, en un t6rr.ino equilibr.i.do, rccho:iz:indo tn:! 

to la.o ttiais ri.ue ontro.fiu.bun catnncru1iuntoo nbuol.utwncntc conocrvn

Jorou, cor.\O lno que proponinn incesonte:1 revoluciones. 

Jn:i6.o tra.t6 de va.leroc de su CA.pr\cidnd pnra. involucrAXso dentro Oc 

ln politicn con un fin de lucro o de dor.'Li.nio, y si nl[;'U?lR vez lo -

hizo -aunque no ce le considere cono político en el sentido eetri~ 

to de la pul.abra- fue con el lhtico fin de oer W'1 oorvidor de 1a 

humanidad. ?arn loarnr coto tuvo que aor duc~o de ci ni~o rcepe

tnndo y defendiendo con ardor au criterio. Por eso no le satiefi~o 

ní 01 asociacionicmo, ni el evoiucioni!'.:lr.o, ni el. pocitivi~mo co~o 

modios de roforruu.r el pcnsumicnto de loo hombreo. 
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Aunquo portencci6 o.l partido de Acción Uncionnl se reocrv6 aicmpre 

su libertad de conciencia, dofondi<Jndo sua 06.s plcnns conviccion~o. 

Creyendo oiempro y en todo moconto que " ••• tJOr encima de loo gobic!: 

nos cnrnbi:'.Ultea y cfimcroo coton 1oe servicios Y lno obliencionos 

del orden sociol.". 20 

(20) ch&vcz, Ezequic1 ~. ¿Do donde venimos y a donde vamos? 

Tomo I. op. cit., pág. 50. 



C/JlITUl.O II 

11 s'6lo 1c. ~'ilonofín o 1a Rcliei6n 
tienen la posibilidad de ni'rontar 
el Froblemn do ~onnor un concop
to aint~tico do ln Vida y del 
mundo". 



11 i\l"i'i'ECWEN'rf~,;j DI:: su l'HOY.r:c•rfJ BUUOATIVO .. 

11.1 Pf.:USPBCTIVA DEL 10:..il'l'IVISMO EH SU EPCC.\, 

in. aedo do puu::Ja.r de loo hCiwbrc:; ost6., de nlL,-una manero, Uete'I'9il\,!! 

do por lao circunst~cin!l que u au alrodedor ec uuacitun. El:! por -

eotn rnz6n,por lo. cual ~:o pretende a:.:. .... 1iznr o. we.ndcs re.ogoa loa -

puntoi; 12iÍl;j iiaportunteti del po&itivimio en l\"éxico, con el único fin. 

da unlnzai'lOll a ln ViL1.a. de t:zequiel Ch(\Vcz. ¡•uco n 111C'dido. que lloo -

vaynmoo ndcatrando en ~J. trabtijo noo ircn·on Uundo cucntn que oie111- -

pro oe le relaciona, f:~vornblc o dcefavornblc111cnte, con dicha doc
trina. 

Unciendo un poco d~ Historiu Vt:DOS n rccordur quu loa nnteceiJ.enteD 

pura aceptur o.1 ¡1o~itiviuau co=o una. ideología de orUen, ee cR.CUCE, 

tra..r¿ cu la •C1:1.t.uliUaU d(l l.or. liberal.os moY.icauoo. ~etou luchan, t..! 
niendu coao 1J~dor1~ la r'ilo:ciofia de lvu i::nciclopeuistas, contra el 

cloro y ln 111ilicia 1111r,. (1uit11rles ~uu privile~J..oo. Unn ve:: obtenido 

el triun.1·o de ootu etupu, n lo. cunl Lcopoldo :lea lo da c:l noabro do 

i·nue co¡¡¡bo.tiva, oe presenta Wl •UllVO prob1c:aa; haca fo.11.a uaa. doc

triuto que GUÍO luz uspl.rhcioaos dol nuevo erupo. !!:ata vn a ocr el -

poni tiviE.t.o:r., 

J.,,,. h.a.rin J,uis 1<1or1i coao rcpreac11tru:i.tc dal grupo liberal. hub!n e:: 

111-esado ese úeuco, o acjor Uicha, cuu nece:3illnU de una nueva too- -

ria,al decir: "lt'lporttt no uo1.o que oo refrene n lou fncciO!JOO, :lino 
tnr.:ihiÓn que \1.l\n sob1a doctrin~ clc:Jticrrc de los c~p!rituu l.o~-1 pr-o-

ycctcu qui11161·ico:i y fnlnccs dcovnrior. •••• ". 1 I) 

Lo.::; circunstunci1J..::i que 1·nvorectn ln intro<lucci6n Uol pooitiVil'.H•o -

vo.n u aer do.: principulrncntu: por UJ1. lndo, :.JC propngaba en rr.6xico -

un e.inbiente cicntlfico¡ y por otro, hubia \Ui ambiento político en -

clt;oorden.. 1¡es¡ir:cto {11 ¡iriioero, ol pocitivic1110 va u reelftpl.aznr a ln 

&acult~atica y, en cu;~nt.o o.l aoCWldo, ::;e l.e vu u considerar coao w1 

"., •• inst.rlllilunto do unidull frente 11 ln u.niu•1!l1Í11 que he. aue;uido a -

(I ¡ Jase Iua.riu Luis i.:orr.... Znanxos Idena y Retratos. 

Bibliotecn U.el r;atudinnte un1vo1·siturio (pr6l.oeo y sele-c

ci6n de Arturo ,\rnaiz y il'reg) • 

;:;dicionoa de la UU,J11 1941., ri&a. )ú. 
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la ind~¡iantlcncia •••• o ( 2 ) 

s·~ pi»nzo. qu.:i t:-1 movi~ii.:::to du 1010, 1:-:! .:>ido un covimi<Jnto que úni-
ctwonto ha. favorecido n uno. inC.cp•Jndencin politicn, conocrvf:ndoro - -
clc:unos patroneo de COl'l.Uuctn 11uc obedecen n unn ciertn idcoloc.!n .. 

Lo que importa -::ntonccn ce \tnn indc:icndonciR. mcntnJ... ~s a estn t<>- -

ron n ln cui.ll oc entroen el nuevo i:;rupo, en concreto Gabino :lnrreda • 
.::1 !10oitivi.umo so Vn ~ dconrrollnr on dos er:uldoe ctt::ipoti: 2n el crnn 

¡ia t1u l..'.l. político. y en el cnr.1po Jo l.:i. cUucnci6n, roro :i.o dt:> un.it mn=
nc.r:1 inJcro;inUieute, !..oino por el contrario, busc.'indoac r:icm~·rf' ln 

unidr.ll y al. orUcn ei. lu ::;ccicdaU, n !inrtir do unn cducRci6n con.:icio!!. 
temcntc Uirigid~. 

~ 1!367 Gnbino :iarrcd~ pror.unci:'.!. un Gu11.nA.jU.:i.to una (•ración C!vicr - -
haciendo \U1U int..:r;.reto.ci~n, n -.u r.l<U'\.Crnl3: de ln lliotoria do ;.-dxi-

co conforme a la l.c:,• do lo:c trcc or-tadoo d.c Co1:itc • 

.i::::: in;:iortnnt.; huc<...?r 1 confor,-:ie u cGtOG hechoc, u.n:~ rclnci6n do fcchtu~ 
p:u .. _1 uoguir fiel.ncntc el prop6cito de nu..:.ctro trnllnjo, pues solnmc!!. 

te ad! rotl:?:·emoc cor:i!lrendcr, aunque sen un poco, el runbientc intc
lcctu:ü de ln dpoca d.c Ch&voz • 

.::1 autor qu<J ocupn nuo:..tro ootudio, hemos dicho en BU bioernf!n, n!! 
ce en 1860 1 co decir, un ai1o tlcispuéa de que el pooitivismo hnbÍfl oi
tlo e::;t.ubl<?cido oficiul.rnonto. !::oto comprucbn que no fue cofundndor - -
de diche doctrino., ptH!!.: lns miu;.ie.o fcct.:-.::i ln hnccn evidente. Que ci 

eo dice de 61 que fut.• pooitivi1:1to o no, eoo ya co:nprent1erá n ft:!che.~ 

1,o::itnriort.:s, ;;l. pnrtir de cu<'.ndo hace eue etitutlioo prerl'.rntorir.11J, 

Esto lo vercmo::; más adelante. 

:Por lo pronto vcn.CJE> n oel~ir con el tlcoa.rrollo do lo o>:pucato por 

Barreda. 

(O) 

(3) 

lea, Loopoldo, DoE< etr-.11Ae del 11CnflNC1ien"to en Hi!:f!'.?r.onméric:l 

In. ed. I949, :::1 ColP.GiO de r.:J~:ico, 11~¡;. 270. 
Ba.r1•cda en c;u Ornci6n C!vicn h3CC unn inturpretncién de ln. -
Hictoria de J,'.6::-.100 diferente n la ñe Comtc en Fr¡.onciro .• 
Paro. Com1.e 1ao ido=:.a de la Rcvoluci6n :Prancor.n. representen -
u..'1. ccp:{:·itu nc¿:ntivo. ::::n Gn.bint' ::-~a.rrcdn. lns idono rcvolucio
nnriRe de loa liberales jacobinoo se ¡;ríscntu:n. como cncru---
no.ei6n dc:l c>c;:i!ritu poc.itivo • .Jon lno idoao del cloro entd- -
1ieo ln~ que ce 1·re~.cntun como encnrnaci6n del e~¡-!1·itu - -
r..ocnt.ivo. 
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La puerta por la cunl vu n entrar Barreda, junto coa todas eue __ _ 

ideas, va a eer el afamado discurso de Gunnnjuato, de ah! en ade--
lante v.a a caminar con más facilidad parH poder establecer en la -
Escuela Nncionnl Preparatoria, en ose mismo año, considerada coao -
el centro de dii'ue16n del. poei"tivtaao en M'xioo, el nuevo plan de 

estudioo que 61 hab!n ideado y que obedec!a a un esquema nét~~en--
te ci~nt!fico. 
Las principales ideao de co:nte que, sin dudn 1 eniinuron este nuevo -

plan se encuentran contenidas en la ley de los tres estados, que 

oucesiva.mente llegan a un punto fijo y estable: el pooitivo. Sin -

embargo, Bo.rreda adapta dicha doctrina a los fines quo porsigu.e. 

Esto se nota clarwnentc culll'ldO iuterpreta a su manera la Historia -
de M6xico y, máa aó.n, en l.a aodificaci6n que huce del. l.emn comtiono 

cuando a1tera A.mor, Orden y Progreao por el. de Libertad, Orden y 

Progreso. 

Beta aJ.tcraci6n obedece a la neceaidnd que tiene de congraciarse 

con l.ua ideas de l.oo libarnles, por eeo es por l.o que el positivis

mo en un principio, no pretende eer ade que une doctrine neutra, en 

cuwito se refiere a la conciencia individual.¡ lo Wtico que le inte

reoo. co el orden eocinl, no pretende intervenir •1 atncnr nin~llln -

idea yu fucee cat6lica o liberal.. 

~3to, 16gicwnentc, no podía duru.r mucho tiempo, pues era una incon

gruencia pensar en un orden social, absteni6ndooe de una interven-

ci6n en el orden individuRl; pues l.a sooiednd está !OraRdn por hom

brea y como ai"irma Leopoldo Zca "Quiéraee que no, se tenia que in-

vadir el campo de las ideas y creenciRe del. individuo 11 .t4) 

La actitud de Barreda vá un poco máa al.lñ, pues no ee unn actitud -

ingenua. El hecho de rrocla.1ar una neutral.idad respecto n loe dere

choa individual.ee,eicnificaba hacerse pnrtavoz de un detenninndo 

grupo social; oignificaba defender eooo mismos intereses, por eoo -

BnrrodR va a convertirec en el educador da unn det~n:iinada clase 

ooci~l.1 La bureee{u. Utilizando una doctrina y haciándol.R a l.a vez 

un inetrwuento do dicha educación. 

(4) zen, Leopoldo. El positiVi3mo en r.~t1xico, nacimiento, apo-

5eo r decadencia. ~d. Fondo de Cultura ~con6micn, 2a.ed. 
Li6xico, 1968, pág. 205. 
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ºSe tr~tn de taio doctrina f'ilcs6fica. puesta al. eervicio da wi deter 
minado grupo pol.!tico y uocia.l. en coutra d6 otros erupos •••• ·" ( 5)

~~te ruo o1 giro,y un giro brusco, que tom6 la Acetrina Que, dn sus 
inicioo, on llH'!'.x.ico 1 quiso ser l.n forjo.dora. de la unidl'.~l, del orde-n, _ 

:r del. progreso. Ho ee le van.a reetat' sUs m6ritoa en. cunnto a lo que 
por el.1a se loe;r6 en la &poco. de U!az, en cunntC> al progreso 111a:te- -
rif\l. oe refiere; pero oi se v~ n inaistir en ese otro nopecto que 
-recl.t:.mtl.bri la unidnd de lOfl hombres, y que la deje\ al mnTs;en par e'l 
heoho de convertirse en UJt.n doctrina de cla~o. 
i:sta f110, u nu~•etro parecer, la. et o.pu que m:l:rcn el. 1Jlic1o de esa - -

incon.fonnido.d que empieza a sentir Chdvez por el poeitivi~mo. 
Por estos años, o.un~uo se encontrab~ él en la udo1eaconcia, etapa 
de la vida qu~ por lo regUl.11r n qu!on la vive lo hoce indiferente 

a loa problema.e de tipo uocial., se cuootionebn y:,. por li¡s diferen- -
cine uocialeu quu pcrcibín a su ulrededor. 

~YtO ten!a que sor na!, pu~a su modo de pensar era el reuultado do -
la foni:ni.ci6n qU'l do.ode muy chico hnbia recibido de au fe.rnilio. 1 y -
en copcreto el ~jcmplo de au padre,que ~abia servido n 1~~ cnuano 
de la concordia y del bienuato.r entre loo hombreo. 
}>or Qotu. aisme ra:6n crit1c6 B todas lns doctrinas que ini.pl!cita- - -
m,unto llevaran el g~rm~n d~ 111 dic;cordin, y el positivismo pura ál -
no era la excepci6n, pu~a 1 ai como afirma Zee, era un~ doctrtnn 

pueotn al eervic11,,1 d<'! un grupo e• contra de otroe grupoe, era de - -

eepararse qu(! ou reooción fuera., ai no complotNTLente de rechazo, ~,i -

por 1o ~enoe de eapectntiva ante tal afinaac16n. 
Eatc 17uo e1 runbiente en el cual. smpez..6 o. tener noticin del J)OBi"ti- -
vistao, y en eoucreto del comtiamo durante el tie:npo en que iltlci6 - -
oua eotudioa en la Escuuln Nnc1ona1 Preparatoria. 
VWll.OD a conoidura.r loa puntof:l centr;:i.les del pcnao.miet1to do Comte, - -

aon la. dn.ico. intención do ver <¡u.S reacci6n raotivnn en el pensa- - - ~ 

miento de Cbávez. 
oo~to hnb!a dicho en 1a p~im~ra l~cc16n de su Curso de Filosofía --

(5) Ibid .. ,pág. 26. 



30 

Pottitivo. (1830) que la grnn ley fil.o¡;6fice. que h11\.d.t\ dE=-t\cubiorto - -
concist!a on que cada 1,Ul.O de nueotroa conocimientoo pasa sucesivA.--
1:-.tJnt'! por tres e!StuUoa tl'.!6rico:.! -,¡ difert!utes: el teol6etco o fic--

ticio1 el meta!ioico o abotracto y el cient!fico o pooitivo. 
" lnlnl!DBA. f'l\l.ncin tniSl ti.rle -dice Ghávc~- porc¡ue ni ea hiat6ricn- - -

mente cierto que l.ti humo.ni.dad :]C hayü cncontrndo de un modo ~uce- -
oivo en loa doo priauroo cstndoo psicológicoo supuestos com.o con-_ 

dici611 pn:ra. l.legnr nl t ere oro •••• " l 6 } Pnra confinuar esto 1 pone - -

como ejemplo la. vidn de grandes pereonnj1n:a, de cio?nt!ficoo en es- -

pecin.1 1 qua demuootran qu~ tt\lee eotadoo "no oon suces1vos, sino -
que coexisten los treo, en marcha hucia la. perfecci6n"~7) 

De 1.a. i:aismn mti.ncr<i. ju"Lga l.n pnrte rel.igiosn de 1.n fil.ooofie. de Com
te (El grnn eer; l.a hU.'llo.niduJ, e1 gr<m fetiche: lo. tierra, y el - -

~nn medio circtu:1dnntc; el. eopo.cio) considerándolo. a l.n voz como -
una contradicción de eu autor. 
Tel. coatra.dicci6n rndicu.

1
en que el. pretendido cul.to que se le qui~

re he.cor n lu humanidad 1 ao muti1n on ol. momento en que ooc exclui- -
don do euo aismo todo (humanidad) aquel.loo quo no son pooitivietno, 
con 1.o cual quodn truncado, en ou parte más ceoncial. tal ideal.. 
Loo deo temas centro.lea de lo. fi.losofia comtiana, oegd.n lo hemou - -

visto, a travéa d~ lno citas antorioroa, fueron rechazados por Chá
voz. 
En eee afán no eolnm~nte ál. so dofeodi6 a si rni.m110 de ser oonsider~ 
do positivista cu.o.ndo ufinnn -cruao yu lo vimos en el cap!tu1o ante
rior- qua desdo los lejtUlOB tiompos en qua oai.pez6 a estudiar l.a 'fi
losofia ponitivistn oc rebcl.6 contra ella.; oino que tombi¿n ou hija, 

(6) chd.voz, Ezequiel. A. l Da donde veriillloe y n donde Vf\mo!;'? 
TOl!lQ 11, op.ci.t., pág. 215. 

(7) Chávaz, EzeqUíel. A. Las cuatro 6l"Wl.dee crisis de 1a educa
ción an ?dáxico, A.soci.aoi6n CiVil "Ezequie1 A. Chd.vez" 
2n.ad. M6xico, 1967, pág. 34. 



motivada. por ou 
1
tio Tobia!:'t afirina que "11:!.!:pun~ de eeta.s absurdas 

idona entr6 ;IJl!IRS en al. ul::in de ci.i pndre"~"' 1 

JI 

Eo cierto quo el positiViS"Uo va n tener m~s fuerzo. y resonnncia en 
el terreno de ln educación, nit:ndo esto as! porque ln necesidad po
l.íticn de o~t!lblecer e!. orden y la -::iaz, recltu1.L".b0!1 un cuerpo Ot'J&ii
co cap&: de org<mi:o.r los o:;quamas montulcs, con el. fin de ir pre-

parblldo n lns futuras 6enoracioneo ulrodedor de concepton como nn-

c:t.ona.lim:io, po.triotiC:Do, otc. Concepteo que además van a repreoea-

tnr las aepiracionoo fundo.mentnlcu del cobigrno. En otras pRlnbrao, 

pol!ticn y educn.ci6n van a ten•Jr unn. rnis:na meta: preparar a 100 ho!! 
brea para que puednn disfrutar de la libertad. 
J.otl te6ricou r!e esta 6pocn consideraban o. Jos primeros lib'?rnles e~ 

U".O ut6picoa, pu\!s decian qU(' l•'.' habínn dado al. pueblo una l.ibertad -
que no merecía, que no nnb!a que hucer con clln. y que, pt'l' lo tanto, 
era necesario pri:ncre.m<'ntc educarlo para que más to.rde ::iupiers dis
frutar de nqucllc incensa ri~uczn. 
~ato, cl~ro está, no dej6 do cor más que unn ideología de clnae n -
ll\ onnoru de"h1.\cor eaporur ••• •• para quo en el momento más oportuno 
Pe estableciero.n límites de Uerochos, y ae supiera despuéo do todo 

quionoo son loa más indicados pnrn dinfrutnrlos. 

Lu actitud de Barreda roapccto a ln idea de libertad, estuvo bien -

disi.mulu.dn en ~us inicios, puoo supo cunnrse a los liberales quíc-
noo poutu1nban una libertad absoluta, sin embargo, con el paso del. -

tiempo la tenis poaitiviata se fue COJ1Virtiendo en centro de deo- -

conf'ianza por parte de 6stoa, pués veíW1 modificadas totalmente auu 

ideas. 
Puede d•oirno quo el mo•onto aás preciso en que es cueotionndo el -
positivismo, es el momento on que oxpl!cita~ento ee convierte en 

~ucrza directriz do ia burgueeia mexicana. 

(6) Chávez, ~oticin. Recordando a mi padre~ Tomo I, 

Asociación Civil "Ezequiel A. Chávez11 , 2a.ed. 

M4xioo, 1967, pág. 74. 



La.e c:ircunn'\.u.neias por 1ao qu'!I a.traveanbn ln nnción sOJ.ici:tabnn, - ... 
ndemá.s de una doctrina. auía, un tipo de gobierno que la hi.ciera - -
efec~iva. Sato en palabrao de Leo~oldo zea se expresa aa!: 
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"La realidnd positiva. de li!6xico indicaba que no quedaba l!l.!Ís que -
un camino~ ln dictadura, ~n eopera de que l~ sociedad J.legaue ai 
grado de desarrollo que era aenoster para que disfruta.se de to-
deo loe derecho a ...... u\ 9) 

Bae ~cruento l.1cg6, hnci~ndooe presente nn el porCirifJl:llo; el idonl -
do paz, que oo el correspondiente al id-en.l tlt- orden de J.oa poniti-
vistns me>:.ic~woo, oootenido por dicho r6gimon, :fue e1 incentivo qu., 

lo me.ntuvo al pie de! prograno. Esto es, puede decirse, el ideal. 
que ae so1;tuvo siempre firmo a. través de l.af! diversas 1&odific11.cio
nca que au!'ri6. Baota pnra aoto hncer una sim~le y aenc11la compn
raci6n. 
Pu:r~ Comte el }'roereeo co precedido por Amor y Orden, para Barreda 
por J,iburtad y Orden y para. loe pori'i-ristne por paz y Orden .. 

Eot':l diferanci•l en 1n socuenc.ia do conceptoo, reoponde a la nocooi-
do.d q_UP. se tiene de unu aoluc16n concretu.~a. loa pr:lnaipales pro- - -
b1um~s quo plnntean lna circu:a.oto.ncins de \llla detorniinnda 'poca. 
Ch&vez COP\O colaborador, aunque no de un modo directo, de D!nz,se -
di6 cuenta tamhién do la necesidad que tenía e1 pueblo =exicfUlO de 
eoo aupuaoto ~rogreeo, con la gran di~erenoia de buacarlo no u61o -
en e:L uspocto matoria1, sino eri ol aspecto qua recllUllnn tambi~n 1aa 
neceoidadeo del enpiritu. 
E#tn ruo otra etap~ quu le dejn \U1B huell.a profunda en su eentimien 
to de educador .. 
Buscar a1 progreao, en su sentido mda a.:plio, implicaba parn d1 re
laciona:r1o con ol iden1 da pertecci6~. Su inquietud poreegu!n no --

(9) zea, Loopoldo, El pos~tiviamo en M'xico, nncimi~nto, 
apogeo y dacndcncia, op.c1t,, p&g, 260. 



edlo los dorcchoe do uno. naoi6n, en este caco t;:óxico, claro, estaba 
prim.:iro el.la, sino de tod<\ la h\lr.l.n.nidad 0 Buscar el progreso por el. 

profreso uienificabn dividir; buscar el progreso como un modo de -
perfecci6n sii;nificnba unir. 
t:l !1entimiento de 1.o que qneria el réc;i1nen porfirista se hac!a pn~ 
pabl.e, t:n e!;ta rcn.:;lGn, cunn"-" '':' nfinnf\bf\ que la formación de loe 

hocbrea, que habio.n ..io :H~l.vt.r a l.¡;. nnci6n frente al f!el.icro del C.9, 

loso de1. no!:te, :r.o.b!::'. de• oer mntcrin.1.iots. 

Lao cacuril.an, en cote sentillo, parn poder consoeuir el. ideal. de un 

proGreoo m1•terit•l, 't.en!t-.n quo aegUir manteniendo el. esquema enm::i.r-

cndo por Burrcdn 1 puec en .::l.las oe tenía. ln copornnzn de encontrar 

t.:...'l.a formnci6n e:J1.::-i.ctno~nt1~ cient!ficn. 

Tal eopera.nzn no obtionC' lo!> írutoo deocndoa, d.ebido a ln actitud -

que vun 1.0tntUHl.o loo dit:tinto:.i (:TUpos que componen !\ l.a. Eociednd. m.!: 
::<-icunn. Tanto lon ..::ou:Jerv~·Uo1·es ccr..o los liberales jncobinoe,emrii,!! 

zu.n o e.tncc..r durrunente u loe1 riooitivict.nc. Por coto. r1\:t.6n oatoe ú!,_ 
timou tienen que ir roodiíicnndo uu~ pretcnuiones • 

.at un principio so ::;irv•in del pcioitivin:io de :..ue;usto Comtc. M6.e tt';!: 

do, como :..:u ci>Jntcn utucadoo 1 tienen que bu::icnr el modo de hnecr -

tr./i.~ cc.·n<;1.li~\l1le.1 oue doctrinas con ln.a cirounstaneins. ror eoa ra.-

:;'.;6n pr,;,:;cindon un rioco ,le Comte pnrn scrvirce del pooitivismo de -

!..ill :J de ;.iponoer. ~t:ta nut•vn ndopci6n ee ha.ce, sobre todo, en e1 

campo úc l~ pol!ticn • 

• ~ poour de ectoo cofuurzoa, l.ao ofonsivne contra con doctrina. no 

so hacen cnperur. 

Desde 1868, eo decir, un ufio dC3pu6n de hnber sido instaurado el. 
positivi::;;roo, oe i.Aici1~ lo.a priroerae reformas al. p1on Barreda.. 

~n IBBo .i.Jn. izequiel t<.onteo expide un decreto en donde ordena e1 

cwr1bi.o J.e le. L6cicn de Stunrt r.-;i.11 y do De.in, que servia üe texto -

en l.n. prc11nrutorie., ¡ior lo. de Tiberghien que era de ca.r&cter espi-

ri. tu.ali:o;ta. 
en Julio do IS82 se reune l~ junta do profesoree de la eecueia pr~ 

vnrutorio., con el. fin de tratar qud libro de L6gico. ha.b!a do servir 

do texto a dichn m~teria, ndoptd.ndoae la L6(;'ica del. sr. Luis E. 
Ruiz. Una Lógica de co.r&cter neutral.. 
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r-ri.m~r·~ d!co: "• ••• udem~!J de su nn¿cc1.0 n;{r r.;:-arcntf', el po!:'i.tivo, 

c<Jntionc un eerrundo a:3r.cic-to 1 el. nec: ... -t;ivo, por el 11•.1.r merece :.:1..•r 

11nmnJo tnrnbi·~n nQ.3a.tiVi'..:mo". ( 11) 

~ o;.;;e n.f.in de ver modificndo P-1 r'.r•n ~··.::-rc.:l.v. 1 :iu intc:-venciln nB 

iutOrpret~\ de difo:-ento.; r:'\f_l!ll!r:>~: ¡inr:-.. ~lf;l..:.:'\'J~, >?!\ Ct?IJ~Ci•~l t'\l~ 

fam11inrc1; 1 ~.u id~n1 cstr{ gui~do pzr un ~u;:!ritu cri~titlnO, para -

llO) Coni.si 6n copi 1.adorn d<:i d3ton n-: .. rcn de ln vidn d<J nn. 

Ezequio!l A. i::h~v!·::., '31··.:.ves not:i~ <!.Cerca de ln Vii\.:i -~e 

'.:.::.t!quleJ : •• ;h',·1<>::.. (!·'.ncundel.·nnJo en ~ contrn. de 1t\ 

ncrvidur.ibre tl~l esp:!ri.tu. :d. JtlD.), J.:6xico I?67 
2:1.. parte, !·Ó~. 9. 

{11) Chii.vez ~'Z.Sf!.Uiel A. Lnn cuntro n-a.ndes cri&it" de 1n. et\u

cnci6n en Iúáxico • op. r;-:,t_, pd5. 25. 
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otrotJ :JU id~t\.1 ast5 1"I!.1.i•lJ• ... por un eep!ritu aatcrialista, 3in em- -
be.rgo, dobE:l!IO!l px·ot:t.:1ndir ttn poco de esto, y ver único.menta quo ou 

proyecto, acertado o no, es el resul.tndo de w: hecho concreto' La -
reacci6u que en ~l provocrua 103 planee de estudios vig"~tes de su 
ápoca. 
Hemoo dicho yo. que d'3Bde 1868 el positivimao c111piez11 n sufrir, a 

trnv6s del pl.BJS. Barreda, o.l.gunas modificacio1:1.es qUl\ son cn.l.ificn- -
do.o por Ch6.voz como aecundnric.s,haeta el año de 1696 en que st1 re-

forma eo nprob3da y llevada a l.u. práctica por e1. ministro Barandaª 
A pesar de estn modificnci6n, que incluía las enseñanzas de Psico-
loe!a y de Moral, fue duramente atacnUo y c=i.lificnrio de positiViEl-
tu. :.;on varias lao ra:z.ones por las cu!!.l.ec no! se le considornba. - -

entre cl.l.o..ti ee encuentro., ln e.misto.U tfm estrcchu que gu1lrdaba con 
Un. Justo ~ierro., quien, como ca so.be, fue uao d~ los priocipo.loo -
reductoro!l, junto con Frnnci::ico G. Cooat•e, Eduurdo Gar;,.y, Tcl6sfo-

ro G1u·cio. y otroa 1:1.ris, dol diario mexicíl.tlo que ap11reci6 con el oo:n

bre de lo. LID!IBTAD en I878, ~n. el cual se aostení:m ideaa un tanto 
poai·tivistas. Do cota ro111c16n dice chá.vuz ai\o~ .. áa tarde: 

"Bien so.bido por todos ea cútui íntimn., cl1u.n completa. hl1 sido nues

tra colaboración; haata el grado de que nos bomos confundido los -

doe on W'Ul. sola aopiraci6n, en Ull.B eola concepción, en una sola v~ 

luntad y una sola ncciÓn".1 2 

Otra razón por la cual toabién se le considero. as!, proviene del 
hecho de haber escrito en I893 un resuaen sint6tico del eistom~ de 
16gion de stu.o.rt Mil1 1 el cual ee adoptado co•o texto e• la prepa-~ 
ratorio. ha.eta 1903 1 techa en quo Porfirio Parra publica su nuevo 
sistema de 16gicn inductiva y deductiva. 
Unidn a 1ns dos rozonee anteriores se sumn tambi~n el hocho de que 
l.e:!.a. con gran intor4o 11tero.tura 11.egadB de Prancia.1 3 

(12) Ohdvez, Ezoquiel. A. En respuesta a la Universidnd- Hocio
nal. de M~xico. Anociaci6n Civil; "Ezequie1 A. Clu.\vez" 

(13) 

Dic. 1967, 2a.ed., pág. B. 
chávez, Leticia, R:ecordondo ·a mi padre," 'l'oZo lI,· op.oit. 1 

pág. 4'1 (Carta do Dn. To bias Ch&vez o. Let~oil( Ch~. 2'1 de 
Diciembre de 1963) 
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La desconfianza ya existente por parto de aquellos que criticaban. 
al. comtismo aumentaba ein dudo. cuando veian que alguien tenia re- __ 
laci6n, aunque fuera muy m!niDla, con las fuentae quo dieron origen -
a dicha doctrina. Por esa razón al. ver que Chávez lee con sumo 111- -

ter¿e la literatura do aqu~l pais,lo calificnn de positivista. 
para contrarrestar esta idea Q]. autor dice de ui mim:io: 

0 Ya el. eeñor profesor Custoll.nnoe htt puesto de rel.icve con cln- __ 

rQB explicaciones, el hecho de que pcreonalmonto yo no he sido, -
ni ¡;oy materinlioto.i le agradezco mucho su tcnaina.tLte afirmación 
sobre esto pn.rticulnr. Si 61 me conociera tonto como yo me coaoz 
co a JD.i llli~o, podrin haber agregado también que no ser6 nunca -

materialista •• , .. " 14 

Por l.n cita anterior nos d(iaO::ii cuenta que e1 uutor hace una re1n- - -
ci6n do su propiu pcroonu¡ eo decir, ve el pu.cado, el. preaente y el 

f'uturo de nu modc de 5er, lliJganllo a nf'il"tllnr, im.plicitemente, quo - -
hliy una unif'orm.idml en e!loll treo momcntoo qu'! implic11. toda poetura -

de an~'i.liL>io pi:reonul. 

Con ese mis:no f'in, Leticia Chávoz menciona algwaoo hechos que dcmue~ 

trWl el car~ctor espiritunl.ists de ou pndre>en contrapoeici6n a lo -
que por u.quel ti.,mpo predominaba el3. l::i. m..:intalidud do gran n-&aero de 

loe irltelectunJ.ca: un ci9ntiomo. 

~atamos hablando de la Uecáda de 1880-1890 y de 1890-1900 aproximd-
da.mnnto. A f'inalea de la pri.mora ddco.dn, Chávez (20 e.nos de edad) 
hace unn composición poética, u 1.a cual titulA. "AVe Maria", en donde 
concede a ln ciencia un extrlLflO domillio, y a la vez eo dirige R ln -

Virgon Maria como wopo.ro de lA.B almas. 
En 1895 mW1d6 plnemn.r en l.n lápida de l.n tumba de su esposa 111. si- -
guiente f'rase: "Al. a111paro do Dios". ?rase quu eegtÚ:l Dn. Tobiae Chá
vcz,15no concibe 1n mente de un positiviotn. 

(14) Chá.vez,S~f:qu1el. A. Prueb~. Ezequiel. A. Chá.vez a. l.os ¡rofeso
res Baz y Herra.sti gu1.• nunca. i'ue ma"t.arlalistA.~ ni di undió 
en ouu el.ases teor1a.s mntorialiotn.s. (folle-to • Asociación 
CÍv:i.1 "~zaqui3Í A. chl\vez", h:(;:x.1co, D.F .. 1968, In.cd.,,p6.go.)-4. 

(15) Chávez 1 Leticin, Record11ndo a mi p~dre, Tomo lI, op.cit., 
páe. 48 (carta de Dn. Tobias Chávez a Leticin Chávez). 
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1!iL 1908 'lecribo un poema titulado "Pro116sito Inicio.l.", el culll. re-_ 

~l~ju, dice Dn. Eírain Gonzal~e Luna, u.na cl.aridnd espiritual.. 
En ronlidud el. l.ado eapiri tu~1 de Ch6.vez for..6 una porte importan-_ 

te de nu persona1idnd, •anifeetdndola oiempro qUl' para P.1.1.o tenia -

oportunidad, pero no por eso doaprt1ci.'l.b~ a :la ciencia; al coatra.rio 1 

lu ve!~ como un medio npropindo para un.ir a 1.os t.ombree. En todo e~ 
so, pensaba. que lo mal.o ernn l::ie raleas interpreto.cienes qut• l.oe hCJ!! 

broa hncinn de el.1n, y que los ll.ovo.bnn eu consecuencia a a'fi?""a:~\rln 

COJl\o u.l.go abooluto, nl estilo c01J1tinno. 
Vol.ve.meo nuov.o.inente a. COJ1eiderH . .r, aunque sen en forma acmer51 :tna 
razoi:i.1s por l.aD cual.es propone en 1896 la. refonnA. n1 plim Barreda, -
par1• darnos cuont11 qU•• es congruente con lo qua hastA aquí oe hn - -
dicho. 

Ponsab2. E:l. autor qut! lae refonnas que ht~bia cufrido dicho plan des

do au nporición, no ho.bion p:::i.E:o.do do ser meras apari~nciJJ.s de re- - -

í'ornaas, puco en l!l 'fondo aee;uia existiendo tu1 cual, busto. el mo- - -
mento en qu~ con au inicintiv·,i. quebrnbn -dice- la. espina dorenl. del 

comtic:no en ln gocueln Naciona.3. Freporatorin. 

:C:eta. ruptur'!. que ~l. considera rndico.l. se logra. gracine n lo. intro- -
ducci6n de l.os cursoe nut6nomos de Moral. y de Poicol.ogin, lo cua1 -

moroco oor interpr~tndo, como l.a introducción del. estudio introo--

pectivo del nl.Iaa. 
Tal. refo1."Illn ae 1.l.ev5 n cnbo gracia3 al. Rnhclo que oentia por una - -
formnci6n completa del individuo; uno formación que abarcnrn ol BB

pecto físico, el aspecto mora1, el. aepccto intolectunl. y el. nspoc- -
to eopiritual.. En una pal.abr,.1., pretendía su;;TITUIR el plan nnterior 

por el cuyo. 
Aquí es a donde eurgo, a. nuostro modo de ver, el probleJDa con el. -
CUlÜ se va. n enfrc.uter Chó.ve~; que os, a la vez,el punto central. al. -

cual se pueden dirigir l.n.n m&a diversas cri~icne. 

por un lado ve al. pl~ Barreda, en sus partas accooorino, como lU\ -

sistema inadecuado pnrn la educación,puos se convierte en una ideo

logía. de cl.aeei l.n bursuoeí.n. Una ideclosía que en 1ugor dt' unir a -

l.co hembrea leo va o. desunir, por eso tra.tR de sustituirla por su -

i.ni.cio.tivo.. pero sucedo que euto no lo puede lograr porquo a la vez, 

y por otro lado, ve en el. mimo.o pl.an Barreda una n6l.ido. estructura· 

científica. 
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Cl.aro es que su intención fue desde un principio oombia.rla desde 
auo mde profundas raices, y Si para lograr esto se encontró con gr_!. 
Tes problcmao, no fue porque careciera de voluntad para supernrloe,
eino porque aquolla o.dllirable estructura ci.entii~ion oubsieti.6 \.I. 6l.a1 · 
ce- en el. pl.nn que IS1 foru.u16. -
por estn razón su actividad en este sentido es juzgada como une ªÍ-!! 
pl.e reforma al. pl.en anterior. Tal es el cavo de Willitw D. Raat que 
al referir~e a Ch4vez dice; 

"•• •• fue el autor de las reforv.ne educativas de 1896, que instau
raron nueve:aente el plan pooitivistn do cotudioe en l.a Socuel.a - -
Nncionol Prcparo.toria. •• \17 l 

Adomás,el mencionado autor tiene la idea de que Chávez fue un conVe!, 
so, pU~e opina que en l~ primerR década del. si.el.o XX se vuel.ve aziti

positivietn. 
En oontraposici6n a lo anterior reealta nuevaeente esa defensa quo -
de ni miomo hace Ezequie1 Chávez al decir: " Yo ao he dudado jamás 
ni de 10. oxistencia de Dios ni de 1a vidn del alma deep\16e de la - -
m\lertd corporB.1".\IS) 
Catocorins de las cuales prescinde todo positivista. 

(I6) 

(I7) 

Oh&vez, Ezequiel A. LBe ·cuatro grandes crisis 'de 1a 
educación en M~xico, ·. op~cit. ~·-.pd.g~:.29. ::· 

W111iom D. Raát, El.'-po.ei'.tivi~~--d~an~~- e1 ¡)orfirin.to. 
Vers"16n .co.st-~11aila.' "de· Andr6s- Lira·.: S~E.P-~/eetentas 226. 
la~ ed. M6xi-~o .. ~ ·D.!,. -_.19.75 ~". p.d.·s: ;'_ i26.~">. -

:. ·' ' ~:-

(18) ciuivez-~ ·~·et1~·1a, .,Ré~~;d~do· .. ~·· ~1:· P~dre·~ · Tetno :~, op.'c1t., 

-pág,73~:-··· .".·_.,._ .. .:::_::_ ..... , '·-::_~:_ .. _--,'.' 
( E1 subrayado._es· m:io~ .. indica que no fue un convorso). 



t.. ln actitud de Ch~v..::: reup~cto al positivisco un t~.Sxico, y en 
concreto nl comtismo, le vun a seguir otrn~ actitudos aimiluroa, 
qu~ cnminundo por esa mis~a senda, vsn a rechazar nquelln doctrin~ 
que ya no lea sntisfn~e. 

En 1906 un ¡;rupo d~ ostudiantao y eacritcre~ j~venes ne van n con-
b7'0i(;nr en torno n un r:iim:io nf&n: romper con lo que yn no tieno oea, 
tido. ::iabia r.~o:ienia fue el nomb:-e de eE"~~a publicnci6n en la que 

esta conllrr.ci6n expuuo sus nnholos. 

A.~uo deapuós, en 1910, ~e mEU'.ifiest; ... nucvu.":lento l:i inquietud en l.:i. 

nueva gcnoraci6n, qu•J con mu'a fuerzu va n hncer frente al positi- -
viaao. ~ate grupo oc conocl! con el. nou:bre de Atcnoo de lq. Juventud. 

Todua eot3s inquit<tudoo nacen del sentimient-:-. que vun dejando tras 

do si,lns doctrinan que no hall e11bido CU3plir con ou cometido. 

Eoto nu quier<? d<?cir qU<? '.'l pocitivior:o ::;e hayu con:::id".'rtldo como n., 

ol"'r:iento nocivo pnra la formación de ln patri".I., !JUC~ los reoultnd03 

demuatro.n quo hu hnbitlo un progreso, sobr~- t,Jd.o, en 1.:l campo de lo 

materinl. 
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Lo mulo, deogrucindarn~nto, y ne! lo con~ider6 Chi•1ez, oo que ol vor

dn.dero l;rogrerio, aquel que roclam11 loo derechoa de todo y dP. todoti, 

ac hayu. v1ato cutilado y r3ducido, en ou piirte mds eocncir.l, o lll -

c:itaple conaideración de lo of!m~ro y caduco • 

.::eta. distorsión del verdc1dcro concepto de r.i~·ogreso,fu'! el motivo 

que lo llav6 a la conoidcración de un plan,que nprcci11r•J. en .~u to-

tn.lidnd todas las d:Uncnsionea del hombre. 

La inconfon:niduU que eicn~e ante dicha. aaevcraci6n ti~nc suo raices 

desdo la etapn de ou fo:nnnci6n¡ una fonnnción r~ligiosa, que le il:l

pide concil.inr ouu mis grandes anhelen con los propósitos de ltl -

doctrina imperante de ou tiempo. Sin embarco, conoidera quOJ hay un 

punto clnvo an l~ t~oriu positiviatn: es esto el concepto de cien-

oin, del cunl eo va a aorvir, ~ncau~ándolo eiempre, para lOr.r':'lT DU 

i.doa.l. 
Tal ideal ae encuentra expreando en !n eigu.icnte citn ~ue, no obo-

tante que correepondu al año do 1921, nea domucetra. l.L\B intenciones 



de1 quehacer educativo de Chávez. 
"'?rabajBt"em.os en coa.secuencia a 'fin de conseguir 11corcarnos a _ 

eso idonl. al que aepi~e.moo, el que consiste en lograr que por 
la ciencia y 1a esti~o.ci6n creciente entre todos 100 hombree -
nprendRtlOD definitivamente. n. eerviruoe unos a otros, a tole- -
rarnoe unos o. otros y a perfeccionarnos unoo a otros"\ 19} 

40 

~i por ostoe o.ñoe ol positivimuo en M4xico yn no tenia tf\flta fuer-
za, su paso no habi11 oido en vano, puea desemreñ6, en lB vida de 

Ezequiel Chá.vez -como ya. lo Vimos- una •otivación constante coatro. 
el.lo. mitmla. 

A este rospucto tiene ru:t.ln ol autor nl. afirma.r que eD este mundo -

no hu.y D'!.da mal.o, ¡;ueD su ·función ética l.o convierte oicmpre en - -

algo bueno. 

Grucio.'la o.l. ¡1ouitiv1umo se doupert6 en él la iaquietud por mejorar -
el pln.n de estudios qui, de o.qucl eetttb!i empapado. 
Si quedaba atrli.e cota doctrina, no.cia al mimso tiempo un anhelo que 

tenia un ::Jentimiento de regenernci6•, pn.ra tronef'onunr la vido. de -
l.O{l hombreu, 11.evándolos a 13. verdadera perfección.. 

(19) CháVez, Leticia, Recordando a mi padre, TOlllo V, op.cit., -

p6.g. 75. 
(Carta de Ezequiel ChlS:vez dirigida a Da.. Ie;nn.cio ti~edia.a Jr. 

y Dn. Qe:n:odn del Campo. ReprceentDntce de "Alpha", revis-
tn mensuai estudittntil. 30-ttoviembre-1921). 



II.2 JUICIO DE CHAVEZ R&SPECTO AL MONOPOLIO EDUCATIVO 
DEL ESTADO. 

Uno de l.os graves problemas, con el cual. se va a encontrar Ch,vez 
a su regreso de loa Esta.dos Unidos en c1 aB.o de 1917, va ª· ser el. -
cnr6.ctor idool.ógico del. o.rticuln tercero 0011etitucional, ea donde -
se e•contrabs. expreondo. l.a. limitación que se iapollia a la educa-- -
ción. privud•~ e• M6xico. Razón por la cual. 1.a va a ca.1.ifioar como 
el. Monopolio Educativo del Estado. 
El. otro problema era la deeaparición llJ de Abril do I9I1) de la 
Secretaria de Instrucción pdblicn. 
Ataboo van a acr de gran i111portru1cin, pues desde ese lllomento f\U pre.2 
cupació• oe va a acentuar en tal fonna, que buocnrá por todos loo 
111.edioa la reorientnci6n del factor quo cre!n •Ó.B importa.a.te e11 l.a -
vida do la hUlll!Ulida.d: La educación. 
~ea importa.neis. va n ser todnvia aayor, ei so considera que lR ide~ 
log{a del articulo tercero se va a convertir en un motivo m~o de ou 

proyecto educativo. Un proyocto que, desdo coto punto de vista, va
n sor el r'!sultado de una. exigencia concreta de su tiempo. 
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¿r~sto '11'\.ere ('\ecir, nco.Do,ciue ol autor oe miuttuvo b.nota 8.lltea de este 
nño indiferentr.i a loo S\\Coeoo ciue requeri8.l:l uaa soluci6n i.Juaodir1.ta'l 
C.:l.u·o quo no. su proccu¡:iqci6• exist!e. latente y a la vez profunda -
como ciueri.6ndol.e dar !onna, ooi:10 eepero».do el momento -m.ñs oportuno -
para anear n l.n luz aciuollo quo,de alguna mWlera,ya estaba ilu:nina

do. Boo momeato l.log6 ~W1ifesti1:a.doso como Wt cnrdcter de rebeldía -
QJl.to J.ns circunattu1.ciao. 
no ea f(~cil entender esto, sobre todo cunndo se llienoo. que existen -
rcg1ae exacte.o ciue llova.n por bUon cn::aino cualquier iniciativa. 
Queremo3 pan.ser, y asi lo puotulamoo en esta parte de nuestro .tra-
b~jo, quo un antecedente del. proyecto de Cbávez ee 1a idea muy po.r
ticul.e.r que tiene del. articulo t6rcero constitucional., de1 cun1 
hasta este momento he11100 hecho reierenciB. 

Esto 1o connidert:i.'.noO ao! por doe razones mUS" 1.mport.intee. La pri-
mera de ell.o.e obedece a 1.o. conexión tan estreche. que guarde. con e1-



positivi5r:10, tuntr> (.'n ~·u ¿octrinn :-or;;o cr. !'Ur: 11c~iJor1.o. ~s JIT<'l-

cif1EU:.en't.e en ~l folleto cccri to por Ch~'\"ez LP_o CU:\t:·o .:-rr!l".d~fl cri

:::io do ln cducncidn ~n lo'.6xicc, cr.. ci.ond1~ hncc v.:r :ttlc el cnr&ct~r -

ir2'eliuioi:;o del a1·t:!cu10 tercero oi;; r.:rinificstr• co:::o 1.1..."lR proyeccidn 

J.r~l ccoti~;"'º• hE:.c.i.enU.o not:•.r, a la vo~,-:nc vnrics di:· sut: red.-.cto--

r••c, libern.l.efl en sv 1:·•.yor!r1 1 se ht>.UÍr>.!1 decn.r:"olla1.o rn (loe rur.bit'!,! 
t,.., i:ocitivi:Jta. 

La ctrn ra=-.6n ¡,or lr. cui:.1 juzco=io:J r;.uc (~1 n.rt!ci.:l:i tercero e& un -

.:ir.tcceüunt~ de .si; ... roy<.:cto, ct:r.~i::tc ':r.. lo r:uc r.·or Sl.1~ rropi--.c !J~

labran, .;ntrecacr.:.GnL !lt:: diferente::: ::it -s, 1:1a..'1.i:fic:-.itan ou :ol'.!nti::.ic.E, 

1.o l"!.''-'pecto ".l mor~opolio cducativc. 

"Y bien ¡no! ne hay oue rrir ni hay '¡U<' llor;1r. !lay '!1.:t. enfrP?1--
t~~;c cr.x·:t n c"1rn ccn t:l probl.;;r.:n, "J !J 0 nr:nr y obrnr". (::!O) 

it;::..:.~·. r;,::jol' CC!'.",o lr-.n de.o• últi."!".a5 ¡13.l:;ibrar. U.e la citn. Mtcrior, dé-

r .. uc:..t.r~-.n c.J. c:f·.•cto !·.ro¿ncióo en ~l, de: lo:: cl0r...cnto:" ouc. coni;iderd 

=:i<:::-.:•-·;_• co1::10 :--.ccivci: :¡ cor::c cn~·.jcn~tci: p:·.r,, l'' ccndición hu::1An'l.· 

reni:;o.r y obrar, :.:on ~:o:: rns¡:on ir:i¡iortrr.ntc:: Jc- ~u ! cr::ion::.lidad, que 
:::e: van ~ conv'-'r~ir en don fuurzai; impurrn('ablC'.:· n todo !'Oro.i.'blc :i.t:i.

r¡·.:.c, ccn unz.. dcble: i....mci6n: Le. J.c e.:::1ujar y lr· de j~l~u-, :t ln vc:-: 1 
ccn el fin de lo.:rar la :.crt'ccciG11 u,~ la hum;•.nid:,d~ 
!I!lbr1.~ a ¡;~tu r1.~:!J<.~cto i:ii.'i.E i.lc al[7W'1C -:uc ne P.f"té convencido, J ~un -

por lo tuntc, no nct•;-t!"! cor::o vcrdndcrn dichc• =i.fi'rl;•nci6n, !JO!" el - -

hecho de conGidcrn.1· qt\l' tal cita co:·r•.>oponJc a unn notP r:ficri t·t - -
i1or cl nutoJ' cu lon 6.ltio0~ ~1or: de su vida. ;:;o cierto, no lo Vr\-

::io.c a n~c.-..:i·, pero í!t:o:.•rcrr.or: ''cjnr cln.ro i:;uu c.3n idea, f"!.UC n.horn r.e -

hace c:"pl!cit~, ya exifitíc., U.e nlcuna roan1·rn, en lo tr.~!:: !'ro:fundo -
de ou pcrnona. :iactu rnr.\ oc-to recordar l~::. influcnci~:? idcol6ei-
cns1 do lns cu;.J.cr: Yl\ hr•,•.o:? hnblndo, que fu(!ron fo1-::1:"..?Hlo n tnl 

.:;r!'.do su t.tanc:-n t1e r:o1·, que ::ll. finn.l tuvo qU'!' haber ;iicho, pnrn - -

ser coherente con~igo rni::;mo, lo que flier:iprc creyó ser. 

(20) chávez, 3=oquie1 A. En contra de la Servidurnbro dol 

31lo:Íritu 1 Etl. Jua, ti.iixico, .:J.F. 1940, 1n1a. 57. 
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!::sto qui.('re decir, <1,Ue a l.o ln.re? de todn ~u vidt• ~xi,.'tié ~i:;. ".JÓl.o 

ideal., t.tl. cun1 para hacerse mñ.s r·'"'.t::nt<J vn "' r~quorir de 1a pre- -
ooneio. d0 un hecho concl'.'i.:+,o, rr:riti~ndo~•! nuev:--~•:nte c::in dc.~lidnd 
c1uo ve el. autor en totl"' o.cc!.6ni Sl bien y .;,l r.i1J.l, t'Il dor..:1t;;> e1 ~e-
gu.ndo cumple con au fnnci6n do iniral'?r p;1r;.. ¡icdt::-r :::er r'~nli..zndo 

el rrimc:ro. 
r;st-:i iden tranaportuda o.l ternP.. qu!' UQ:.1 ocupr• fl'! conct'~ti~ll an o1 -

nrt{culo torc':!ro y en •Jl prei;¡r;.c~o chn.viotn. 

Hny 1nfinid:iñ de cituo ~luo muo2trn.!l lo. nprcci.~c1Gn de Oháv~?,, "t"C,2 
pt:c"LO a lo c;.ue 61 11.amt<. el rr.onor.0110 educ;ttivo, on ln~ cur<10?!l f'<.? 

v~ cliJ.rar.:i:tnt'2 e.u n.ctitud de rech1120 finte- tal. tc:::i!.'. 

l'O.rl' comprender m~jor l]tltQ, :::e h~ tlividi.t!o 1~!tq111:•m>tt.icw.enta este 
n1~nrtallo tin dos incíoos, de lo:: cuale~ C?l rri::'l.ero con:3iBtir5 en -
w; u.."'IAl.if"ie breve de eee cnmino r¡ua ha ido reccrriendo ol eat~1lC1 -

por ir poco ~e poco~ ca ne;mbre de l<i unidn~l nilC-i~no.1, nb::orbiendo -

lo. atlnc::i.ci6n <Jn todo;_¡ ~uo erada~. ~¡ <::tro vcl a con!liztir, rrcci"Jn-
me:-.tc1en vari!"i<::nr, ll tr-Y.ré:.i de 1..-ts p'll"t.br:>!'!' ,'le Cháv~z, ~tl ~cti-

tuti rw.tc diG:ho monuz.oli.~. 

O::t.•r:iO U.iji.l.~vn nntcr:!.O!T.Junto, ll\ rot!ncci6n. Jcl ~r·~:rculo terc:~ro 11c -

1917 '!L't·..:·:o a cu.rf:''"· d·~ un t,:r1.lpO d-: hombre!; fcrmitdo~' 1>n el r·o~·t- - -

tivl..~mo, e:.st.:tblC?ciénJ.o:;e, r-or lo tanto, un l"lz.o d.fl ccncY.16rl ,,ntr~1 

ctich'l. doctrino :1 el 'll't!c1.i.10. ;.. ln. vez, lo!.: nnt<.ced·~o't~,~ <l<:l 1,11!'.:MO 

ne rt.i::.ontnn :-:.o colo u l~~ con:.;t"ituci6n C.t· rS57, ~itio qu.; v:~:1 t::r. - -

riuco más ulJ.!1. 
:~n lo1o> pri[ll".:ro~~ ¡.¡to:: 11ue :.:i¡;ui(:rCn n ln lntic:"!1V~•"V•;in de 1210 l""«1;r 

un:i ci.urt~i indift .. rcnc:ui r-:;~p·~cto ul prob1~·11·· ·,•-lL«;-t.ivo 1 r•\l'J~ en - -
los do-:J fll'iml.lt'O<> dve1 .. l'11·:~~,.H; fl.U'! ri;_:;i .. ron .i l'• nc1cif>n, <:!l Tl;m a,, -

IQ.l"J.1a y lou Tr~~ta.101¡ d . .:.- ..:;6rdob<i, no ;;e r:ic·:t".:i>:"n;i. nad.-, C:'I~ h<\[';tt '!",2_ 

fcre-ncin o. dicho r.Tobl»!ffi·"· L:>.. prcocup:•ci6n :\p:l.T .-ce f'O'I' priMera vez. 

un el pro:¡l!.cto .!~l 'l··clñ.mcntt> 1rovicionH.l del Ic:,!h.!l'io ::i:-yic~no l-"1 

¡8 de Viciei:¡brc de IS;?~!, en dende oe reconocín l'l- necccij"'l•l d~ qu~ 

lon estubl0cin~i<..!ntou d•:l i"'ntrucciln c-;;t11vi "r··jn '.'n eonocn.u-ici11. con 

el. sistemu pol~tico • 
.i:.; 0 i.mp(lt'"t..lllt~ h::i.c·!r" v1.:r q,ue la. preocupnciGn de lrt cu1i.l. en -:TbjQto 

la. edueaci6n 1 llcvn en ni una t<!ndencia en:nt1.rcnd13. en el. p1nno de 



la noceoidnd. Eo decir, lo que ae reconoce cor:io " una conaonancia -
con •• •" tiene un solo objetivo: hacer de 1a instrucción eacol.nr un 

medio p6rA. conoeguir 1a unidrid y el orden de la nBci6n. 

Por ean r•.1.z6n -lo cui'\l Vi,!ne a confirmar lo anterior- en 1833, en -
el tiempo de o6mez Fnrins como Viceprt1oidente 1 los liberales hA.cen 

las pr:Smeras r•.>forr1nn: l1u.:. rvfc:-ma eclf'ei{1sticn, unn refomi:i. mili

tar y unn reformn educativa. En lri primera do ellos, el clerc se -
subordin:l e.1 gobierno¡ y e~• la i1ltirna 1 lR educación se decln.ra 11-
br<J. ¿ Ho euenn a contradicción t:ato'? Clnro que ~i, :.iin embere;o,no 

hnb!a que pr•·ocu11n.rae, pues 1,u CEltnbn en unll época en f!UC nn.de tenia 

neegurn.do unn Vigencia pc:nro;,r¡entc. En 1834 SlUlttt ,\nna derot;:a lR.B 

refonnns. 

;:1 26 de c:ctu'lire de Ie42 :;e CY-!•ido un decreto muy importante, el 

cunl declorp.bn qu•~ ln eliucnci6n dcbÍFl aer obligatoria l de 7 a 15 -
nrioo) y p,-rntu1tn. •r11l iniciativa fue derogada al prouiulgarse otrn -

constitución. 
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r:s de i.;uponerse flU4J ne todos eatnbo.n de acuerdo en l.R formulaci6n -

de l.o~ dccretou que hcu.tu coe entonces hnbír.n aido emitidoS¡ por 

coc motivo se tru.tu de encubrir de unra rr.aneru. l:lUtil sus postulAdoa, 

recurri<:ndo 2- cicrthn concesiones dadas rior el gobierno a 1os pRr

ticulfl.rC~ y i~ lu Igleaiu, pero oxir;iendo en el fondo una eurniei6n. 

~~! eucedi6 en Id53 ll3 de ~eptiembre) fcchn en que se promul.g6 un 

decreto que rcut1-J.blecia a la Compañ'ÍB de Jesús en h:éxico, nutori- -
t-6.ndoaelc• a funuar coleogioi;, poro con t:ntera sujeci6n a laa leyea -

nncionri.lc&. 
u., ic;ual mnnr.ra Dn. Ir,nn.cio Comon:fort CE1tableci6, medirutte el Eet.! 
tuto Or56.nico Provio"\onn.1 de ln R-er.úb1icn h'cxicnnR (~~nyo I856) 1 1A 
libertad de ~nseiinnza, ai..n máu l:Ímitc que el no a-tA.car la moral. 

:;iiendo, ::;in embare;o, ntribuci6n del gobi..erno fon:entnr l.R enseñanza 

p6.blicn en todos sus rrw10G. 

~'n realidad con ~sto se iniciaba una era en donde el gobierno iba -

n tom.'lr muy en ~ierio ,.!Jtu atrjtuci6n. 

Llegamos nsí a la conotituci6n de IB57 en donde l~ idea que privn 1 

en la mayor!n df:I suo exponl'ntes, en cun.nto a la educnci6n se rei'i,! 

re,es ln libertad de en~eñnnzn. ~sto fue no{ posib1~mente 1 ror to
dn la ex1,ericncia acumuln.dn en anee o.nteriores, en donde se Vin1u:!!, 



br6 q,u1• nndn b•1o;:no podría !<Jj.1r par~ ~uti interC.'ses 1;:1 h•_•cho de E.-:<
~orlir cna ley f'!.U~· c.lt•·~6r-1r.:.:r.ti:it<J prohib1.·,r.:i la. r'..'r.li?.:i.ci6n d<J lon 

iÓAí\l<:'f\ t!l.fÍt:: profundOD i.J'='l ¡•ll<!bl<' o 

~n ÍWlci~·n d.-,. .:is~ llb'..''"t<\d(~),!l o.rt{culo tC.'rC.:"r<.· que•\n rc<.11•.ctr>;\o -

i..l.l:'Í:,.La uns<:ir.,._.,:::i es 1ihro::i, ln l~·r di:-tr:ri:i"l.r.nr.-':_ qué rrof"'~i0nP3 nc-

cenitan títul.o 1111.ra DU ejercicio y con r:1tr/ r<!o;•·i-•it-:-!: <oc cl~-

bun !'.'X!Hidir". 

rtr-n.r•Jnte:Yil!nto cxi.!"-tc U!" ... Vl'rd3J;o)·¡i lib'1rt'1.d de enflef~:\nZP., t'(.'T'..' dt'.! -

h~cho lu realidad en ctra, puca aiucllu nfi:rmnci6n contiene a ln -
VtlZ \Ulfl dt-ble int1.Jnci61·, -como lo hace notar :Jn. i:il\·ri.,:or :.t,·q;cnl

l;t cu,•1 c<.onf:i!:'tc, ror •~n J.\<Jo, <:>11 i:!lf'l"ntnr 1 .. tc1~"!""t1cin ro;-1i,:.ir.:i

~·¡~ ._.r-, donde 1.11 uni.dr11l c._•t.6licr, .,r<i. ··b"O.clt•~,... c;or, <·~:to c:i~rno !3C it.'.l

~ l.ir;t..,"r:<•. ln ltÜ.r:.i~ilr-. J.;; ctr-,s r·~lit:iL'n•:~- •. ,. r'cr ~'!'re' ~n.io, ln t.o-

l·ci·•·.:1cin ru1tirrel1c;icsn p11r&. que i:n¡iuncr.•1ntc fue1·r1. cc-bn.tid<t 1,1 ?'".' 

li~:i·~n r.!~CionJJ, lo crctÓlicn. l 2 1 J -

¡;._, oh·1<;untc ln r.flnn11ci6n 11u<> im!'lÍciturr .. ?n't<: ll~v1ibn 1n cc-nr.titu-

c:il'•n, la cu111. coni:i~,t!n en r·rer'•r:tr l•l t.<!rreno ¡-ia1·n J.,~·rojar l'r1- -

•-.Prh.l'·"nto al pU~!blc de r:u3 crC"enc1ne m4iJ fundan•entnle:.:, y ttes!'Ué:'; -

C."to!·!:::i.rle uu C.crechc t.:•q,r<:::-.o 111 eotnUo, 10 '!ue r:.{10 le>~ pr{''JCUp[•bn -

"'- 1oH id1~61oc;o::: ! 0:Jter1or¡_•¡; a ln promul['HCi6n lle n"!u6lln 1 -:!Tfl lo -

qur "11-. 8U forn,n <'Xt.erwl "Y.r-or.ín, fJ.U•· en todo cnco ora lo m!..s im--

_?Ortunt e. 

6n e::o;te .>entido el nuevo eruy,o liUcrr•l., que ~"'1~rct.. dc::ipu~s de ln - -

:rc1;•t>l1In.CJ6n de lnr. l'!ye::; tle r~formR (lt'5<;), v1~ a i~er un ,r:rupo me

no& "..de¡1ll.t''tf1. <'.'_ue el anterior, pueu ;:.1en:~t1 qu.; ._,1 f:Ob11.:rr,.--, tiene 

que ccntrvlar 1;:1 formr.ciln de los ciudadT1nP~. 't'J'.tl C!: f\SÍ 11oc el IE'· 

do P.:ibr•1ro ole lÜÓl se ponían tc.odoa lo~ necccio::: d•J l;:i. i:i~trucci6n -

pl.5,bl:i.cn,r,rimarir., secünUaria y profeoi.or,n.1, e~1 r:iPnc.:::. del ::ini"t.e-

rio de J11stici1i e ln1:<trucci6n iÚbl1Cf1.o Ya cor. <;::JH Jerl'cho,.uu si--

euun arnr·lin.u<lo le•" cr.r~pur; en 10:1 cur1les ~e vt.. 1·. h•lct·r ri•)C•~onritt 

la ore,:ani:.-.aci61, quu <lt:'T\andc. el Si:)tcma. 

Ln cducr1ci6n en lo q._.e oe rez'iorc n le. inatrucci6n primnria, ~e va 

(·~) ~e pretundía que eau libertad de enseñanza fuerA Rbsol.utn, 
f:s decir, que no intf.Jrvinier11. en ulla ni el clero ni e1 -
Gobierno. 

(2I) Abaacnl, 3al.vador, in constitución de 1917, destructora 

de ln nación, 2n. od. Editoria1 tradición, Jii6xico 1 1964. 
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a c~tabl&cer como obligntoriu en los t6rminoH que exponga el regla 
mento y, además, erntuita pnrn loa pobres. As! queda asentado en : 
ln ley org6nicn del 2 de ~!ciembre de 1867. 

Durnnte la preaidencia de SebnatiP.n Lerdo de Tejada se incorpora-
ron lan leyes de rufonna a la constituci6n, y se promu1B6 ln ley -

do adiciones y reformas del 25 ~e Septiembre de 1873 que so oponía 
a la exiat~ncin de ordenes religi~snn. 
Por est~ ti<':ml'º tN!lbi~n yn se hnbln de unn escuela ln.icn. (*>con- -

cepto que v11 n ndquirir unn gt"h.tl i:nportuncia en el ririmer Conere-

ao !iacionnl d.c Instrucci6n, colebr1<do del t2 de Diciembre de IBB9 -

al. 31 de ?ilur;:.o de !890 1 en el cunl dc5pu~s do ht\búr tratado infi- -

nidad de problc'.:,;i.o, lle lle¡:6 n lr. conclusi6n dP. que erA. poeible y

conventent(: un :..;istL·r.iu nn.cionul de educuci6n popular, que tuvierR

por ¡.rincipio unn unifonnio,;d .;r. la instrucci6n prirnariP. 1 como 
obl i.gutoria, crutui t.u y luicA.. 

Ht•Y un hecho qui.! eu ir.'lportUltE: t::.ncer note.r; el la.i~).smo qutJ es CO!:, 

2idorttdo al m~non por Un. Juato Sierra -quien fue un integrrulte de 
eute con¡:;reoo- coruc un clmnento ncut.rnl., ue vn f\ ir interpretando· 

r.1~•1, h;1"tn ller;tlr rt lo que de 61 so postu1rl en la conotitución de -
1911 1 no ~in ronteu huber pr!eado por lo que ae c:ntendi6 de 61 en - -
el. segunao Congrueo llacional. -celebrado del. I~ de Diciembre de 

1090 al 28 de Febrero de IÜ9l - en donde ee hace máe pnlp~ble l~ -
tendoncin. que ru1os ml\o turde oe vu. a expresar C'O su forma definit! 

vu: ln. antirreligiosa, 
se postu1abn ~n cote congreso que, de ncuerdo con loe fines nacio

nn.listea, crtt. necesario awnentar lne horno de Historia Patria y,en 

conoecuencia, reducir lus de aquellno mnterioa que ce cre:!n perju- -

dicnbo.n lno m~ntcs jdvenec: entre éstas, 16gicemcnte, se encontra

ba la hioto.f:Í!liCt•, mater111 que además oe connideraba como una enge~ 

dradorn del cnos. 
Es fácil detectar qu~ en los prop6nitos de uno y otro con~oeo ee

vun a encontrar loa a.ntecedentcs de lno principal.ce ideas de la --

(+) No ha.y unn cierta seguridad en cunnto a la fecha, se eu-
pone, entró al pnio la expreai6n do escuela laica, como -
lo reconoce Dn. Sal.vador Abneco1, quien se pre~ta si -
noo viene de Francia en 1682 o do Italia en I67B. 
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oonotituci6n de 1917. Idee.o o:'!Ue supuootcmcnto oiobol.iznbnn ln anDi_!!. 

da W'lidad naciorui.1, a. ln C\.L:1.l. oo prctend:!n llocnr ::iodir..ntc l.a uni
~ormidnd do l.u inotruccidn cucol~r en todo el pn.ic. 

:=:se intento, oin lur,nr n dudno, clc.Gcncr6 -cn concepto 110 Cht..voz- en 

uno. ccntr.:tl.i::aci6n de la cnD(a';u.nzn, que bien riucde Ci:!.lificnri:e de -
c.onopolio. 
Croccoo que el n!lo de 1917 fue defi.nitivno.cnto, el rüio en que eo ex 
ponen t-:.biortai:icntc loe conccptoo r:i.&o profunL"!.Oo de Ch6.vcz en mnteri: 

cducntivn, .,uc:..: ::;e trntabu U.o t).(:fcndcr no un 0-,ucoto político, ni 

un..• :pooici6u Docin1, sL'1.o un:~ iacclor;!a [!UC trntnba de hn.ccrce co
h<Jrcnte cu o! :ni~r.:ir.,con lo f!UO habín sió.o, con lo que era y con l.o 

~uo ?rctondía sor. 
Far coa rnzdn ye on el nrtículo tercero, dcodo ose momento, \!ll alc
!üCnto nceativo pn.rn poder conncc;uir lo ciuc n él. tanto le proocup6: 

La. unidnd. Lo. ur.idad no 061.0 Ue lo!; moxicnnoo 1 ~ino tle toün le. h\.U:1n, 

uidnd (o!lto lo ;.~:.tl.i=ar;:,no~ r:i¡{o t'.tlel.:mto). 

i'~.rcco cni;t~iO~>ú pero rlOÍ l.'!'• lo r;ue naci6 con ¡:rc;tn:x.to dr. unir a le. 

naci<Sn ::il• conVl'rtín r>n o). :irincin:il olc::icnto C.c 1counión. 

:,::"t!J ~~e a1Q.U10 puc.r!fl. objntnr dicil'ndo .:, C6no eo pociblr> ('IUC 'JhAvc= 
a1.::i..quc ·-~l mcnciu;;~\Co r .. rt.!cuJ..o, cu:\Jl.:!O J:l ml!c::::o c.lo!'cntlír. el lnicls-

mo '{ :C:s ciurto, dcf"cn1!::. el. laiciw?:10, pero uquel r1ue é'C ünb~1 en -

J.c.!J csc-uclnn o:':!.cin.lco, co:::i.o \l::l'\ ;:J.f'.ncro. de hacer r-~~;.c:tfll" lno idnas 

c\e tc<lo:J r;u:J in:tccrnntcu; no 01.1·.! el que r:e ;:rctond:!n cntn\.JJ.eccr, on 
un i;.omc;nto c.lndo, (~n 1t'.D p;rrticularen. 

:;oc !·ur, e::l. ~rinciroul motivo de :;u j_ncon.f'o-:-:~i..!;.11: !:;ibcr r~<~ en •!l r.-.=: 
tículo '-·(· o:.'t:!l.:lot'f"1 fl::. laici1:r.iO en lr!;. ;:~·ci..:cln~' )'.-.rticula.'!"C<s, caen 

q_uo llcv~J.iu un :"{ 1 ::.:1. !'..:i.;.];:'Cl~i6u de- tot1n. inst=-uc;;i{•n rc.li;.,.ionn. 

uocordcnon c~:':lO h:1b!n -•v,ili~do riJdnct:úlo ~·l ;u·tículo :!-: 19!7, dco-

pu6:3 de v1~hc::1c:1.tcr> :tiscucionc!I. 
" Lu. oni::;cii~~1:-;:1 e:; 1.i.t:ro; JH'ro !:crñ. 111.icr~ la \IUC ::-.e Ué en loro CG

to.blocil;licnto~ oficicW.~o do .uducaci6n, ic r.ti!é:::O ~ut. la r;on~c::~·~ 

zn ?ri::l~lI'in. e:l~uvnt~...:t y t:upcrior r;ue co il.;,nnrt:•. l·.n 1'1~: nztr>.bl.!, 

cirJ.icntoo po.rticulc.re::::: .. 

tlinauno. corporu.ci6n relieioo::i., ni ministro de nl/;\Úl cu:tto, po

dr6.n ostnblccor o diricrir cocuelno de inotrucci6n tirimnria. 

Lno eocuo1a.s primarias 0610 podrnn catnblecorse sujotdndoao n 

1n vieilrin.cin o~icial.. E:c. 100 ootablocimiontoe o~icial.eo 
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se impo:rtirá eratuitomente la eneei\o.n~a primaria.'' 
Hay dos elementos importantes en esta parte, que ee conveniente 

hacer notar. Bl primero de ellos se circunscribe a la tendencia 
antirreligiosa que oobrosalo en la. redacción dol art!cuio, nnte el 
cual Chávoz eo aientc obligado n manifeotn.r,que hiet6ricemento lao 
par9ecucion~s I"·.>ligloGn3 tien!(·1. !lC o6lo a la corú"i3ca.ci6n d'31. po

der político y de lns libertadeo, sino tnmbién do ln cd.ucnci6n de -
todoo 1.o~ ho.bitantoo del po.ie l 22 l Unn con:fiocuci6n que de aeguir -

a.dela.nt;;, desembocnrt'. en l.n. denieraci6n d.1J ¡;,,condición moral. de -

torias las f1unil1 •!:l· El :Jt![iUlldo conoiote -como lo conoidern IJn. Se.]: 

v.-i.o:'.or Ab:-.scol- en l.-.. uu:,oncio. u .. un.n pr<!scri¡1ci6n l\o:' ln obli¡:;rtto- -

ricdai.l en l•• ·cn~u1\t'..i1·¿,, primarin \ ~.} ! ,\.u'.Jenci.1. qui~ ob·~dccc, a fJUC ouc 

red:1ctor•":J ¡.o.i1ble1:1 .. :nt.c ;: cr.~itron l'U 1;uc,, con vl :Jimpli.> hecho do de-

Clt•rarla 13TCl"tUit:\ lo~· r1c.:ruo '1f, fo..'llili.J. 1.'1. prefcrir:Í.1i.n • 

.::tit::;.:J .loo> carnc"'..c-rí~ticas, qtF.' h(!moo ~ciinlndo, con el paso (\el ti..~ 

¡10 fueron mudur;1-ndo; ft11!Tó:'\ ndqu1ric11do unu forma rnti.o coa.pactn, n -
t::(l c;r,~do •¡1.U.l a vec•~'1 ~ril i:"lpoaibl~ dii;imulnr S1-.J.~ verdn.der1..1.o inten, 

ci.ones, :r •Jn otr1u~ :JO hnci;l neC'!:Jnrio :i.p!\rent1irliu1 cu1w.do lt\ 1Jitu~ 

ci..'..n r.•::í lo rcqucríi~. 

i::n :Jtl j.,.:;envc::.vir:ii·cnto 8C l,'Jt"1en upreciR.r do!.! eTfUlden modific:icio-

P.e:J, que nu~·rer. .:i.. :o ln~·r,~o Jo eu hi.'itorill y que corronponden n 103 

1c·.ou du 1934 j' 1946. 

~ la primera dC' elln:l, llcvndn a cnbo Uur•mtc ln prcaidoncia de - -

Lázaro Cnrdenns (I93it), el concepto de cJ.ucnci6n ouf"ro unn trnnnfo.!: 

t.,nción do fondo -hr1ci~ndose ¡;itlpable nquollo que deciamoe, no dis_!. 

mu1n. nus int<?ncione!J- pues se le Va a considernr como AOCinliota. 

La educ;:i.ción -reza el w·ticnl.o- ri.uc imparto. el cotado serü so

cialistu y, adomt"to de excluir todn doctrino. reliGiosn,. comba- -

t.ir1 el r~~nntiomo y los prejuicios, pura lo cuR.l lo. escuela - -

organizarti. sus enO;Jef\unzas y nctivido.den on fonnn que pcnnita -

crear ~n l·3 juvont.ud un ccncepto r1-1.cion<1.l y exacto del univer

so y de la Vidn socinl. •••• 

(22) Chñvez, 3zcquiel A· ¿De dona~ venimos Y n donde vrunon'i' 

'l'omo 11, op. cit., p&g. 204. 
(23) .;.bascnl, Sa.lva.dor, La constitución de I9I7, deatructorn 

a~ in nación, op. cit., pág. 57, 



Por lo anterior se percibe que aquel desprecio por la instrucción -
religioea, mencionado en 1917, se hace m&e pal.pable ahora, a tal -
grado que no solamente se le ataca a ella, sino a toda corporaci6n 

o aoocinci6n clerical, con tendencias a influir en la educnci6n. 
Chávez, de hecho no fue un clárigo, pero podriMlOB decir que eu e~ 

p!ritu iba trae los miomas finca que gu!an a los servidores de la -

Igleain. Por eso, años anteo de que sucediera ese acontecimiento -

(1934), levanta au voz para manifestar su inconformidad contra lo -

que concebía como injuoto (la conatituci6n), declarando que era 

"patriótico y urr,ento procurnr que se ref'o:nnara la conetituoi6n 
política, n lo menos, por de pronto, en el sentido de que deea-

pa.rezca la imposicién del laiciamo en las eocuelo.e primarias 
po.rticular~a •••• "{ 24 ) 
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su pctici6n, que cáa bien ue entiende como una exigencia, no sólo -

paaó ino.dvcrt.idn. 1 oino qne t1.1 parece que se convirtió en un aci- -
ente m&o, pura llevar o. loa ide6logoo de la reforma del artículo a
la po•JtU1R.c!.6r. que :Ju o::rr.abo. pr6xima. 

~ contrr.rarttda a la ::iuprl•:Ji6n ilel laiciamo en las escuelRu pnrt! 
cu1are -. que •:hávez ~o::.tuln.bn, :ie presenta toda uno. infinidad de --

.o r<Jfu".'rzrtn una vieilnncia. estricta por po.rte del cotado 

t.l Jr__ ·r.:llcln.u pl-lrticularet1. Es decir, el nrt:!.culo sicntficn.ba el 
·,·+:r·,:.1dero :nor.opolio ,_,, :·:..1.tivo por po.rte del esto.do.( 25) 

Lu secunua modificación o refo:nnn del articulo se formaliza en el -

ru'lo do IS4t:., dw·antl! l~ prcatdencio. de ~anuel Aviln c. quien se ve 

for:;.;,i.do <- 11:;.c<Jrlo n~d, ·~n vio,tu de la ngitac16n de J.ns el.aries media 

y n.l ln en contra de lri ei.luc:ición aocinlisto.. 
No :•i¡;nific;1bu esto qU•~ se fueru en retroceso respecto a loo inte-

ri>~ea de grupo, ::i1no que, por el contrario, so nfinnzo.bn ende. vez -

m.1:J ln t·,nUencio. de dominio, recurriendo en este caso, a la npa- - -
ri.,.ncia do conCt!Diona!:. ~n otrns 1•.:i.lnbrnr:i, so:: pene en juego unn nU.!!, 
"In t~ndencin cuy'l cnrac~eristica. 1irincipo.l ccn::iistc en una política 

(24) 

(25) 

Chiivez, GzeC\uicl. ,;cerca dnl ln.ici!lmo en ltt.B escuelne pRr
ticularcs y"en lno oiic1aiea, Asocinción civil: .:.zequiel 
i1.. ch&vez, M6x1co, iJ.l". 19oB, la cd. pág. 44. 
zoro.idl.\ 1 V. Josefino., Hnciona.lismo Y r~ducci.ci6n en tf.~xico 
i::l colot:iO de J>'.óxico., i.:lbc.ico, D.P. 19/5, 2a ed. p!g. lf6. 



mi{e úr:!lut·a"!n, y <?n uno '1.Ctitud mcÍe ~::ofi::ticn.dn, pero quu en ~l 61-
timo da lof.' C:"l.POS ~isue :rcrsigui~ndo el mismo fln. 

sn -=etH ntH''\rA. reforn•a ~·.:l nrt!cu1o t<.>rcoro, se rleclarn. que 1 F< edu-
cr~c16n tien'l l'!ll!~ atJr ll<>r;;ocrAtico. y :irtcionr·l, entendi·~ndo po•· <.>~to -

tlUf\ oupu•.1:..1tH 11n!·ticipnct611 C.•:::. • · ·blo en ln 111chrt pur el progreso. 

Je nfirt:H\ 't•:.mbilr.. qu .. •, c:1r11nti'.!nJu por ~l R!"t!c11lo 24 la libertnU -

,\e creenci1Hi 1 til C!"iteri' qu.-. crio:ntnrh !\ J1cha educac1.6n !!o mF>n- -

tendrt~ por CC'T\\! l•.·to o,it>no 1~ cu<1lqu1er doctrin·• r••li.cio:;a. :.:nto, nin 

111r::1r r dudits, t'l' con vl 1~n1cc' f)n de cc•nt,cnt·1r n. lo~: cnt6licos, - -

pu•·:,; "º -·.•t,• 1:1i,_;:;,, reforr~•1 :'l! hr1b!·1 h•:cho iox;,lícito, f'!U" ;•1lnqU•! A<::! 

~leber{a :~ .. ·1·tc:11.r •111;; :in:..:r~"' ''.:-:':\ d 111 1nfl1H.:>nci,, de tn,;1\ :::orporn-

ci6n l'•_•l.i!:::..• u, '·''>t:t[;'1~·cil1:J, :,e !'1,rn e]lo i..:..:~a "ll!'"IVi~t6n ·::>'~rict; 

¡;or ~·-•Y't•_- ,¡ .. -:_ <•:.J!. ,to, p:.r·¡, •¡llt: .; •. ;•11·li•.-: :' c1.ii,;·lir 1:-i:-- ,_,Xif:cnci•·:· 

mnrc(l;i:,!; !'ur ln llly. 

::;u ,,-¡ rio:>,;e;1volv1.:ici·to <~·· t•o:1:.(, ¡-rucc~io :·•.! 1.u»tle 1<pr.._·cinr r,~1" ._•l f'l.!:::, 

tor 1:tf.:..• ~1:<¡ior!..1nt,, rí·>'ultó .;c·r '1<1. circun!~t¡~ncin hirct6rien, y .le 

r¡ue r r•_•'t.-•nl~'-'n :;or 1·\ cu.in de un.\ dote:rreinadn •t1rccc16n del proce~o. 

~:o ln rc·L1c':'i6n ,\el n.·t!cu1o tlf' IIJI7 nal •. ff. H 1« 111:-; conci:>:to:i con -

lu:J cu;.1,-:, no .. ,.·~.i .i1• «ClH·:-dc C~Avcz, m1::.·"":".c.:r ~u•: ~-,• vuclvPn mr\~ ten 
J.cncio~;os .: inüi~:cr.,tC'~ 1;11 la rqfor.na d•J 193.:, r.vi.61-, qu<' nut!'.•_•nta 

•:ne de:.;cóntento por ~'·'1·t·~ •l<!l ·i.ator, ;¡ r;u•1 u la ve~ mu~'1tr:-in 'lUC ou 
~1'.·ntiUo lejoc de cieo>r<¡·;11":(.)cr ti~r.de 11 111 inmol·t,ilidn<l~ 

Ch:',v~·z,d1.• a1¡:un1~ mhl•<:>r:,, i.ntuy6 ';.ie :Jentiilo del rirt!culo y por lo -

mi~;nc,uu .. r•!t1cionun, "'º ".'i::-tal' ~un cr:nl::io r'ldica], -fueron niemprt. 

en au::i.entc, a tnl (_,'Tndo r!u'-' cunndo f.le ve{n im!losibilitndo pn.ra hn-

Cl!T nl,:;o d.ir~ct<J.111nnte, r·.;'CUI'r!n ti lo que ¡H<ra. ~l ern lo máo di-f:Í-

cil: ln t'l-IH.UlCifl :i. i1u ;ue~jto •'ti 'turno. 0-~rn lo n~s difi'.cil, 'Porque -

.:rey6nd('lJO si<:>::'rre un oervid.or de la t'.Ul'.:'.nr.idaQ, p0n,1ab•t ~ue el oc~ 

1,:ir un puo::::to :to era nn dercLhO del hoinbrc, sino un r;rnn col':\promi

no cor. lon dcra~tl • 

• ~o! eucodi6 en lB segunda de sue rcnunci.:1s (1916) - cuando fue inv,!. 
tado ¡)or la ::).:ocr<Jtnr{a pr::r.rl\ hacer efdctivo el nuevo artícul.o de 111. 
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conatitucicSn - de l.a miema manera que 
mul.6 a l.o lnrgo de au Vida acnd&nicn, 

en lae atrae tre.e(+)que for-
de l.no cunlP.e en un~ oca3i6n 

dijo; "• ••• mi.3 cnntro renuncias hEU1 tenido en realidad un sól.o 

gen, mi amor a la l.ibcrtad, que es 
nide1.d del. espíritu hu.•1irl.no". (26) 

mi acat~iento a 1o. 
or!, 

di¡¡ 
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Hemos e:firmc.do que euo !leticiones iban si;u:i¡)re en aumilnto, pues - -

er/Ul l.a. respUP.~:ta a un tipo ouy especial. de estímulo, euccdiend.o - -

ns! lo que en F!~ic~ oe conoce cooo unn correl.nci6n de fuert.as, es 
decir, a un ect:!nul.o poqul]ño, un efecto pequeño¡ n. un estimulo ma-

yor, un efecto m'iyor. ::s evidente que ol art.ículo su.frió un11. modi-

ficaci6n no sol.un.ente conccptUA.l. sino real. que, en nprccinci6n de -

Gtiivez, r•J!:;ul.tab'.1 tcdaviu m&o n•.•i:n:«.ivn. Por eso junto a la negri.ti-

vidtul del urt.iculo allln•Jntnb<i. su proocu¡H\Ci6n por bu~~cnrl<:: Ulll\ oo- -

luc16n ndecundu. 

Su r.nhelo de ver n 11\ n.1ci6n mexic¡Ula un1d11, y on e1.la R toda la -

hui:irUli•ir•(l, tHl JH.1.recin qu·~ :.;e 11.evnbil 11 C!\bo en 19A6 cuando 1.n ed~ 

cui.:i6n i;t• docl .... rabu dcmocrlticn, :.;1.n einbnreo, como yo. lo hcmoo men 

cionndo, '\.nl intención •iol~r:nto qUet\1i en nl papel, puoo la reali

dt1d. m~u·c1\bt1 l.l l'lena hcc;cmoníu del e5tado. 

He:Jul.t:·1 1ir,r11.d6jico, 'í a ln vez. Cf\!:ual este hecho, puoa EV\uel que -

ni.,.mprc hl\bÍu. 1uch9.do por un::i. verdHdorn democr~citl 1 mor:í:i. en el mi_:! 

mo ní\o en que ac "1m¡1luntaba." ln. dcmocr»cin educativa. 

lhiy sin emha.re:o en DU pen~inmiento, ciertos n.ntccedentcs de este ti110 

.le educaci6n, 'Luc !.li no fuura 11orqu{, hemos r.iencion<i.do cnttt fecha, -

bien podr!s creerse qu~ oran el resultado 16~ico de tal.ea ~nnifea-

to.c1ones. 
Habla.n:io lll d•J la democracia ¡1i•Jn1:1a que el papel del estado debe- -

r!o. de ser neutral., a la mane!"n de un Arbitro •.;n ln.<> decisiones 

de1 pueblo. 

(+) en ~h\I'Zo de 1911 deja la Subsecretar!n. de Inatrucci6n 
i'Úhltca y Bollas 1\rtce. 
J.il1 1934 renuncin. n lieeuir uiendo Individuo Honornrio 
dol. Concejo T6cnico consultivo. 
Bn I93ó (tiempo de Cárdenas) renuncia a Deguir prestan
do servicios u la educnci6n p~bl.ica. 

{ 26) Ch&vez, 8zequi"::1. :i.. ~puesta o lo 
~, :::1. Aeocinci6n Ci Vil •' Bzcriuiel 
Li~XiCO, u.?. I9o7, 2a. ca., pág. 15. 

ttniyernid'3d' Na-:
A0 Chávoz". 
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11 e1 estr..do que no roopctu las ::11nori:u:" no s6lo "no ea un esta--
do de111ocr.1tico", !:lino que doe:enera en unn tirnn!a.27 

Este miono concopto, ya lo ht.b!n exprenudo Joo6 z.:nrin Luis r.:orR 
con ~ui:; pro pin.E: palabras, pero que en el Úl. tir.i.o do les enoco dnb .... l'l 

a entl>nder lo :i.im:10. 

l'nra ri:ora 111 estado debería de cor ,,1 guurJían del ordeti sociaJ., 

uin ap(!yur a ninFa :f~1cci6n t.111 ¡iu1·ticul2.r, pornun ecto er•1 1tjeno 

a ~u instituto. 2 

.;1 au dividicr;.:.n loe doc ¡1ot:tulado~, tnnto el de Ch~vcz coino el 

Uc l1:ora, ce percibir! !.n <lo".; cr .. ni!cc co,m¡,oc 11-,1..::,r bien UclincnJos¡ 

uno, quiJ correspoall.er!u 1.1. lo que ~o ¡.retent.!e lc•-rqr, que <'n cuto 

caco nerin el 01·dcn ~acial, y otro, el medio p11r'1 llc¡;r1r n ose í"in, -

·~1 cual corrosr.onilc a la ndhtisi6n o a l;i n<'utrnlitlad re5pccto n 

cualt!Uicr c:ru!'º en r~u-ticul¡u-. 

:.-ve L:n ente ÚltiJOO, ..:n tlonde el e:Jt1n:o :..:i•!mprc tuvo 1:uy i:7!lnd~a 

problf!.11.l\..l 1 pueu ~l<" ju1:~•ba uus propio:.: int•!rf':,•:::::, ¡.or •:f"'o conacicn- -

'te;ntinte oi;>. mmnba a lot' fine:;¡ de un detcr11inr11io ¡~ru¡;o. 

·,u~·r\!:110~1 c¡ue quede bi•]n entl'•riiclo rnt.r> punto. ,\1 h·1b1 ·1r iie lUUt ntlh!:_ 

:.Jl.Ón o do una nl!utrnlidnd dt.'l +!.Jtndo rc::pecto a ••.• , ··i11.a.iol' J1r•- - -

cionl"i.n·Jolo no como o.leo ¡;acivo, "" <Jl ~;entido rl•.! 'JU'1 °1 Vp_ u con- - -

vertirs~ en un eleincnt.o 11ás tle un¡c c1erta llrr:aniz:oi.ción, :::ino por ('] -

contrario, con e-.;11 actitud ~l ce el que orc-1.nizn y el ~ue ro:igulq, - -

de t'lu.nera. incondicionul y Juatn, lns acciC-'nou de lo:' ciu~i1ulnnon. 

H<;s¡iccto n ln. eUucnciln, que ctl el c1u:irio c;t.:f? no:J intcreon, nl <'tltn-

Uc ~e reserva para :::! el derecho nb.~oluto de orr.uni~arl.ri., cunduci~n

doln n uutJ propiou :fine::: que, come lo hcJUO!:' dicho 1nfiaiJ.nU de ve- -

Ctls, consivte ~r. ln fLOuiadH unidad nacional, ir.portfndol"! muy poco -
que con esa. ncti tud p:..Go o obre 103 derechos cte le-u padres de i'n:nilin, 

(27) Ch<ivc:., Zzcqui.:l .; • .Act?rca Uel l:>.icirn=:o en lnn eacuc

las ¡,nrticulnres y on las oficiri.los, op. cit., pág. 32. 

(28) Ltorn, José Maria Luis. i;:nt;a.yo3 Idoae y :i:otrntoo (pró

logo y uelocc16n de Arturo Arnáiz) Biblioteca del ea

tudinnte univeroiturio. <::dicioneD de lR UHAM. 

Mtixico, I94I, pág. 59. 



puoe estos -dice Chávoz- con tiemej&.nte ~c,nopolio eo va.a. a vor ob1i
Gfidos a pr~scindir del deber quo tienen de preocupar~e por la edu-
cnci6n de sua hijos. 29 
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t:l mejor medio que utiliza el ostndo pnru convertirf!e en el máximo -

orce.nizndor do ln educación ea, sin lugar a dudas, la legnliznci6n -
do out1 .prooun't.oo derechos, que en este caso VlUl a. estar reprezen- _ -

to.a.os concretom~ntc en el articu1o tercero, el cuc.l va a. presentar -
11.ou f'11cete.s: une., e cine> w. justifi cnnte puesto por un cuerpo org!nico 

concr(:to, y otra, como justificación del pluntenrni~nto oducativo. 
Rooul.t1U.do ns!. 1 hnblr...1'1Co en ti'ir.ninol.i soom{trico;;;, no un po.rnleliorno 

en Llande lna lÍnüa.D G.Ue lo ccmpon•in son a.jenn.s una de lA. otra, sino 

unn. especie de lín,:,as per¡,undicu1ares, en donde oe cnpta que el fi

nr.l de lu una ea la contin•1::.ici6n de lr. otra. En otra~ pnlnbrn:l, le. -

ju::;tificnci6n q\.lí but:c1l. el ectudo ce V•~ n inani!'cstur como un círcu-

1.o Vicio::io; p\1Ca el n.rticul.o torce ro pone en menor: del. eotndo ln - -

ubooluta capucidotl de educnr, y a la ve= eac llliGlllO 03tttdo eotnblecc 

el urticul.o tercero. 
'l'odtt coti.;. oerie de movimientos 

1·on a. Chávez u trntar de dlU"l~ 
repctitivos,fueron lo~ ouc impulsn

un nuovo e;iro u ln educrici6n en M~Xi 

co o, por lo U".·:noo, a h-.ccrla retornar n l.o qut• en un rrincipio fue-: 

una cducfaci6n en lu qu€- int!'!rvinierlc.n dirocta.tnünte loo pnrticul.nrc.:::. 

Habiendo mec.ciona.do lo que: Ch6.Vez cntendin r-or el verdadero pnpel. -

do!.. cotado en lri.o dec.ision<lo del. pueblo, ea lógico .:::uponer que ~~dt:I.! 

ti6 que esa tnrcn que le catabn neignndn el es~ado no lu hnbÍP podi 

do cumplir debido o. suo pretcneionuo dcmn'l!didoe, que en muchoa de 

loo cn60D iban más allá dt.• lo razonnblc, como err. el hecho de supo
ner que gozaba oicmpre de un acierto infnlibla.30y no nolc.mcnte no

ln había cumrlido, oino que con semejante actitud,t[,n nbeurdR, los

resu1tlidoo provocndoe por ella tendrían qu€ ser tumbi~n absurdos, -

(29) chávcz, r:zcquiel A. Lao cuatro grun11€.s crinis de 1n educn

ci6n en !ii6:Y.ico, Aeocio.ci6n Civil "Ezequiel ,;. Chá.vcz", 

r.t6xtco, lJ.l!'. 1967, páe. 38. 
(30) Cl16.ves, i::zequicl A. En defensa de lR libertad de Aneeñn.nza. 

( Encuadernado en e:; contra de 1n Jcrvidumbre del Espíritu. 

Ed. JU~. México, D.F. 1940), pág. 25. 



54 

coutándooe entre e1loo COIJl.O el máa grave, lB destrucción de la fa--
miliu y con ella la de la sociednd todn.31 

Abor&. si verooo muy cl01.ro ol por qu' de au robcld:Ía contra el rnenci~ 
nndo n.rt!culo, del quo en rouchns OCB3ioneo oxpreo6 DU inconformidad 
de unu manorb abierta y recriminatoria, con el \Ú\ico fin de ser unn 

voz ro6.s qu•t contribuyera. o. ln reoricntaci6n de lo BX:!Jreondo en 61. 
EDta posición tomada por ol autor tiene euu antecedentes en lo ~uo -

pnrfJ. 61 significó el nrt!cul.o, dcoprendi6ndooc as! mds tar.Ie, y co-
mo consocul'Ilci.a, ou reopuasta muy pcrsonnl. Tnl. idea se encuentra 
oxpreon1:J. ontru los d:i.v .... rooa cal.ificativoa que 1.e atribuye; entre 
lo~ cunlea se oncuontrnn los oigui~ntuo; 
Lo coneider11 Jiri;nor~unentc (nl. articulo) co::no u.leo contradictorio 

consico mir;i.no, porque qU\'t"iendo prohibir la enoennnza de toda doc- -

trina. rcl.ic;iot::i., o. l:i cut\l consider1;1. un fo.natizrno, catnblecc, aoD- -
tiene e impone et.ro fo.no.tismo. 32 

Lo cocsidern tnmbi.Ín como un bochorno del pcnaami.anto humano, por - -
l."' for:oa en que oc encucrltra rcclo.ctndo, y por loa preceptoo que en- -
Ciorru, l.o:.; cui.leo oc van h convertir en el medio cia.s eficnz para - -

diVitlir a l.u aoci~dr\t\ en difcrcnteo estratos. 
Fr1.:n te o. coto problcrn:\ 1 Chtí.vez se vu a cueotionnr aobre l::to diferen- -
tuo ¡ionibl-:o .:ictitudca qUL' se pueden tor.i::i.r ante eemejlmto monopolio, 

enumerundo nl~fl.S que conoidera negativas, hustl'l llegar a postuJ.1U' -
lo qu~ p1\rn. 61 significa l;.i. verdu.dera. actitud. 
Entre las primero.a oe epcucntrlill el. C.c :i.ccr1tnr r:in JTlÁ.o ni ¡.,li.s cu::u:1to 

1n1.U1tlL\ el. cst3do; la d'-! o.quolloo qu'O' ee oometen o. verif'icnr netos y -

a. tomar Uetermin•lCionca que ou conciencia reprueba.; ln de loo hip6-
cri tns y, por úiti.Jno, ln de ioo eocópticoe, eo decir, la. de aquel.lee 

qu~ se preocupan por copaervar sua sa.tisfnccioncs egoietae. 

La verdndera BCtitµd -dice- ea ln del que connciente del mnl. lo co~ 

bl\to siempre, aunque oictnpro pa.rezcn vencido por 61..33 

(31) lbid., pác. 25. 
(32) lbid., p~g. 36. 
(33) Chivez, E~equiel A. ~ contra do ln oorvidumbre del 

Bsvíritu, ,op.cit., p6.g 63. 
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Eoto senti.mi·:e11to do: coabutir el :uo1, que en su ti<!mpo e::ta.bn cl11.-- _ 

:-o.::i~·•1te ex¡J"r·euri.do por lri. profunda divioi6n r.oral. y ~ocinl de l" n'!-
ción, l.o r.nimó u tal t;rado 1 que deapu6a de hnber n.n:i.lizado y estudia.

do a rondo luo co:iceptou q'.lc encerraba. el. artícu".o, 11.egn. e. la con-

cl.ua16n de que os noceoa.rio que ~e deroguen tod~a l~s disposiciones 
que monopolizan l~ educación, a.reumcnt.Uldo que ni filosóficamente -
~s~~ ju~tificado, ni oocialmentc eo ventnjoeo r~rn el pTOGJ'ceo de -
l.o miaii:a que el ectudo oe:i el. ú:i.ico qU'J teng:i cnp«-1.cida3. pnra ejer--
cer.l.n.34 

=:st;1b::i C:lnocicut~ que ecta tare:i a 111 cuhl oe entrega, ibn :i. T1Te!:"e!_! 

to.rlc infinidnd de obst~cu.l.oe, contti.ndooe entre tlllos como el prin-
ctvnl, el ca.r~ctor acomodaticio de mucho3 Qexicruioe con el gobierno, 
ccr1 e1 'Ó.tl.ico fin de defender su3 propiO:J intereses, l.o c'.ll\l De v:i o. 

expreeo.r m~jor cooo una fal.ta do convicción que va a l.levu.r, no s61~ 
al doe1noron3miento individu::i.J., cino n un deonoronruniento socin1, que 

ea 11-1. conaecu>Jncin 1.6gicn do:il. pril:iero. 
De hecho eotn oitul\ci6n ¡¡ega.tivn yo so cncontrabo., de o.lcuna m::w.era, 
d•i.ndo aus f'rutoe, por eao Ch.ivez tiene qu"' bu:.;cfJ.r lfl fonnn no s6lo -

de c~nten~rla eino de contra.rre3tarln, ¿c5mo? mcdio.nte trnbujoo neo~ 
tudoa do cduc~ci6n, no sin nntee hsberl.e puesto un hasta aquí ••• n -
lo quo conoidcr6 siempre como ln fuente de ln discordia. 
Ln rospuostn, como 1.o hemos visto, fue una; ecncillwnente una: Der2 
gur laa diepouicionee del articu1o, para que se!, libre l.n educación 
pudiera cumpl.ir con su linico propósito: El. verdadero progreao de l~ 

bUm:Lnidad. 

(34) chá.voz, Ezequiei A. ED contra de l.n Servidumbre del. Espí
ritu., op,01t. 1 (tgxto de renuncia de1 Lic. Ezequiel. A. 
Chávez n oeguir siendo 1ndividuo Honorario de in oomis16n 
t6cnicn consultivn del.a Socretnr!a de Educnci6n Pú.bl.icn). 



CAPITULO III 

" La vida ce unn lÑnpara que 0610 
nrde bien on cnoo do que l~ Rl_i 
mente al mintoriooo aceito de 
lae aopirncionee cuporioree que 
en llama y luz trnnnfo.rr;1nn la 
er.iatenciu. 11 

3zequiel.~. Chávez. 
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III) DE Li\ TECRIA A LA llil.AC'l'ICA, UN soto FI!I. 

III. I 

El h~chu de tener en cuvnta conc~ptus co~o non o1 do hombre y sc~i~ 
dnJ. "º de v1.tnl. ir:iport&.neia, JlUOO de ellos depende la dirección que 
ndrpli·Jt't:l un doterminndo air.tum.~. l-•l'tlne6eico. Con eato deba:tto3 de o:l-

tel!'ier que, al 11anum1r unn conce¡1ci6n del. hombre, el educndor dcti-
n'3 ~u punte> de pn.rt.ida y r.u m~toi.:tolosin y J.etonnina nu objetivo, ln 
oeric d"! valor~~ y el idcnl humano qu-:: pretende alcanza.r".I 

Satv tiene que oer a.o!, puao si la educnci6n, cunlquiora que sea su 

eietc-m.l-tit..c.ci6n, cstn hecha !''lrl\ lo~ hombrea, 1o mt'í.a na.tural oc qu~ 
~e tleb!l, :io sclam<.?nte de nt~nJer oino de :rnrtir de un co:tcapto \:.ion 
definido de hombre. 
Acl.nrado lo n.nt('rior podemos ainaulnriz.nr nr¡ua1lo que ne hn nebozn-
do d·l e1aneru gt'ncrnl -Y qUl' pu~du uer aplicado a todos los cducsdo

rcu- un el pcnsrunic11to concreto de Chdvez reop~cto .i..l con.cepto de 
h(ltt1bro. 

St'r hl'.l1nb1·e: ~-ii:.-.,.tficn 1 pn1·1~ o:~ c-.utor, p-riD1erNnonto, eer U?J ser Vi'Vo,
¡•or 'lo t1,r.to coht:rr::nlo pur lnf1 111iurn.n.t' leyee que rieen n ln Vidn y 

l~ 10~1 ~H:l-~f' vivoo (·n eenornl. 
Con:."Jiderl\ n lr.> vidt• c:.IDo ln reJ:ultonte do lnG fuer;o.na qu'! r..c ('ponen 

1.111•·.ri n otran; Í\h?l'=tJ.t' que s(> vr,n r. cnrru::tcrizar pt1r aer N'\tne;6nic""'°• 
y qu<? por ello oiCtr•pre vn n hHbt:r !'luje:.! y rPfl.ujon f!n lR ectivi"-(\(1 

de todo orc;Mi~mto Vitnl; ~r; d.')c:i1· 1 nnd•' ni nndic va. a ser idéntico -

u oi m\rn:n'J en dot: r-erito\',ot" de tiOJtnIJC.' difcruut<·e. Eato con1levn \Utt\ -

cr-.r:tctor!1~t1cn n;:'i.~ di:i "lo•tc ner vivo: que lo fundam~ntH1 n() es eim- -
¡lle y uen<:illnm•intc 1n r ..... cn.lte.nte de las fllt"rv.ao entne6nicae, aino -
el equilibrio r.10\•il qttc et> lOl:l'a tl.c ellae, lo c111ll !H:• con:::igu.e pe:- -

lo n•.;>('1.'eidl1d que tcdc ser vivo CXJ"!t'ifl':nta de ir siempre hP.c:!s adP.-· 

lnntc. de auperart:e a s! micmo. 
z::rt.n ti.iet'\ nec.e-sidnd Ce ~UJJurn.ci6:l ".,, l' cx.perim·~nt1.•r ti•mbi~n el. hom-

(I) Vaaconr.:el.o::-, Jco~, ;.ntolcil"Ín de te:xt-oc aobre ed\1cnci.6n. 
E<\. ?on!C..• de Cul t1u·n licon.'rni.cn. 1 ;,:li>:ico, D.F. I98I 1 Iti. ed. 

:ruic. 19. 1 Irtr('ldt1cci6n y i:;cle::ci6n <!f: .Alicin Molina .. 
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bre, pero con una notable di~erencin reape~to de loE> dem&s aeres; 
lo. de uupora.rse o. s! miSt?JO -dice P1 auto1·- eJl el 11v11. como en el. 

\2) 
bien. Por eso ea por lo qu'l se C01Qete11 los mtÍs g!"Hndcs delitos, laE> 
o.ccionec mn's bnjas y ruines, así cprao también lnn acciones 1:1rts su- -
blimeti y lo. renl.iz.aci6n do lo'-> ;2ás nltoa ideal~s. E.:ito implicn i::uc -

l:~y un elemento subnt~ncinl. en la Virln. del hot.b:c-: 3u l.ib<Jrt11~ 1 gr~ 

ci~l.B u.1 cual V!J. n poder ·J'legir, no solwn..-~1tc un dctcnninri-:lo obj·~ti
vo, uino tJJJnbi~·n 1.ou mediOi! n1.\ru. lleg:~:r a. 61. 

E!.>t..i. actur.ci6~1 '.le~ hombr~ tombi.;n se va ?. exrili.co.r por ~1 hf.lcho de -
r¡uo todo es nnt:ieónico en 61., rnz6n por 111 cunl. hay ocasiones .in que 

se CllUlifil!tJt-' como al.ge p•~nnanente, y huy otra.n en que, por el con-

trnrio, se manit'i 'otn como o.leo cnmbi~1to. :-~l. hombre 'Por ·~ot" raz.6n 
E"<? v;~ ,1.conv;Jrtir en un dinanii:..:'1c e3routotn,~o; ve. u ser nc11mulnci6n 

d'l d'..1 pnoado GUt.•, gt'd.Cius n er.e ímpetu d~ lierfecci6n, va n hn~er el 

mi lrio ou dosti.nJ~l Y lo hur6. de un~ m1uv.Jri1 sr,tisf . .,ctoria., en 1'1 ::\<!di 
;le. en que nbHndon(..o SU!J lm¡iulHOS y obedezcu n l.>"LO necc3i:\'ldc3 de ou 
c.apiritu. 
Hemo!:J hubla.do de l3. actue.ci6n del hombre y de cea Uob1e tcndencio 

qu3 le caracteriza, l~ cu~l. en el reeult~~o de EU nntagont~mo. Al 
hac.1rlo nai comprendemoo inmediatt111·~nte,qu•.J oi'lmpre que ee hubl:::i. d~ 

nctunci6n se hnbl~ itnplicitWll~nte de lo3 otros; ya oen que so actue 

parn el.los, con el.loo o contra el.los. 

Ll hombre es por naturaleza eocinbl.e,y prueb~ de cl.l.o ee quo siem
pre va a fonrinr pequ~~ns agrupaoionee,cn torn~ al.na cual.ca vn a -

roaliznr loa finos de su Vidn. 
Lo. r•rimera agrup3ci6n conzti tuidn po!" el hombre Vil o. aer ln fanailin, 
o. ln cuol. consid~ra el. autor, como unR sociednd natural. o célul.~ ~o 
ciali por lo mi(Jl!IO vn a E'er ln agrupnc16n m~s im:;:iortanto, por el hi 
cho de qne en abi en donde suo miee1bro9 tienen que ir aprendi'3ndo n 

convivir unoe cQn et.ros, con el fin de estar prepa.r<i.dos pnra formar, 
no solOJllenta ~u propia ftllllilin, ainú por~ poder concP.rtnr suo vol~ 
tadee en armonía ci:in lo.s dem;\fi familins en nombro de \lna eocied'\d. 

( 2) 

(3) 

Chó.Vez, ~zeqUi\ll A. ;,cerca del lnicimt1" en las escuelas pn.r
ticulnres y en l.as oiicini~s., op.c~t., p&g. 63. 
Pa¡;elea de Traba~o (P.T) del. autor, conaul.ta.do3 en el Ar

chivo aiet6rico de la Univ~raidad Nacional hUt6n0t:1a do 

lll.Sxico. 



3n otra3 pa1a.bras la. familia va a ser el "nllcleo de sociabiliza- -
cidn siatamdtica 11 ~4 )cuya caracter!stica principal va a consistir en 
ser el oriaen de aquella necesidad que tiene el hombre do Vivir on 
sociedad, y qua c:radualmonto va conoi¡;uiendo hastg sietomatizarlR. 
Ahoru bien, ¿Qu6 entillndo por eociednd? l'nrtiendo de loo indivi--
duos -dice- WlU sociedad puuda definirse como el "conjunto do sus -
relaciones rec!procas ....... \5) 

.::zto quiere decir que todo u.gr~ge.do humano, oca de cualquier !ndo-

le, va a a:::itur for:nnó.o por alc:nentos con caructer!sticno muy part,! 

cu1nreo; onda uno con ouu propias poculi~ridndos, cuda uno va a ser 
lo qu.• oc entiende W1 indiviuuo; por lo to.nto lno relaciones qua 
van n re:guJ.ar nu vida tcndrin que cumplir con ln doble tnren que 

requiero tiU organiz1~ci6n: l'or un lndo, oe tendr& que eotnr con::;cie!!, 

te de 111 comr.-lejidad quu gUur..la la sociedad por el hecho de eat;tr -

formntln por ino.iividuos difcrontco; y por otro, lu eot11bilid-'ld que -

roquicrc dicho ort~tUliBmo l-' .. ra poder llcv:u· u cnbo ou funci6n ospe-

c!ficu. 

~ol;.i.:ne:ntc ac! oe poür~ comprender que laH relacionco y los aervi- -

cios rec!procoo :Jon indi:::.1icnonbles dentro de lR vida social, pues -

de lo contrario Gi oc icnor=i la l;rWl divorsitlnd quo compone a todn 

:::oci<Hl:.i.d oc caería en una utopía. difícil de anlvnr, puea ae prcto!!, 

Uc:r-!a implnnt:,r una i{.'Ual<.tud nboolutn entre todof; sus miembrosi c,g, 

a11 por demás difícil e inútil. 

Por ol contrario, el nutor est& convencido de qut! hay y habrá do- -

oicuuldo.den oocinloa. DcsicunlciudC!o que admite, nioinpre y cuando -

sean ol reoul.tatlo, no de injuoticinB o do unn m-'1ln organizaci6n B,2 

cic..l, sino cuando sean el r.:::aultado de lna propinn denicunldados -

individuales, yu oea como ofoc~o tle diferonciR de aptitudoo, doten 

o especies de servicioa.{ 6 ) 
Bn t:i.les circunstancias lo quu &e debe de fomentA.r en un tipo do ~ -

(4) Papeleo de Trabnjo del autor. (La unidad fnmiliar) 

(5) Papelea do ~rab3jo del nutor. (La sociedad, la educaci6n 

y lFJ. soci-'l.bili2nct6n rnot6dicn) 

( é) Ch~vc:.:, l:;zequiol il. ¿;Jo donde venimos Y a donde vamos? 

TOtlo II, O"r.J• cit., pd.g. 171. 
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uocie~ . .!lid ns! ea, por n:odio do ln educación, el. :::entido de 3l"t:lon:!.n 

quo d·1bo de exi,i;tir entre to:ios zu::: inteer::.ntoo,11.o.vdn:loloo del --

1~udio sociabiliznntc, que es le fo.mil.in, n la formnci6n de lR pa-

tri~, do la nnci6n y de la huHiu.nida,1 toU~¡ evitando, en concecucn

cia., que se prop::.5Uc l:i. di.Viei6n c.u•J llevan en o:! lns onvidino (\UC 

pueden Ecnt.ir unos por otroc, cutUldo cu sabf::n cnrc.ntuo de las ºª'!l!'. 
cidadoo de loo m~Ll deotac~doo. ' 
¡:;r;tc :nodo ó.c concebir ¡ .. lü .socicdnd ticnu CiGrto::: r;rincipioo, auo 

ne tienen otra juotifico.ci6n cinc la' :Jif;\lientc: lle i!n:inr a otro, - -

ciL~r a cada cú~~l ocr,ún ouD obr!lO, ilJLl•-~l.Ulld do dcrt::choo p::i.r•.i quicnec 
O:Jt.Rtt on ieuu.ld:1d do coniliciones, ayudn y servicio de tea.en p-'lr.'l -
todo11. ( ?)b'n concreto 1 loo pootulaU.oo 1u1terioreo oe puodan resumir 
on J.oo; aosp~t~r y dowJ.rroll3r l.:::i indiviUualiúcul de cudo. uno y, - -

coordinar on lo. o.n::on!n 11'.'_3 divcrna!l individu~Llidlldcn de todoo, Jl2, 

ru quo uo! cadu individuo ocpo~ lnb!"Lu· .':U proµi:\ villa y c1 bionoo-
tn::"' óo DUO oernojant.es 1 que no Va o. ser otra COfJa oino ln neccsido.d 

que Oil cxpcrir:.c:;ta. del verdo..lero pror:;reoo humano, el cunl eolnmor.
tc ue lacra. con ln coopcrnci6n o.na6nica do todoH lo•: hornb1·co. 

" Jer hombre eo reou::iir en uno mio:no las :iupromH.O virtudes - -
de 10. rn::;a humunu, y hacer converger i ..... o fuerzno viva.o 

de l.a. tr:idición y do l.n hiotorio. en el pro:JÓoito de con- -
oegoir ouo todoo l.os hombreo formen uno. 2ociednd univer-- -
eo.1 de ~erdnderos amie;oo". ( B) 

( 7) CháVcn~., 'St.equiel. A. Univoroidn.d Uo.cionnl do f.:exico. Ar¡enda 
de los al.umnos de la ~acuoln Nacionnl Froparntoria nara o1 
o.r1o do 1921. Formada nor el director Ezesu~el A. Ch&vez. 

(f'olleto) r.t6xico 1921, Archivo Hi:::t61·ico de la U?l:\!I" •• 

(8) chltvoz,3zequiol A. Eno~vo de Psicología de ln Adolesconcia, 
Bd. Jus, :>.A. f,;6xico I9ó6, 3a. od., p&¡:;. 423. 

ÓQ 



III.2 PRINCIPIO Y/O PIN DEL PROCESO EDUCATIVO. 

En la doble perepectivn quo hemoe preeent~do hneta e1 momento, ca-

da una. de 1as partee con ous propias ca.racteristicns: ln del hom--
bre, co.i.o un oer indivi•lunl. que i.JD.pul.endo por una neceaided de tipo 

in:naterinl, trata de ir eiL'Blpre hnc!a adelante, con el Úllpetu de -
perfeccionarse a si mi51110; y, la de ln eociednd, qu~ po~ estar for
mada ta:nbién por hombrea tiene lao miamae necesidades, reel.m1idas en 

u.na eol~: ln a.rmoa!a entre todas lne voluntadee individuales que la 

componom. Sn esa doble perspectiva, hemoo dicho, oe h"ce neccsario
un oleciento quu vengn o. cumplir con la. doble tnren, tanto de hacer -
p~nsa.r a los nombres a oi mi!:IOOO como diferentes unos de otros, ec

uo de vincu.l.nrloo a todos on unn completa unidnd de elementos difc
reo.ciu.doo. ~sta ta.roo. V.\ u entar, ein duda., r~oervadn para. la. educn: 
ción, qu•J en el modo muy particular de Ch&vez, lu v:::i n con:;idor<U" -
co:no e1 nacdio mil.a a.dccull.do pura 1a transformación do loe o are a Vi- -

vi•!ntco, producida bujo lu. in1'lucnci11 de las condicionee, que va a 

imponer el medio wabiento quü los circu..•ula, al cual van n reuccio-
n:ir nquJ11oc do acuerdo n 6U roopoctivo modo de ser; y que por lo -

:nismo va a 1.m¡1licnr su 1iropia modificnción COl!lo ln modificación del 

medio n.tnbiente en el que viven. 
Do cate 1narco ro1'oronciul del. cunl. ptu-tc Ch~vcz para explicar que 

la educación va. n ser una. parte integrant~ de la Vidn, una faz de 
el.1.a¡ m'a aún, l.o que unima, intensifica, ennoblece y uublima l.n. - -
mioma. vidn. 1 va o. l.l.egar a da.r no una definici6n~•lsino un concepto -

muy peraonal. de lo que 61 entiende por educación. 
Bn est1i prilllera acepción hemos dicho, que por tal entiende un adie.!, 
tramiento paru la adaptación a un determinado medio ambiente, el --

' cuRl vu a estur representudo para el hombre, no aolo por el medio -

f'Íaico, sino también por e'l modio socia1 y por la raza,respecti-- -
vam~nto, haciendo de ~l un aer con la cnpncidnd de equilibrar 

lt) cnávez reconoce que lo que entiendo por educación no es t~ 

to una definición, sino una intuición, pues está cierto de 
que todoa 103 conoc1.mientoe ue dan por intuicioneo. por ea

ta razón vamos a estudiar en el cap{tu1o posterior l.o que 

entiende por dieh~ noc16n. 

6I 



su 1ibertad, que puode llevarlo a tratar de irnponorco a lao condi-
ciones de ou medio, con loo efoctoa miBt1.oe de aquello que lo rodea. 
Esta caracteristica se puede aprecinr mejor en la relación que gua~ 
da ol hombre con el medio socia1, puas es e.hi en donde puede haber

una mayor entisfacci6n o, por el contrario, en donde se puede errar 

~áe !&cilmente, entendiendo, claro está, que tnnto cote medio como

los otros son importan.toe; sin embargo, va a gozar de mayor profe-
rencia 6ste, por ner el marco referencial nl cunl vn ~tratar de 11~ 

ear el proceso educativo. ~Uuco.r en \U.tima instancia vn a sor el 

ro.edio pu.ra nlco.n=a.r la Socia.bilizaci6J. !liet6dicn. l 9)Por lo tonto, t!?, 

do lo que se pueda ha.cor, decir o promover v~ ~ estar lmindo por 

esta finalido.d. 

:C:l Uledio ambiento, representado en ouo treo na¡:icctos, vn. a e.ctunr -

sobru el hombre como un factor cduca~ivo. ~l primero de e1los 1 el -

mudio ji'Íi:.ico, juogu au pupcl úe manera i.onponderuble; pruob::i do ello 

es que loo primeros poblndores al encontrarse nntc tnles circuno- -

~anciae, se oicnten sobrecogidos y sorprendidos por suo fnocinndo-

rao y atractivo.a on.nifeetncioues, lo cual. los lleva A. tratar de 

doocubrir 1ao razones de tal.ea misterios. 

Bl medio social es, por su n~tu:raleza misma, el que m&o puede mod1 

ficar y por lo mismo educar n los hombree y, por '6.1.timo, la raza -

que puede ser coneiderada como el reeul.ta.do del efecto secular de -

u.a medio fisico y cociol. sobre Ul!l grupo humano, la CUA.1 va despu6s

a reaccionar sobre sua propioo factores constituy~ndoee as{ como -
un tercer producto educativo.lIO) 

La educación consideradn, desde eete punto de vista, como UA fen6- -

meno do adaptucion•e y daeadaptuciones parciales, tanto n1 medio -

í!eico oomo al medio sociai, va a eer el reou1tado do la 1ey do 1~

fJUpera.ci6n Univeret\l; por lo miEt!'.O va n determinar no solamente un -

proereeo o un perfeccionamiento, sino trunbién un retroceso o una -

degeneraci6n; o u.o procrooo en u:n aentido Y un retroceso en otro. 

(9) papeles de TrnbDjo del nutor. L~ nociednd, la educación 

y la uociabiliznci6n met6dica. 

(IO) Sierrf.1. 1 Justo. Jr,6xico eu evo1uci6n Socin.1 (sección: t.a 

Educación Nacional, Tomo I, Vo1. 2) J. Ba1lescA y oom

paf\iu, 6\lCoaor, editor. lf.6xico I90I. Introduoc.t.6n. 
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Eeto quiere decir, que dicho proceso educntivo, on su primera faae
vu. a. Der Wl f'on6meno individual, pueo cnda uno puedo decidir sobre -
qu& adaptn~ionee y qu' desadaptnciones puede realizar, parn poder -
concertar con loo demdc au voluntad. 
Esto miamo va a implicar que ln educación sen, por el hecho de au-
f'ri::r ca.idas y retrocesos, Dti.a que inceaa.nte, inte:nnitente, inmor--
tal.mente intermitente, pues denpu4u de cado. caide. oe puedo 7:'.~p_onor

n si ~ismn, con el fin de retocar uu paso y convertirse nuevam.ente
en aquello que nnim!\ t\ lo. vid«• 
~ la adaptación qu& hnce el ho.1,;b1·fl, con r€!cpccto a au medio, aur- -
ge un dobl\l moviinicnto,que eon2iotc en que al vcroe o eentirse mo-
difieudo, por eu medio, su r~Rcci6n se concentra en eodificnrlo a -
ln vez, cnor.ncht(ndolo, <innobl.cci~ndolo, purificándolo y rc.suJ.tando -
u.~!, uno. serie .:l.e tri\nsformaciones qut> no t;Oll'.\lllente va a sufrir El, -
1Jinc que por !;u nll.omn. ncci6n le vu a imprimir a lo que ln rodea; y 
~or lo mismo ous ndnptuciones tionen que ~cr constllntea y continuas. 
Lus uduptacioneo que va. n sui'rir frente a l.o.n instituciones aocia-
lCc:U ( un11 fo.z del t:i.cdio ambiente) ticnC!n lns co.rncterÍeticaa qUC na 
torionnentc ño han expuesto y que consinten en lo aiguionte~ El. 
hcrnbre quo cmpie=~ a educarse, cmpiczn por lo miBtao a relncionaree -
con loo de~&s, lo cuRl. quiere decir, que si en un primer momento --
1.n i=ducnci6n era s61o pare.. ai roiflmo, a la manera de una Auto-cdue.2_ 
ci6n, en un ~onundo tt'.or.tento no va. n considerar corno una Hctero-ed!:! 
cuci6n, e!l decir, "• •• del hecho de educarse a si mismo ue pusa al. -
de oduenr a. los otro$, el de cducnr a loa dcmlio''. (Il)Implicnndo con 
cnto no t~nto el crecimicn~o nutdnomo do cnda uno, sino in coordi~
naci6n siatemAticn de toüoa, on una relacidn mutua de trannformn-
ciones ~ de ood1ficncion~z constantes. 
Su neccnario recu.lca.l" que este cr~ci.tDiento o perfeccionr.mionto co-
ind.n (rcaul.tndo de la educnci6n),quc loa hombros se imponen como -
una. motn de au vidu, no c1omprc va a tener resultados positivos, -
puos en eso ímpetu de ir siempre huc!R ndclnnte, on obodiencia n -
la loy de la Superación Universal, ae puede caer en un c1erto grado 
de rotrocoao que puede abarcar, tunto su singulnr modo de perfecci2 

{11) cMvez, Stoquicl A. La educaci6n en ?11.~xico en la Epoca 
Prccortca1if'..na. Ed. Jus. M~xico, 1956. Ia.ed,., piie;. IO. 



~umiento, como a la educaci6n miBl:la y a sue efectos. Siendo esto ú1-

ti11101 en ce.so de llegar 11 ocurrir, de fata.lec consecucncit:t.s por el -

hecho dn oar el medio de toda trnnofonnaci6n co~ial. Si el medio 11~ 
ca n ~ufrir eatoo poli¡;roo 1 ¿ qu~ se puad~ esperar ? 
1-o.rn cornprendor r:iejor cinto va;no;:; a hucer referencia a loE> cfectoo de 
ln educnci6n. 

:E-~rti~nüo del cupU•J::to de que la cducnciln irllJ1lica un cambie del .:'"l

nora::ia. int1.;rior de cuda uno 1 dicho cn.::ibio ne Vú. a producir en fun-

ci6n de <.qucllo f!UC va n infornur n la vii.ifl indi vidunl. ::;1 rie inclu

yen laloeuade!.> 1 1~.alnc volur:tadeo y odio!.l, deoprc:cio n unn razn, te-

mor y rnl.•.~do 1 )or . ._.fecto:.; d.; c~t•1. ::iupunot~ •;6.uc~{ci6n van a ner noci-

vos, pue:¡ <-t.; ·':-t::irf1.n cr<:>n1h10 hombren ct·oi::tns, •:nv1diorJoo, or,r:uJ.lo-

::::,,.H, 'J indift:r ,,t..,:; l.:r. ftn, ~.o ui.;tar:'i.n cr•'<•n<lo ho;':li.>rer:: nf'cntivos. En 

c::-i:;il.io, ;..i ~:e .lt1cluyen '•·nti1:,it:nto¿, de rtDpeto, Je frnternidnd, d!' 

¡1yuU:1 r.1u1.ua et.e., lo:; clec"to:.; tJnrf:.n i.cr..~ficoD. 

::;:.;ton efcctoG, C\,JCO 1:, educf\ci6n i:.:.~:an, ti~!nden cicrr.prc n ir má11 

~,llf.. dl: lo 4u•: ::.nt1~!: han iúo, rv:;ul t,1ndo, co~o cc,usecuencin, r¡uc puc 

U.un uucc"!Ucr louavft< 1:'!..11J o que, u.l cc;ntr11rit>, ;·uedrui cner en nctoo -

t.ot.,l.J.1.,u~<: <.i<•¡_~•:n1,r~ • ...'.o:J. ,\:::cendf•rM en 1-, ::icóid.-. en r¡ue los conoci -

mio.::ity:; 'ni..¡:¡nno:: ~e rt:ctifiqucn y :;p dc¡.urcn. O '.;e denir.rnr¡{n, por el 

co11t1· .. c:..o, :...1,.ouo !;orjuüicinlca, curi.ndo ~;e trR..'1.Smitan lon conocimicn 

~.:..r. n. quienc¡¡ no ten¿; •• :-i. todnv:!n CLl!'f\Cidnd pRI"n hnccr buen uoo do 

ellODo 

.u:it.i:.is probabilid:i.aes 1 Gurcitln::: ,Jel !m¡ictu de perf .... ccionnmiento, vnn 

a C!,tur lat.•ntl.lLl en el dcncnvolvimiento del proceso educntivo; por -

lo 1:1i!lmo, i.;c ti.l'ne r¡u•J pre:.;tur una nt'!nci6n desmedida tonto nl prOC,! 

no co1:H.i a sus efectos, ::i ~s t']UC se c;uicrc evitnr que l:i. edUcl\ci6n -

se convierta "n lu cau~o O.e que los hombrtH> se npn..rten todnv:C~ m&e -

w10L uc otroo • .:J'\ contrn.ro~ici6n o. ente, ne prctonde promover lR un!_ 

daU y lu. arr.i.on:!u. 

:;o tt,:'-Y r~uc olviJ,·r r1uc educar '!::: !.·cci:tliznr y ~ue, ¡1or lo tanto, pa-

1·u lCil.,'l".ir e~te 1'in, :;t.! .iebe ue tener en cuentn, Ftdcrr:tls del medio que 

e:.i la ~Uuci.ci6n, lor.: olementos que deben Ue !lTOrnovcr la sistem!ltiza

c16n de Jicho fin. 

Uno do ono3 elementos vo. a ocr lu. e!lCUcla, que en npreciaci6n de gz.! 

qui el Ch'-voz, va a adquirir una relevante importnncia. por el hacho de 
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.!J:.i:i- el lucur, ·•"' p•itr. d··l n1c!..::: f;,1;,i.li:"·r, U.en-'" s • .;· ... ~ i".:·:<>. ol ,~ri:-n 

d·J1· • ~t.o1~·1;ivir c• .. 1 '"J' ·:ic ... 'i,. A.l"'i·:t.:..< c>:l .... _ri_!:. r:".'<i' L· •• 1.;:; -~i"!.rr~i _: 

·;-... fi1 .. 1<:. r.:z·u<Jucia • ,, ·_•,:;- l·- etlt1~'•'=i~n n...;·~rc-< ·.·.a 1.- ·;:.Lla .:-.·, 

;;.ur,.·u•>. 

?o•· ~:...1..a •. ~.d'll r_ •et••'.'.'' 

.zcnt•:):~o, i,¡J ¡ ,· ._!. 1 u .. 

:';••:..u'~ r.c.icl~•¡'t.{· 1 ,·.in<'.'(¡. 'i• r··:·,·:16 .. -::11.!·~· :·,,.:,t-rc :' ··lP·r10,yn que 

-·~ :'ll.o v:l :• -.:-::r,l·~.c;·: l'J u• +•· "u.:;~;.c:.~-:-i l:L_'Y~ o n~: -~•= -.~-~~-'·it':~· 

"J..:"1c t;..:.,biú'n 1-~ ,!ircr.<.;~(:, r.u" ·--,.-,¡_j.; nUr?Uiri:i:· cl'.':nf i:-1:-: Y,rd•:.-.1·· 

como una f:,l:: .-:·..:.uc,,ci(r.. 
n -

P0:. "':...¡:_' C'•ll t-:.ur:.·-·, :·v·.-..·•i.: ,-ccn ·co el ;..:.utci· "tH (:1 ~i.it.o, 1'rut0 --

u~ t;'!.l':. :.·cl .. <.;ión, nu.cc .• ;:;l b<~cho ... 1.: :::.:..i ,ii:::pcsic1Ó!"l ri•;r- l:_ º(.' !·('.?" 

.• ic~. 

F.u nüi,;i,; e C.e:l p: i:;ci:1iu cu; .. u.:Ltivc; l-. <..11.!<'l'U1•Cl.H'l.tn i:1 ivi.:t.·'.l y -

_¡ -, ;trr,10n:i.: de tou~-.~ 1 .:__. 1nuivi;;u. '.lid~11.:.;,, !:.!.: ;,~•C<J 1n·.ii ·T·C'n~able 

Ul,f'. c111.r:1_-·r..ría de: concc.:to:-, '":;!;•1ct.:,. r. l.. r•.L·cj~n :i. ''::..r.rc-a1'.1::110,

r:ue crwt'~n.-~, un di1 .- cci!., ..,: •.:.!l.hrnli!l ¡ ·:-!, ,,, ,1_:;- .. ~.1·;.,1· 1r,~ ro1in- -

tJrL:lo1: '1.U'1, en un ~ .·;1.· 1-to e.ad o, 1' !:U~"~e pr••. en'... r 1·1 :.utu 1 r>-.lc!-

e16n '-'; .,e 11...,;:c. ,_!. c .. tc:bl·!Cer ·:nt.!"•' lo~ cuucn•J.cr•-·r: :1 le'.: "dur;-cn(ll';.;• 

J'tu·~, .. ,._,.,.er :J<:>r· cr,:>;1 "ntc: ::cr: el princi·,ic ct1uc·1tivr:-,.c.c va n L:·~·~!"' -

n•JC<::::a:r·l.ú" ir:ui::;1t·;··,11ol1• un e?1t:r1;¡-0 -v·.,¡;¡o•- ·1 •-.cir-,C:U'' .. e:· el pr.:.;_ 

W.1bulo u lo t1ur, 

r.'1:1 ·~~t.lJ inicio 

muy e:' 1..cin!. 1..'1 .l..ia,,1. .. cic:¡~;· :: tlc:.;all;.:-it:•Cl.8n'H' -,) •.:-rl:?J,, 10.~ ctluc··!.!. 

Lioti ::.e v~i.:--1 " ".':1CC111rur c011 l:c Liif!cil t.·•3·u1\ e.e Llt.:Cl:~.:.r <:>n r~r:i::tent:or: 

CCj>l:Ci·.,,lc:: <.!e ::u 'JJ.dQ; 1 :..o.Jr<· 1!U6 (:uccr e r¡u' ::' ·:·le<!:-, :,ob1·<;- '!U0 

~-i.c1.ituu .1;:wr.1r a cJ;,l a·o-. .ndon;lr :1or ne ir U".l "C\H:r,.o n ;.u:: 'I ·;oi!':i.

ci.anc~; por lo •.:i~::::o, tl'r>· .. 11·:".n l!llu 'fll'•:~.cnt;1r u.'1·< in;·1~cn ·Jct'-":·r-~in··dro -

y Ue:i'ini.:.n nnte ·u :irr.:oic :\CU.io, C':J ci!cir, ~-nte> lo~ d· rn~~·: lo cn'tl. 

quiere L.wcir c¡uc <:': .tnt·) :;u~ conu1~1cÍpulc:.; y ante .::l~::. rirc'l'•.•::.orcs 

con qui'"ni::;: c::ip::.e.::,n,fucra d·~l nÓ.C!.CO 1a.m1li,·.r, :. ·-·nEr•;/:tr ;;t: ·:ida -

!.OCÍ<ol. 

iJu 1,;LJl.t.o pri1ac1·n¡; dcciuiu.1ea ::;uyas oc !UO.Je U!Hh;.cir, que> !JOr ncr -
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prial'ras pueden SE;r erronens, por lo miumo capaceo de eer corre - - -

gi.das por quieneo eoten mejor preparados que clloe. Aqu! ee donde 
entra el papel de loB educBdoree, quienes se deboll preoe•tar, ea - -

primer lugar, COllO ua.oe oboervedoreo do la oituac16n "para no iate::. 
venir siao con el 'lllO.:fOT to.eta y J.a r:irls ~nndc prudencia" I 2 cn la - -

rectificación de las adupta.cioTI•.·~ que han hecho l.oo eetudiW1.teo a 

eu medio wnbicnte, dojRndo en ol ú1tir.o de loe casos que eean ellos 
quíenee retcmen el CGl:lino verdadero. 
Estu atinad.u intervf.laci6a va a requerir, por ¡iarte de loe educadores, 

un conoci111ionto previo do lne pccu1ia.rou ce.rncterí~ticne de cada - -

UJl.O du lot\ cduce.nd.oo pnrn. qu·.·, cabiendo 00111.0 son en.da. uno de el.loe, 

apliquen el mo jcr ci.cdio que De adapte o. fiui; neco::iidadoe, evitE1ndo 

exigir t!mprOBi1:.! que ecan l.lUpt..rior110 ti. uun propiuo fuerzao. Eo decir, 

oo tieae que t.cnor ¡iresC'ntc en Cf\(> procooo no sólo ol ideal oduca- -

tivo, sino q\lc "•·•ºº U<.!cuoitl:I. entender ln individunlidnd de cada -

oducando". 1 3 Y en f'J..llci6n do c!:lo, el t'ducudor teJ1.dr6. que concretar-

ne a tier el guir.. que 1111'[.iú de eotorbos los cnminou, parn que loe 

nduc&idou puedan 1.hn.cubrirl.ou y recorrerloc;¡ el gu:Í.u que apoye y co 

rrobt:r•~ 1•- l'X:perienc.1.a aornl.1,..Jde ~oteo; al. guí..i. que, por el hecho-

de 1.t•s:."r uayor ,;.:r;p,,ri.-ncia, nepu Ber conncicnte de que los coJloCi- -

•:i•·ntu1J -tU•J püEh.'t• ,.1 1 <.!.'.ll!". uer tranL"mitidoo u otros con el fin no e6-

lü de inforn11.1r, ~iuo:.. .d! fo':"'mar, oo.bl.lndo que esto U.plica una trn.n.! 

fo:naoci6n de si minr.0 caico de aquellos a quienes ee dirige. 

La fli,xihilidurl que (10 tr1Ul6purcnta en la rclaci6• •aeot1:0-o.l.UlnnO -

no debe de i1:1:turpretu~-,-e, o uu't.s bien, no debo do verse ccmo un11 re

lnci6a que fuvorczcn ~~oi~tu.aentc a los educandos por el hecho de 

decir, en r~iteradns oc~~ioncs 1 que oe debe de atender a la pecu--

liHr fonnu ..ie ser ..ie cnd:, U.llO do elloa¡ aunquu cl~o, es u:e. eleraon

to indiDpeneabl.e
1

c1 ce toma ~n cuenta que e1 principio del~ educa-

(12) Ch~vez Bzequiol A. Ensnyo de Fsicolog!~ de la Adolescencia, 

op. cit., p6.G. 444. 
(13) Pnpel~s de Trabajo del autor. Quá ea ln cducnci6n Y cúando 

es rosiblc ronliznrla. 

(J.) Ch6.vez entiende por 3xperiencia Jilora1 una visión intuitiva 

de la verdnd. 



ci6n ea el de forinnr hombres capaces tlc eobcrnaree A oí rnior.ios; en -· 

co.1sccucncia, ca¡ince!J de urrnoniznr 6UO relncionco .~ocinles. 
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ilullie pUC!do nlcn.nznr tnl ideal si no eoza, aunque ne.• en r,rndo míni
mo, de una cierta con:::ide:raci6n respecto a ::;u pcroona o, en otras P.!1 

lubrns, de unn cierta libertad c;ut:i reclama una autcnomín. 

Dicha relación, deci:u:'los, no ~o debe de conoidcr!U' como inclin~dn h~ 
cía uno lle sus doLJ 110100, ::;ino que debe t.,'1.U.>.rtlnr un ci.-.rto Cf!Hilibrio 

entro ambos, pn.rn lo cuoil :;;e va n hacer ncccoaric, no sola.'l\cntc t?ac 

l!H\.rCO de libertad, !:ino tn.r.1bién otro elemento capaz de cc:t<1bli;ccr -

ciertas nonnao con !!l fin de rccuJ.ar ln contluctn de loe educandoc. -

.!!o'otc clE:mcnto v,1 u ser, r-::r11 Ch&.vc::, la discir;linc <iuc, en funci6n -
de t.JU !)royccto, la vn n con.sicicrru- como la oujcci6n n cicrtan reGlas 

cc.ncrct::i.s e i.rnpcr~:onal.CLJ i.io conducta. :..;ujo..lci6n que va n roc,ondcr no 

ol cu.pricho que, en un rr.omc::ito dado, rrctcn<la."1 i.::nponer loo educndo-

rc~1, :::ino :i. la volu.'1t.ad quo proviene del f!'Opio dct1Prrollo hu:mano 

con mira::i n. nlcanznr 11: verdnrlcra libe>rtn.d. 

üichu uoci6n ·~st~ lcjou de lo ~ue ca1nunmcnte BC prncticu en ln.c C!l

cucluo: loa cuotiGo~ • .::1 autor no cu partidario do talco procedir.1.ie!l 

to¡:¡, aun en los cnool:l en que loo alurnno:J, llevado~ rior ol !rnpctu de 

ir f-'icm11rC! hacía udolnnte, pucdnn cncr en errores ¡;raveo, nl cometer 

actea que inctividual o col.(lctivnmentc ocnn mer11cedorno de OMci6n. 

Gi ¡•or a.leuna rR::.6n - ¡:ienoa Ch~vez - loD nl.umnoa lleGnn a cometnr -

cualquier error, lo m6.o atinndo ce, m&s 11uc rcprimirlou, yirevl'nirloz 

pn.ra evitu.r que ~e vuelVHD. n repetir tlichoo netos. 

51 codo como oe deben de prevenir, es mediante e1 ejercicio de la -
disciplina; 1irocedimiento crnciao r>.l. cual. no col.n..-nentc oe reparnn 

errores il'l.11etlintos, sino que tambi6n fortuJ.ecc la rn.z6n de loo cdu-

condos para evitar cousci~ntementc en un futcro tropi~zoa a\'n más -

t;raves. 
Con cEto oe entiende que ln noc16n do caotiGOB, co una noci6n que -

debe sustituirse por la de proccdimicntoo do defensa y de rcorr;oni-

zaci6n socinl. 
El hecho de tener en cuenta cotn doble porapcctiva: la do lR liber-



tad de quu v'°'n r\ eoz:u- lol> educon:los en el !JTOO-!Z~ d~ i;u dec<\.rrollo 

inteurt11 1 :¡ la Uo le. aujoci6'n R ciertaG n".lrn:nc ii'Xtcrnr\S •1 e!.los, vn 

n Uur oor.10 ::e:.;ul.totlo la educ~.ci6o vcrd~,Jern.; ª'1'-t'°ll.ln f!Ue se VH " e!: 

ractorizt'.r ror un concierto ~le volnr1tndt!c; la do lo~. edt1cndcrr:!s y 
l.a tlc loiJ oduc,t.nrl·~v • .::u tl·~cir 1 ce ::-r,_.t~nü·~ r¡'..li;; e~ (oto cdvc•\Ci6n 

irnp1n·c ln CUTI01~:!n -¡ lll e'!uilibrio entre ur.oc y otr:os. 

;;;n <Juto contexto ec ffi.cil t>ntondor •'u'! t;.11 '-''J.Uilibrio or el rci;ult.:!, 

:io cic ln at'1nci6n qui! r::c: pr0. te n lo:: educnnC.oz, prtr::l. cnb•:r en ur. -
mor.:.<!nto rlr.:tcrmi.n3do c6.nJ..:::: :::or. !JU~ necesióaJ<:s p;..{r,uic~s -,¡ !OOCirtloe, 

cú::l'..!:... :oon la;.; cond.icione::: ".!r. la~; r:uc ~-l· cncuüntro.n parn c:u·.:! 1 on- -

'.;i6nC.olo 1 ue r;ucliun .;t:t!:\bl<:cur, sit,-.tiendo •!l t'i:i educntivo, los :::c

jo1·eio r.1Cdioz q'.1'-' ioo au~·¡.tcn n C>U p•_-u-ticulnr 1:io1~1; Lle i::cr • 

.:.ioto r¡uiúro úucir que r:n 1;1 t.:J.l:.Cuci6n como tal, .:.•.:\;e <.:.Xistir un n::\

b1-:11tc Ue libcrt•1d. <:UC hc,¿:;1_, ; o.•oi ble la r.._,:cli;::,ci61~ Ue J.o~ i¡i•·rU.ei::, -

!lue ~,; h~:..n trnz.ado co1r.o metaL~ ·1cl. ;.crfeccion·'.J~.i.,nto i~tr:irl.llo; nní co

mo t.: .... 1c11iln l•• ror>li::ac1{0t l!e lo {oue i.l!l •iet,. rrr,inr>.Llo hc¡:utirr, rr.-.tcnüe 

uer, en el cn:ripo d.e :.;u :.ctivi.t.1;1ú ['Oc1nl, U<! ncut>!'>ic a ;uc !\f'l1tU•1ton 

y a ;;u~ ca¡1ucitl1~deu, pueo ~610 de c~i.;1 r:i·-U'l•~ra !-•l ··i~r::.r!1;·~ce l:">. rnit>

:7· 1 :.ucied:>.ü. llntla :.:c:ría .~:t.• 1 i t.nc:oG ~u:ó in"t•~rr·"<nt ... ~1 ;)r~t<,n,:i<J'""'·r

:F lJ.•:car'1..'l a h·lC<H' lo :~1:-mc; r.¡•d._1 Sl':·!u, nut!~· e·~·;1:-J.!:tirÍ3. ·~n wia 

U?liformiUad, 81 uit1·1to,~0r le t.:•ntu, c1:t·t ;:n r .. conoc!!r !'U di·1'!r!:'·i--

d.:"i y '-n t",:•c-:ir to<lo lO '"-1i':1b.l•! ¡e; armoni:!1u·l'l 1 '}>?i;l;•-:--e d·~l"."":.:·o d"! 

un m.-.rco o.le 11\Jc.=-tr:.U • 

.:.:., tollo 1-.:to cut.'. con~ci~nt...<! <•l rtt:t.or, y ''i. lo c~--t,{i ·-:·r., C.c:'f1· é_',2 

cluú:lll, co~ n·:-.;¡or rr1~\6r. J ") va f\ c'.:t.a:: pa:r·; C'.lia uno ¡¡,_ ·o:· E'lC!'.'.·:n- .. 

to;.; -1u•-, 1 1, cor:-.;.i;,ncn, en \'irtud di: ]o CIH1l afl?"::-:•1 '1U" 011 ffi(ii; .. •nt';' ce::, 

tral d•: lu. r:duc~ci6n ",, ••• P:J Pqu,',l en el qtw <'l :ic:r nt;o nr. t:ducn 

se dn cuunto lle fJ.'...I•! ui•pirn. n p.Ji.:car!,u 1 y ·1tlviurte '1ºº l'Lto (!~ lo mi_E 

:110 que as¡.iirru· a :iubir, n mejorar:.H! 1 11 ¡::u;:crarLo;! a si p1·o;:iio. •" I 4 

~i ncr oxistioru ouc morco J.c libertnd, no cxintir!a tn.'!lpoco ente 

momento contrRl lle 111 cllucaci6n 1 pUC!!l toJo el procr.¡_,o 3C V"!r!n 

68 

(14) Ch~vez, ~~o~uie1 A. Lru: cuntro fTRildes crisiF do ln educn
ci6n en t.¡l;xico, op • . cit., p&g. 9 (lntroducci6n). 



reducido a un oil:i¡Jlo u.utotllntitiico, en donde c11dn uno fuera objeto -
de lna couccioneo y de lae imposiciones venidas del oxterior. 
El. hecho de Jarca cuonta do que uno nnpirA. n cduc1\ree ea lo más i!!!. 
~or1.anto, pues a la vez que se forju ln conciencia de la propia -
~ubjotiviciud, se forja tru:!bi-5n la de l&. intersubjetividad; por enn 

rn26n l"" oducaci6n, teniendo ..:.n cuuntu (?3to nspecto, ne proyecta -
en la UifÍcil tar"'a de pro~over .:;:i los honbres el cs¡)ÍJ'i tu do Bon

daj. ¿::; d..,cir, !Jo tru.tu de que el.la ot!<J. el medio ndia adecuado para 

hucc.rloi.; com¡1rtndtir:quc 1.t..:. Vidn scci:~l s6lo ::io desnrrollri y ~e por_ 

1cccion11 en la meciidt\ cn que unos y otroe se relacionen, euiados -
::.it!opro 1,or el Ilien. 

t;on oot.u ¡;" c-'Jll!•r•,mlt .. , ent.onco1,,;, quo el. fin cduc:i.tivo oo un fin M_s 

r"-1. l.l•ivado <> };, p:-.'~ctl.C:• cientro de toda 1.a oociedud, mñs a6.n 1 do -

tcclti l~- hum~u1i.·.l1..td, I'º" ci:;o tlice Ch.ivez. "Etlucnr eo r:;ociBl.i211.r, y no 

uu i1ur.•i c.¡uc al 1-;uÍ-::n ne oocialicc ci no oe le Vincul.a con la ElOCic
ouo toda •••••• ~lS} 

ll5) Chiivez, Ezequiel. A. Snsayo de 'PBico1or!n de 1a .-\do1os

~· op~ cit., pág. 196. 
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111. 3 ORIENTACION DC:L raoY::-:cTO ZDUCATIVO. 

Con el fin de aso~ar en ln educación uno probabilidad m~yor de -
efectos b~n6~icos, ChñvGz clübora su proyecto teniendo presente, -
quo en el. dosorrollo huma.no hny ciGrtaa etapno o.ue requieren ma- - _ 

yor atonci6n1 por el hecho de qu~ ~n determinado memento pueden ro
presontw.· un peliero, ::ii ce que oo l.E-O o.ba.ndonrl. a su ~:ucrte. 
Esto no qu.i.ertJ decir que pase por n.lto ln.a otras etapas, que npa- __ 

rcntementc quudan fuero ccn tn.l afir.:taci6n,. ni r¡,ue tri.=ipoco ic:oore 

que le. vidn del hombre se debe de conaidcrnl" en su totnliünci. Al - -

contrario, piensa que c6lo se puede al.onnzar la porfecci6n cuando 

ue llega. a eatt\bl.ccor lo. wtidad cn~re loo divc.rsos aspectos o eta- -

ra::J que con!'ormo.n l.a vida del ho:nbre o. lo le.rgo de todn su exiu- - -
tencin. (*) 

tl·l ectá -por 1o tanto njcno, ni n lne necesidades del hombre como Ul\ 

!1cr totnl. e inUivillual, ni a vui:; neccoido.dcc como un ner co1cctivo, 

lo cén.l .J.omucstrn que ne ocu110. y se prcocupn Gel hombre y de todos -
loa hombre u .. Si:i cmbnreo, su preocupación rnnyor se ccntrn en una. - -
"-'to.pu muy especir.1. de e:JtoG: Ln. adolcEJcencin. I'or eso decimos que 

Ó!lt'1. !h~ V2- n convertir en ln oricntuci6n de nu proyecto; en lr-< euia 
qun vn ~ reclamar ou nt~nci6n de mn.nern eepccificn, con el objeto 

dQ formar hoDbreo que r.unn cnpacco de on1Vnr loo obct&culoc que lea 

pr1?8'!ntn lri. contra.dicción l\pnr11n'te de 1.n edo.d mioma. 
l,o. ndolecccncia, conoidorado. dende cot12. rurticu1n.r punto de vioto., -

vo. o. our ln edo.d en ln que m6.s ".! t:ió.s oc va a ir diDcfintzdo l.FJi. inter

no. formo. J.el. nll::i.o.; por lo mim::io, en donde se empiezan a perfilar - - -

lan ¡irom·~sun de lr. vidn del hombre, que informes aún preoantan ya -

l:~s cnracteri!.lticn.o dü lo que m.-\s tarde van n sor sus idea.lee y 
ou co.ráctt~r. ::~ la. ed~d del pror,-reoo, ü.e la. necesidad de hnccr eín

te~is, de ln gcnerooidnd, de ln imneinnción deobordnda; en concre-
to, os ln cdRd de lau contrndiccionee, pues a la voz ~ue se oe dócil 
so ec t~bi6n rebelde; a lo. ve= que, movido por coa fuerza oxpnnr;iVl\' 

(*) Recordemos que ln perfección se l.ogra en 1e. medida en 

que uno se relacione con 1oe dem&a. 
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que experimenta la necesidad de estar tendido al. ~uturo, ee·es te:m
bien pesimista en a1gdn sentido1 pues se pueden tomar actitudes de -
ais1amiento,quo pueden 11evar a la denigración de la persona que 
las sufre. 
Como un rasgo distintivo de esa nHceeidBd de hacer síntesis, se pr~ 
oenta en los adolescentee el inter6e o el desencnnto por loe curaos 

de Filosofía. Fara que estos curaos loe eatiefagBll,se neceeita.Jl ee-
tructurur en un sistema equilibrado, ana.6aico y coherente, capaz de 
hocerles ver que todo esta relncionado coa todo, y dejar a un lado -
aquella vagu nooi6n del desequilibrio totel. que no conduce mas que -
a \Ul desconcierto do la persona. 

Con el fin do evitar estos posibles deocnrrioe, producto del desco--
11ocimiento de la nn.turu.leza oontradictoria del hombre, se buce in-

dispenouble la participación de u.na educnci6a verdadera, que eoa c~ 
paz do conducir u loo educOJldou -ea este caso a loe adoleacontes-

a la comprenei6n de que los conocimientos que adquiertut 1 tonto ea -
eota etapa ceo.o en lae posteriores, van a progreear en primer lu- - -
gar, por l~e deeadaptacionee que so haga.A frente n un detet'Ulinado -

modio; lo quo quiere decir que ae van n producir diferenciaciones -
ouccoivas, con rcspocto a si mimnoo, como con respecto a loe demás. 
Por t~l motivo la cducaci6a, siguiendo una trayectoria definida, so 
vn a cntonder como Wla cducaci6a moral. puea el fin ouo persigUe es -

que, sabiéndooo diferencindos loo educ~doe dentro de una sociedad,
apr•~ndun n vivir nin6rgicwaont<J~-J:)cs decir, moro.lmento. Lo cual. hace 

aocooo.rio que eo desarrolle no tD.llto la inteligencia aislada (oom.- -
prendida en suo trcG modalidades: Inteligencia mecánica, inteligea-

cia social e inteligencia general o abstracta), eino las m~e altae -

virtudes como oon el sacrificio, la abnegaci6n, la generosidad, e1 -
espíritu de oervicio, la buena voluntad, etc. pues a&lo de esta ·-~ 
manera ae leo eotnrá preparsndo para que sus relaciones, en su vi--
da social. se eatablezco.n en fUJLci6n de aoceaidades eepiritua1ee,más 

que de simples intereses. Para que la armonía se alcance en la eo-

ciednd - dice el autor- "Be necesita que todos espiritual.mente 

(~) Vivir SiDérgicamonte es vivir en Annonía. 
Sinerg{ai Conjunto arD16nico de todas lae fuerzas de cual

quier ser. 



se rel.ncionen •••• " 16
.J 

Le. educuci6n morn1 de l.oe e.dol.coccntea V~J. n ser, por l.o micmo, una 
educnci6n t1::.n"";o de ous nctividades cor:10 de sus idcn.les, pnr!.;. que 

por lo. ro.z6n ce c;obiernen y no por G\Ul simples ir:ipulooi:;. :::n conne
cuoncia, al. í'in 6.J..timo e.e lr, cducnci6n morul. se Vf~ n obtener '?Or 

la moditc.ci6n nearca de lo:.i r:.ó.s gra.veu l'robl.omRS do l::i. conducta y -

de l.a vidat lo cuul. reclrma neco:::iorinr:'lantc una atr.:i6of'e:-a de liber

tad. Una atmósfera en donde oc tome en cuenta el prsecer de lo~ 
a.doleacenteo, con ul fin de cmpazur n ;irctif'If!.rlos en 111. dificil. t!!
ron de decidir por ai tni!:':nos, nnte todns lac circunstancias con 
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que so van a oncontrnr en el. momento de ous adAptaciones. Una de 

ocas docio'i.oneo 0~1 la de elocir correctamente t'U vocnci6n a la cun1 

su sientan inclin•·.lloc; por ese eo en 1ttc escuelas oectmdarins en - -

donde deben de recibir la :n...,jor oricntnción, pr>.r1-1. r~ue .;uiados, de!! 

tro do es°' mn.rco l!c 1ibert:i.1, exponiendo ~u:1 !'ropiri.~ id<:>no y f\Ccp

'linndo lrHi cor1'oborncicncc de cu~ mnc!ltros, ~opan ele¡-;ir 1;1 profe- -

Ji6n o .la actividnd en 1a cual <1e oient·.i.n mflr:: cnpn.ce'!': '.l .~ceuroo tle 

poder reul.izarue. 
;,1. tocar el punto uo lri. educri.cién :noral noz encontrn.moc con ur:. :!""H!,! 

.c:o :!:U!f pa:·ticu1u.r Uel 11.utor, que conoictc en l"l •liotinci6n que ha.

ce, ¿,:n-t.ro de la 1:ii::·::ln G¡iocn, entre loo y lno nd.olBsccnte:J¡ ¡io::- lo 

mi!.'mo, de la convonio;!ncia o d<:! l.:>. inconveniencin de ln coeducnci6r:. 

Fien;,~t l\Ul' l.na !!'.uj..::rcs Gubcn con mf.o fncilid;\d QUI"! lo:: hombreo, nJ.. 

m&!l n..lto nivel •Je ln "vidn noral, debidc u cu ccno~rona {'ntrce;n. de - -

si mi:::;raau, lo cuul pone de m:inifiento que de nl•:lÚ1 cc•lo ";on ,!ii"L·

rcntcc Gntao de twu.1110::::.. 

ilc tal. obzervuci6n. va.r-te el uutor p:ir.1 consiilernr, en un prir.ier ~.2 
mento, la inconvc.ni~nciu do l.-.. cocducnci6n. Creo que es urr:cnte i!;? 

poner y m~ui.t:iu1.:r 11roc-rar:"·:i.n di.fcrcntcn de trallajo, no t·into cunlitr\
tivomcntc, sino cu<mtitutiv~L~cntc; pues los adolcLloenteu pueden re~ 

l.izur trnb.'.ljO'J qu•; rcquioren mayor fuer:;o.a. física, en cnnbio ln.L' 1::;¿ 
jcres, por 2u mi~ma con3tituci6n, pueden rcali:t.hr mejo-r otro tipo 

(16) Chá.vez, .l!:zcquie:L Ao Ensayo do Psico1ofd'..R tlo la 1\do

leeccncia~ op. cit., p&g. 379. 



de a.ctiv1dndoo. 
Tal. nfi:n:iaci6n no implica que ln coeducaci6n sea totalmente incon-
veniotnte, como :pnrece interprctarne en este pri~er sentido, pues 

el autor explica -ampliando sus conceptos- que eeuo conclusiones -
no entrni'l.an que se nepare, artificial. y sivtemáticomente, a los 
ndoleccentea de uno y otro sexo, y~ qu~ de hacerlo a5{ se estaría -

cayendo en un extrc:zio¡ co!llo tH,."!'.poco qui: !le exagere hasta convcr- - -

tirln en igUnldad y hncorln cnsi incennnte, pues tw:ibi6~ ge eata--

riH. cayet\Uo en el otro extrolll.o. Lo m6.a conveniente es que se esta.- -
blezcnn proc:rEtmas dift!rcntc~ de trabajo purn crodti. uno, nin que ea 

leo separe totttlme~tc, puco "con 1!'1.a deb::i.dae precauciones la cae- - -
ducnci611 puode ser 1~1or1clL'lcntt;.> 6til", (I7) 

Esto quiure UíJc:l.r, 11.ue p1U-•t lü adecuudu f'orrnacilln •le lou Adolescen

toa en indinpcnuublc tener en cuenta el fin que ae hn propueDto nl.
cnnzar la verdaciern. educuci6n, p;i.ru que ~n virtud de ello se pucdn 

nprociar en qué gon:Anto ~13 es'tá dejr-tndo de cumplir con tal cometi- -

d~, por t:l hecho d~ tJ.U.e tie in1;erpongu.n clc1:1entoo, que ol::intnculicen -

en algún scnttJo au re~liznc1~n. 
B'.5t~ fi.n,qu.e Cf)rtBitite <:!:i hncer d'~ cada une de ello.a. hombrea libres, 
1ar lo t.:.nto homUr• .. u bu.enoG, ~a va a ver, en •UChns octi.oionae w::ie-

¡;>ct:; .. dt, p-:ir ~l<:>L'l~utoLl c¡ue pu<::d; n poner !ln peliO-o su salud mora1. 
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} il1¡;ro1; '11H'- puei.!;111 r·rr;i.·cnir l!Ol' unn mnlR información en lna mis- - -

u:.u.a ·~<.cuelas y que, en muchui; c.ica;_il.c.neo 1 11on el. fruto de una t:rnnn
rci.ai6n mu.y ¡>obre <le l·i.<. Jifcrcntcn n:.:tt~r1ns; ccmo 1;1ucden s~r loa -

c~tudion Lit.erarios cu:-:...-,do ::>e redt.0ccn a dcsca:;unt<i.riaa lecturnn, 1n -
vunu y o.rtl.ficl.OBa retórica, la cnceíl.anza ole simpleo teoriaa y la 

en.scflunza Ue la fiilsa l--!iotc.ria, entre otras. O ¡::eligl'os que :puodan ~ 

p1·0V'jnir UC! la rni!:m<t naturaleza contrntlictorin de los adol~ecenta'c, 

1 c1uu por lo m1:-;mo se ~uedcn convertir en el ::1Cdo 1:1:1s eficRz -p<1:ra -

3U ¡iro¡)ic~ úesori~n-t,[~ci6n. 

:.::n rn.::6n de esto, el uducndor debe c~tor siampre atento con el. fin· 

de evitar, do la me;¡or m::i.ncrn ro:::iible, que los peligroa so actua1i

ccn1 aa! como de brindar l~n uolucionoa máe adecundns pnra que pue

da ::ior surierf~J.a., por c;:..tlu uno,eata difícil. etapa. da la adolescencia.. 

ll1) Ch~vez, Ezequiel A. Enonyo de Paicolog!n de ln Ado

leocencin., op. cit., pác. 305-



Pooiblornonte pare. el educndor sea. r:uio fácil orientar a loa educHn- -

doo frente n un. problema qua proviene de si ci.:.:rr.oe (de su interior), 

que fronte n Wl problema que proviene de laa circunotnncins exte--

rioreo a elloc, como e::: el. caoo de ln inf'or.r.aci6n que reciben en - -

l:¡s institucionos educativo.a; fUOo en el primero, su relación ea- -

t& más eetrecha, dado que quien vu al intc.·rior de lou educn.ndos es -

el propio interior del educador. Ea decir, se estnblece una prolon
euci6n de conociClientoo 1 que por ol hecho do fructificar en aqu6- - -

lloo no dejWl de existir on él. En C~Ullbio, en el i·e,_."Wl.do 1 n rn:l~ 
de que intervienen una uoric de factores diversos -putls la rclnci6n 

se ostablecc dentro de una instituci6n- posiblemente nu ayuda se 

haGa un poco mf.s difícil. 
l'or esa razón vrunon a ectudi:.u- a continurici6n, lo que pnr11 Chávoz - -
oienific!ó. el papel da la el:lcuela, como una inntituci6n 11ue roqu1.e- -

re pe.ra su realización un ai.1bionte cocpltlto de libertn.d. 
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III.4 PRACTICA i:::DUCATIVA DE CHAVEZ. 

InUependientcmente de anbor que la educnci6n de todos los hombreo -

se renliza en el trnnocurso do todn ou vidn, se tiene .,ue prestnr -

atención, en forma espccinl, a ln 6¡¡oca en que nece[Ja.riamente es- -

tos tienen que recurrir a. una determinndn inotituci6n educntivn, -

con el fin de recibir loo conocimientos, 1uc vn.~ a ccr la ba~c po~ 
turionnento, cobre lo~ cunlco V,'J.n n recaer ln~ rcc~on::nbilidadea -
que implico. la elección de lru:; :iifcrcntco minptacionco y t!.condap- -

tuciones al m~dio social.. 

La ~poca c:ue requiere mayor atcnc16n -cerno ce hn exrl1cado yn- e:: -

la adoleeccncia., lu cuul no ee ünti'cnde si no e6 relncion&ndoln - -

con 1n inatituci~n educntivn, '1'..l.C Ot' en ~nt1! c&.i:o la .~!:>cueln. Co!! 

oe¡.to di;;l cuw.l tt!tltJmou que Li<>r un marco inJ..;,fini<.1<-' j"' r"'ferP.n.CiFlu, -

con t!l fin de tener unu id.cu clura de ~u acci6:i y Ue f'U Ue1;1t!rnpel10 -

en la reu.li~uci6n 1 como un clc:::.cnto r.:i'i.~, del principio oducntivo - -

llcl mliO:.:tro Cháv.:.o::. 

en raztn do o~tc pr1nci¡1io, <.!~' ncctinnrio \ll1 ii..."lÓ.liLii: que comprenlla, 

tunto, U?1 mu.reo rt:forencinl teórico, cerno .;u ll.JJll.Ct1ci6n al campo 

de ln vida social. 

~pec~mos, pueu, diciendo que paru el uutor ln c~cucln eo el lugar 

en donde debe existir un cunbiento de libert;"d, haciendo f1UC! en ella 

ltu:i t!nsei'iu.nzn.o qui? so i.mpnrtu.n se conaideren siempre como ~e<i.ios - -

y nuncn como finea. ri:edios quo hat;o.n entender n. loe hor:ibrer. qufl lo 

que se debe de practicar toda la vida os el Cbrar Jien¡ r.i.udioa 'lUO 

1us hugan comprender "que el hombre que de V!'rns y ciu1'tFU:tcntc fln 

u1 má!:l alto y m~c noble sentido do la pa.labru es hombre, tiene que 

vivir dnndo cutisfucci6n n. SUB mAs ¡;rn.ndeu aE:piruciones Cflpiritun
les". I IB) 

Para. loGrur que por coto::i cedioa oc conoic~ l~ finnlid3d GUprerna de 

la escuela., es indi:..:pen::iable que ul r:iicmo tier:i!io P.e h•,c:l un trnbnjo 

{18) Cbávcz, Ezequiel A. En reenueot1t a la eccuela"Ezogui.cl A. 

~': l:;d. Aoociaci6n Civil: Ezequiel A. Chávez. 

Li6xico, IJ.1'. 1968. 2a od., pág. II. 
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que concistn en a.rrWlcar dol nlmn de los oducandon ( niños y ndo- _ 

lcocentoo) todo oUio retroopectivo, todo eeoiorr.o, todn r.;,nln volun

tad centro razns o cl.1002 sociales; :puen 0610 de esta mancr:.>. se 

~sto.r5 promoviendo l~ verdadera unid~U entro todos loe hombrPs. 

i;:;c:ta vcrd~1d d(' 1:.:. cual c~ti convencido el nutor ne N!ce nt1n r.-.ñs PI! 
t<antc 1 cl.L'!nuo '...O da cu~:it;.i. de que si l::i. C!!lcucln no ?'ln cur.iplido con 

~u finll.lid~d principal cz, o ha 3idv, porque en ('lln hn fnltndo la 
libertad, olc1:1.cnto impcrt.-c..'1t•~ del cu.1.l dc¡iende r¡ut:! :::o nopR conccr

t..'tr ln vclunt'l.d t!o los m~cs"tro~~ con la de loG nlw:mos. Por lo mic;

.. :o, c.l(•rr,..;~1to qun d:.i. l:i. ]::1ut:i ;:nr:, r1ot!i~r c!i.c~in;;uir ('ntre la.e escu2 

.·.nH <:;'.l•J :::e con;~l.d•!r~L'l CüL10 totrol1:;cntc nutorit.;:rin.::::, y ªflUP.ll11a que 

~ri ~en ccmo ~oJclo de toJn i~utituci6n. 

,;··, t".>1..u contc:~tc. C!~f.vc;~ h:~cc not:1r r,.uo ~:u opción ::;e dirir,c haci:i -

.,·¡'.' ., ln~., ..;.u-: 0 _,,i,:n<lo cotl'rente::: con ;:u c::truc":ur<>; cxtPrna 0 ce pre.2. 

¡_,1¡.u:1 -,,c-:r ;alv."U"' ln,~, n.d.vc.?roiC.aUi::e f!UC 11·:; Vo. ;:;. ;1rescntar el !locho -

df' .11-.h.>r~~-r en su sono unn infinidni.i de !;'.lr1:onalid2cio~; di:fcrcnte.s, 

.:, !i.'"1.•r<,ntas co::-.0 cducu.ndos to::n.::;an. r, tal crndo r;uL llcgu 11 ccn-

· .. :•:a~ ;¡Uf."! l1J eacucln :JC ticne 1:_ue cntructura.r en función do ln:::: -
.:,G, .;•,..,r:{r,ticn:J ;.rori:'!.n de c;~:!n cduc<mdo, para que tcni.-cndo preoc:; 

~é· r l,;, ,e BC:JI~ qui;: lo ;::ái:; il:iportuntc ce el rc!'roto mutuo que se -
."i·1b,,u ·.- ''r:.~r todor; :;ui.~ int€·erantcu. Ce dccir 0 ::::ri tiene que f'Cto.bla -

c~r r.u.;O principio, r¡ul' ln libertad r;ue ~o rer¡uicrc en tcdn 1nnti

tu.:.itin e.o debe bene:fici:ir ri nadie en particular en detrimento do 

ot:-c . 

.-;1 hclchc• de decir que ln escuelo oc tiene que estructur'll' en fru1- -

ci611 Lle lan rnculiaridadcs de lo~ cducnndoo, obedece n ln nece:li-

c\ad rle ovl.tn!" tode _posible contradicción o choque ontre ellos, lo -
cuul solar:ientc oc loi;ru cuando, vi~ndoaelcs como .oujotos, ~o lea 

brinda u."'!.a. actitud de respeto que aburque no cola:nento sus apti- -

tu•1eE o r•JculiLU·i:!nJu::i c;;:;ternna, riino también un respeto n sus 

idcus m.',~- pre;f\lr.&daz. 

Eo el locro de o~te fin ce conveniente tenor prenento que hay inf! 
nidud de cocuclns, Victu~ como entidndca particulareo, que tienen -

cada una do ollna una dirección muy propia; por lo mimno, ae hace -
indiuponsnble una tarea que se proponga prooentnrleo un 0610 idca1, 

un sdlo propdoito a au quehacer educativo. 
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~o esa tbrea, cerno lo hemoo visto, se hizo responsnble el estAdo, 
tro.t.o.ndo de unifico.r los critt.•rioa tonto de las escuelas part.icu- - -
lte"cs como la de lno oficiales, prt>tcn~iendo conducirlo.e a un sdlo -
objetivo o o. un ::61.o ideal -cor.io ce le r¡uiera lll'lmhr-, utiliz1uulo 
pnrH cete fin ''niC3J':l.<'.lr.te un medio: Ln imposición, que por f't>rlo ns! 

llovub<l ya el. e:Jn;,cn de lA~.; ;10:.::iblns contrailiccioneo, e> m4e nthl,de -

lo.o cont'runtacionP,a cntrl• lo::. cd\.:crmdo.t• y, en connccucr.cia, de to- -

do:; 1.0t; ho:r.brco, _,uc:: l<i. et.n.~n de l:i e•iucnci6n escolr1r,no ce sino - -

une. utt,~1'1 que c."ltcccdc l.r. Vida de:l hombre ndulto. 

Con col"! .:ictitud el e~:tndo olvilla quo no eE> por ese ormino par do:1- -

Je se 11.0GU. u hacer ele loa hombre~ un.o:; ocres 1.ibre11, !,i:'lo 11or ~- - -

ri.uc1 en Uoni.lc· Jo 11uC' ir.\pern E:C lP lib<;>rtnd de pcnEJamicnto y ln par

ticipt\ci6n • 

.=:u-to no quiur ... · Uecir que Ch:':vcz. e~;t6 totnl.mentc en contrn de ln. :;nr_ 
ticipt'.ci6n ucl 0::t~ulo en ln cdu<.'"nci6n 1 pueri dice: "liccc1JÍtf!EC,en 

conuecucncir\, roconoccr oue 1..1n función cr.cncin1 de todo aobierno c-

ducur y recduc~ n loo hor.\breo; purn con~·C{..'Uir n.ue toJ.o¡:; sean l.i- - -

brco ..... 1 9, Do lo que e!ltá en contrn, es de que el eotndo "!1reten•\R -

!ler ul {mico con 1:... car1nciilaU de. h:1ccr y dcnhnccr en todo l.o concer. 

nir,nte u lr\ cducnci6n, pucu cree C?Hc> ~:..:to 1 come todo tipo 11c cxclu

sivi.s1~0~1, e;:; m¡1lo, yn que conduce n unu nutonuficiencin 11uc no e~ - -

i.•&o que el ericen Je lo•· nnl.ctJ que nquc jnn n. toéin unR sociednd. 

tJon el. fin de cvitur P!lto, propone ci.u~· no E6lo een el. eatndo, sino -

1.t:r.ibi~n lo::; particul.arl.'~, 1.uicnoo tomen luc deci:.;ioncc on todo lo r_! 

forcntc n 1.n cducnci6n d.:: un pueblo a truv6~ de 11~i:; in!;titucioncl.'l -

educntivcs. :ror l.o 1:11.:.r,10 ,ro1oone que, pnrtt unificnr el criterio de -

todt\::;¡ ollo.::;¡ un dirección n un ool.o id.eo.l, oo indizpensnble el reo- -

peto que dc"bcn do cb::¡crvnr, princro.mcnte en nu c::;¡tructurn interna 

y de:>·pu~;; en su relación t;>ntrc ellno. üe lo que ni'.! deduce que si P.!! 

ra i:,l <.:Ctf\dO el c1unino :·,nra !·; unifica~i6n de criterios eo l.e. imr.o

sici6n1 pnru Ch,\vez ce l•• :!'lc-xibilit.!uu.; o mejor dicho, el noca.nis- -

mo di! adapt~.L!.onc:; y J.ec:>.•l· 1.11tncionco qul' se U.~ en \lll.O. in::it1tuci6:i. 

•renio1,Uo corao objetivo c~:n idea., i:l. outor en el. tim:ipo en ciue tre.- -

bnj6 nl lc..uo ..le i.Jn. J.;icucl. ¡:o.cedo, defendió el. laiciemo como un 

(19) Chlí.vez, izcc.uiel .\. ¿De donde venimos Y R donde vnmoc? 
Tomo Il, op. cit., plí.r,. 172. 
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modo de hacer reupotar y de respetar en si en 1aa eacuelae, laa id~ 
na de los educnndoo. FUeo yn por ese entonces ee ViBltmbrnba la in
tención de arrer..ca.r todo pcnonr:;icnto do tipo rolicioso, mediante a; 
tos que en al~ nodo loe donilJI"aba.n. 
Al actuar de este modo, claro es, que lo único que podía cuponcrso, 
y que de hecho supu~ieron los contcmporlineoa de Ch,Vez, era r.ue 61 -

1~1iomo ntac:i.bn la.o ideas rclic;io1:.as. Cosa que en reo.lidnd estnbn le
joo do suceder, pues nl defender el laicismo lo hnc{a atribuy6ndo-
le oie:upre un cnr6.ctcr de !leutrnl.idad. ?lo como poaterioni.entc oe º!!. 
tendió, debido a unn serie de defon!iacionea que sufrió dicho conee:e.. 

to, empezando porquú ue np1ic6 no eolwncnte n 1ns escuelas oficia- -
les sino o. lE.t.: lM.rticulures trunbién. 

La eacuel.n ln.ico. va n ser, entonces -pnra Chá.v.;z- aquella en donde -
existo. un res¡.eto abn~luto n. t.odan l::ia creencias 'I·el.igiocao, l.o cual 

implica que ni i::e u taque, ni se Uefiendn ninguna en }'l\TticuJ.ar; ya -

que el huct!rl.o provocnr!a una serie de de1~11vontincins, por el hecho -
de quo a una in!1tit.uci6n de cate tipo acuden cduco.ndoo ele diferen-

tes credos rel.igtonos; por lo mismo,ul defender las ideas de unos,--
16cict.unente, ce utnc.irio. 1.a ele loa otroc. En unn pal..-i.brn, una ins--
tituci6n ,,,ui tiene que Per tot<.ll.mente neutra. Lo r¡ue no ee entien--
do, claro ent{;., en un11 inatituci6n pEtrticul.ar, pues ah! debe de 

c~· lntir libcrtnd p:\ro. cnscfiur no uolall:lente 1.au mfl:teriaa oblignto- - -
ric.s pr\ra t•idos, :Jino t<tll\bl.ftn l.o.a ere encina relieiosas que cada ins

titución ofrece. 
r.:ste modo 1nuy purticul~lr de epr•~Ciar el l.a:icie1110, por T'arte de Chi\

Vcz, como dijir10ll o.nt::r:i.ur!l.~ntE!, se vi6 aodificaUo n tul grado que -

no !JOl~ente se o.pl.ic6 o. 1.au escuelan oficiulcs, sino que se exten-

di.6 huat~\ nburcn.r H l.:..Ll po.rticulllres, con el. f'in no sólo de limi.- - -
ta1·, sino de uuyriinir todc.. actividu~l re.1.nc'i.ona<la con l.a enseñanza -

rel.iclosa, media~.t.c non:.<:<U quü il:'l.po11!H.n, no una neutrnlidad, sino -

un rechazo o.biurto a l.o c.ue se conoideraba cor:io cna.jen~nte y l)erju-

dicinl. pn.r~1 tl. pror,rcso de la nación. 
~f'tn adultcruci6n Uel. concepto, ~clJÚ1'1 Ch~vcz, se debió a uno. ma1a -

interpr12.t.uci6n, por 11nrte ¿e ::uc defensoreo, de l.o que ea en sí la. -

iH:l.ici6n, ln Igl.euia y el Clero. Y debido n esn mnln 'i.nterpretaci6n 
se cutl\blEici6 de m..i.nera ex.pl!ci1.a,en la rofort:1a del nrt!culo tercero 
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constitucionn1 do 1935, la r-rohibici6n de todo. cnseña.nzn relieiooa. 
Ignornndo ~ue con semejante actitud se perjudicnba, sobre todo, a -
loa •ldoleacenteo, puea se encuentran éstoo en ln 6pocn. en nue ee - -

oo cáu ir.tprtn-ionnble y pliS.etico¡ y por lo mic:co, en la que se enro

co do ir1teriorca defensas pe!quico.s, lo cunl. puede orieinar ,,_ue se -

lltl6UO a pcn6n:· que en realitl:u! el l'.!stndo tiene rnz6n. Ademán, con -
tal. r-rohibici6n se corre el riel.ieo do perder lnu creencias rclicio-

1.iat• :¡ en con:..;~cuor.cio. n suutituirl'-1i:.> con superoticionen, n dnr on-

lidn a lO!:.' impulcos primitivos, n unn pervc.r:::i6n mor:tl.,ctc. 

Con el fi~ de rccncontror el ca.~ino, pide ~uc o~ ~uotituyo. el nrt!
culo tc1·ccro

1 
;ior otro que tcn¡:;n como principio la libcrt'lll de en---

6<Jiitu1z3, pues ci!°•lo d•:nti·o C.c oote r.1ri.rco l.ns escuelan pueden cumrilir 

con ln tu.roa r:ul' ti~nen onCOr.l•lndadn, haci('ndo de cntlCl unn de cll•u; · 

enti::lr.d.oo que, te!iwlut· r.o:- lUl odlo idci.1 1 Ot! S!.!pnn estructu.rA.r t'n -
función de ln::: ci.ructc-r!nticr.n •le suo cciucnndon. 
!:stc runbit•ntc :!(' hace r.i,;~s in<li~:pcnuable si se tiene e:i. cue .. 'lta r¡uP -

a cllus ncudch no o6lo los cciucundor;, oino tn.11bi~n loe r:iacctros ¡ 

iior lo -cunto, pnrh rvtlcr concertkr lau vol1u1tndco Lle unoo y otros -
ao rei~uicre Lle dicha libortnd. De lo contrnrio 1 en ol momt:into de -

ct.11,rcnccr ol camino, loz HHlCDtroo trntar!an de imroncr CUD riropioa -
crit'lrio~ y lOt• ulu.."l?lou, en cono<JCU~ncia, de escnpnr de tel impo--

.:.:icidn, llcco.n:lo a hEccr de la.s escuela.e centroa üc dcstmi6n por - -

no cxiatir ni ~l orden ni la libertad. De cato no eo trata. Lo que -

oe quiere es que loa c-ducantlos torneo una. participación activa den-
tro úe ln misma escuela, nintiéndoeo como sujetos y no como eimplee 

obj~toa o ni1:ucroa intorcumbinblee, que oon el reaul.t~do de la sen-
oaei6n que deja en olloD,_ el hecho de saberse productos de una es-

cu~la que, en muchas ocasiones, puede tener como nonna la milita--
riz«ci6n, por cl hecho de confundir al más sublime acto educntivo -

con uu :~imvle acto de inetrucci6n o ndieetremiento • 
.Ji eeto ca importante, en lo que toen n la nctiVi<hltl de los educan.

deo Uo¡¡ntro de ln inetitucidn, lo es con if;Unl import,,..ncia la pnr--
ticipución do loo mgostros dentro de ella misma. Por eso su gctivi

dad que, en mucha.e ocasiones, es el centro de ntenc16n de loe propi~D 

educandoa -con el fin 1 \'nmos a decir,de imitarla- tiene o.ue cstnr --
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.;".linda por ~a conci~ncia. libro dentro de una inctituci6n tn:abi·in -
l.ibr"e y deh.: de tr13.tur de .sccap~r, en consecu:·ncia do ser W'I :liin--
&JlO "ejecutor de cc:iai&fln.S". 20 

!:01100 n.·~:a.ciunodo con inaistcncj a que ln 11 burt,1d ee un. elt.m.an'to ne

cei:J.:=.rio en t.oJ.n inst.it•.ici6n ,.clucntiva, p-.?ro quareo.,t\ que quede cla

ro qua er.rtn l.ibertnd, que ea ln bs.sc sobre 13 cual vru1 a descnnf'nr -

.lns relacionen entre los edu..:adorc::; y los educnndoe, debe eer co1a-

pA.tible con el orden; lo i:u~l OUJlOne que deben existir ciertas nor
cn1s que G:tru.nt.ice::i. la armenia de ln mi~:;.r.. instituci6n, siéndo el - -

rcsul.t,ado 6ata,a.o de actos hip6crit.ua qui! eecondnn en el fondo las 

intencio=i..:i::? más t?goietne, ui tampnco el res'.llt.'1.do de una obedi<Jneia 

ci~Ga a ~nles nornias, sine un ncata~!ento Ue ellns de mw:lora cDnn
c;i.11nt-:i. 

Sabi~ndo, pul!s,qu~ la libCtrt!l.d y e1 orden ecn indiepenGab1ee parR. - -

que ex.istH 111 n:nii.cu!n dc•tro de tcdn inatituci6n educ&ti'Va,ee bA.ce -

necAsario unbur bo.c!a á6i1d1J couduce een nr11.or.Íü 6 cúal es su fi•. 

r;ato oc fticil d.u. descubrir, si oc tieae en cuenta qu1J ee eduC•\ n to

do hombre co::t. el fin de ayudn!"lo n entcnd•lr el p:-oceso, Ce suu ildAp

ta.cionee y desaduptu.cioneo, con 1:1. cun.l tieo.e que ea.contrnrse en el 

111r;:nor.to d.;i su rel::'!.ci6n dentro de wta aocled~..!. r:o decir, la A.I"'!Don{<t 

qut.• ~e prartir'\ deRtro d~ 11t. f'3t::U<Jla ti~ne c.:i:no í'in a lA. sociedad -

!tlicmn: .ia ••oe oen.tido !;e tien" '1Uo? pro;,.r•::c'::1r; :::iiai:ipre hac!n ndelan

t¿., lli!C'mpro? en t·t;?1,1:::i6n con,.,,. 

110 ne ¡.l\le:te ent..:1Hler U!J.a e:?cuel.A. l:'i..31a:in, por 1:9BO el RUtor cree cu" 

,_.:;) n(lct sar::.o qu0 ~~t-" oc m.""Jlte~ra ai.:impre en contc.cto c-on eoc rn.edi.:·, 

a tro.v6e da actividades qu" senn ncorde11 con loa objetivoo da :;::n¡\;i. -

institur-i6n. En ot:"1.l.s p-:i.li-i.'or:l-s, l" a:'1llon<"l qu" H! Visl<ll':ibrn en 1."l. -

escualn ee ti·~n·.1 :¡ue ñifund:!.r y acrec•,11t1'\r hacía tQdn l<\ socied"'11, -

11.ámeaele pueblo, nnci6n, put.ria. o buinfU\idnd. Y quá mejor 1llC decir 

~wuanidad, pU\JS"to qU:J repre:icn~o. ln tc-tnl..:!.d,.,1\ a 11\. cual 11rrir:s "°l -

(~·)) Gh~v~-z ~t.equ1~1 A. ,::~res•i•testn a l.e UniVt?raidad Nocio

nal de y,·.~xico , uri. cit., pá.c. 13. 
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vardadero concepto de eecu~l.e y-representa también el más a1to ~on
tido de libcrtrd "•••• escu~la hay donde qui~ra que un hombre ~e 
enc'J.1.!n-t:-e con otro h0tnbre •••••• " 21 
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( 21) Chi~ez Ezqquiei A. 
op. cit., })ág. 379. 

cni:utyo de PefC.;)1.0-fiÍA. de lll Adol.'!BCencia 

( palnbraa qu•J dice siguiendo n. Grnse:i.) 



111.4.I l'ROGRAlf.¡\S Y l\LTODO.:i DE ENSERANZA. 

Bl •Oaento ea el cual ao co•cretiza el pe•:3aaieato del autor, ea lo 
que nl napecto do la educnci6a ee refiere, es aquel ea el que ee 
l.levado a la pl'!\ctica su idan.l. Gr.i.ucativo. 
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De bocho, su labor po se ve reducida u u:.2a siaple expoeici6a de teo
rias respecto a. la fonau e• que: tellin que ser l.levada la. educaci6a;

aillo que es el. coa¡¡roaiso que brota co~o UJ.r.i reepuestn a la aeeesi

dnd de ::ior coherente ~~an9ieo ";;&l.aao, ea Ull tieapo y ea UJL lugo.r de- -

terui.n'.l.dos. 

~f>e t1cJ1po 7 t.:!:~ lt~¡_;fi..r 1'.ucron r11~pcctiv::i.eate, la &poca auy pnrti- -

culur que lo "';.QCJ vLVi:" ·_; '..0~1 curgoa que doso11pefi6 coao cabeza de -

dif.::reates iaoti1.ucio.te:J eJ.ucat.lvu.o. 

Acto ~o quiere tlecir '1'-ll! l.>. élu.boruci6a o l.tt eugereacia de ciertoa -
:progr~us, fucrn.:.a. hccboo por 61 oolo.aontc cuando ee eacoatrnba coao 
director de UllJ. dct.nr.ai•ada inut,;ituci6a, puce loe hechos pone• de -
cn.:i.it.'ií:!Elt01que •o lo ern. e-. el •O•unto de propoacr aquclloe accrtn
do11 curuc10 indepci5.diGiltc11 ::le ¡,to¡·al y de I'eicologia,en la. Escuela -
. ..-nc1ou •l Preparut.tn·1;.~ en el aíío de Ib96. Sin eabargo, tma.to estas -
.Ln'1c::..c.-:;l.vuo coao a.r;1\.'.lloi. bi-:in acnbi-tdos progr~ae catan inspirados -
por Ull a6l.o y ónico motlo ;J,. pciiaa.ieato. En otras pal.abrn.a, el ideal 

que loa dirige e~t6. unpirn.do en ese ele.ie•to eaeacia.1, que ee ol. -
cent.ro en el cual Yienen a reUJ1.iroe loe difercntee aspectos que co~ 
forman ~u punon.aient.o. 
bee ele•e•to, como oc ha hecho yn explícito en apartados nnteriorea, 
es la Libertad, ea í~ci6n del cual vaa a eer nlabora.dos loo diet1!! 
too progras.no propuestos ~or el autor. 
al unaliznr l.oe difcrcatea progra.aas se llega a. la. co•cluai6• de que 
tQdoo, aboolutw:aontc todoo,tie•e• UJL aólo hilo conductor: El desa.-
rrollo intcero do la personaª For eao nine;da progr~a. se e•cierra -
e• lo que bie• podriamoa decir que le corroapoade, da acuerdo a la. -
aaign.atura para la cual fuo hecho; pues de hacerlo as!,cstaria nut! 
l.o.ndo algonn po.r~e del ho•bre a.1 cual esta dirigido. · 
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Lo importOllte por lo ~!~mo, es el desarrollo tanto ~iaico, co•o itt-
tel.ec"tual y moral da loa ho111.bres. 

Asuntado este -pri•cipio, bien e:::i do e::i.tc:i.deree q'J.e el 1116todo llO va a 

aer uno cxcluaivo.aieute, pues 3iocprc va a ir de acuerdo a la neiea~ 

1.:uro. pnru 1a cunl UJ1 dotorminado progrnm.a ee elaborado. 

l'o.rn evito.r confusiones vn.moa n explicar wi poco más esto. 

Partiendo Uc lo que se entiende por un prot:r¡u¡¡u específico -si ea 
e~pec!fico es pnra una de~cr111.inadn •aterin- 1 lo que &e pretende ol-

c..m.zu.r no son resultados aialndoo, siao ln fusi6a de todos el.loo, -
u. trave§ de lo. pnrticipaci611 de todas lus nsicnnturao que coaponen -

el cut?rpo org6.nico de unu illStituci6•. 

~ic•do tiel al principio Uc l~ libertad, el. autor :::io ~repone hacer de 

la otlucaci6n 1 una educación cnri:Jt:e•ática, eu decir, ne propon.e, en. 

~l iror.ento tlc clnborur un proer·-·..mn, olnbornrlo pt!nsnndo aie111pre en -
lr.o cnru.cl:eri::ticae ps{quicus de loo (:ducan,100 ;;. loo cu<i.le!:! c~ta dj._ 

riG1do. 
;.e:! lo hucc, i,or eje11plo, cuu.ndo olnbora un pro¡;rn..c:'.o. da Geoe-1·a.f:{3 - -

y o·.ro de Inatrucción Uivica. pflrn loo nlWll.•Oo de ln::i cocuelas pri111~ 

rinu. ,•:n aatbou pille que ac les easoi\o no de acuerdo n J.cfinicio11es -

hecho.o, uino, to•iúado en cuenta su cdud, aed1unte exposiciones y -
ldC'l'J.I'u.u rcpctidno que loo hago. coaprondcr, aá's que aprender do ae-

=oria, loo nociones do que tratan lao diforca.teo t:1.ateria!.l; t.Hll'f\ lo -

cual picnnn que ol aedo mi.lo eficaz de lograrlo, en el de ir 1le lo pe!_ 

ticulnr u lo general. 
lle análoga mnn~ra debe de uer impartida le cducnci6• tanto en los -

•1Velee lltteraadioo ooao en loe ouperiorea. 

Por lo qua respecta a loe n.ivele3 intermedios, pienan que entro lo~ 

prOGTWlO.D de 1ue dii'ere11toe dinciplinao Co•o son 1e.e !l'lutcz:L\ticae, - -

la Yieioa, la ~uimicu, las Oienoiae Nnturalea y otro.e aáe, deben 

figurar aqucllna quu ue refieren a la Educación ~íoica, con el fin -

de mantener despierto en loo alumnoo el interés por el desarrollo de 

su propio orga.niomo. 
A este reepooto propone que para realizar los cjorcioioe giu.náetiooe 

se foracn grupos con la aiam.e. cnpnciClo.d de todos eue i.ntegrnntee, --
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cuidando do que un DingÚn •oacnto oe produzca en ellos una fatiga -
oxcooivn, puco el fin do tales ejorcicioe no ee el de una co•peten-

oia atl6tica, sino el do Wla integración de todos loe participantee

a través ue un esfuerzo comd.A. 

Con el fin de lograr cae prop6oito pienoa;el autor,quo ee deben al-
tornar cuertinm.ente los ojorcici~~ f!aicoe co~ ln educación inteleo-

"tual, procurando uieapro y en todo mo.:iento que tales facetas de eoa -
nctividaU 1 no exija.n por porte de los educandos m~a de lo que estos 
pueden dar. 

Cor:io un napccto llláS lle oo~ educación int.elcctunl,ue dobcia incluir - -

011:JOtlw:l:t.aa que vcct;un a coiaploaento.r OBll vi.eión que lo=::i alua.noo tie

nen del uupcc1 .'<culo ua..m.J.rublo do la rcgularidRd 1 y Jcl alcance de J.no 

loyeu nuturuluu quu uU.qui('ru.a, o que debon de a.Uquirir, por el con- -

t.o.cto d.ircc1;o Je lD. Pl.~l.cu y de ll\ 1.1uimic11, por cje.::iplo; ciancise -
u laa cualcE ¡;e co•¡>rendc acjor -pita.cu ol autor- acdianto la obaer

vución y lt• cxp~rii=eut.aci6n, uu decir, acdia.ntc el método científico 

propiuaur.te dicho. 

Co110 ue ve, ::ic rechaza el método Cicutii'ico, Di:ao que en cierto sen-
tido lo 1.ipoy11. y lo roco•icnUu, pero ••• ( nhí cet.n el pero ) lna cie~ 

cius no lo bon tuda, " La.a Bell..n.o Arteu -dice- 11.0 Don cicneiae y a -

¡H::nu· Uc oao, conv:u·ne q,uc so l.ce enacfie en lae eeeuelae ..... C22 ) 

~on pues, tanto lna 51.:llnr; Arten, coao la Hiotoria, como la Gogra:f'ía, 
como loo e::itudiou litcru.rion y coao la educación iietética1lo que va -

a forDOnr el aopecto aornl do lon cctudiantee, a trav~a do un aétodo -
-vwnos a decir- que conniste en wi ni.apático contagio o,por una au-

geotioÓ de lao perzonalidndeo que se admiro.a. 
be nní coao queda explicado en eote nivel illteraedio,el triple aspe~ 
to de la educaci6m. ( PÍoico, ln:telectual y u.oral) que persiguen loe 

progrOJr100 educativos. 
Por lo quo respecta al nivel oupcrior,loo prosra.iae siguen tenien:o 
las miomuo ca.rncte:r!oticno, oalvo que oc conciboa. como un poco mao -

nccooibleo ~wito para loe profesores como para loa alwanoo. Es decir, 

(22) Carta dirigida nl c. Presidente Dn. Lázaro Cárdonae. 
Referida en el libro A cerca del laicismo en las escuelas 

pnrticu1arce y en lne oficiales op. cit., pág. 5. 



en su el.a.bornci6n ue recor.i.iendn ln pnrticipnc16n de loa !'ropioe 
educnndoa, con ol. fin de que aco.D. olloo 1.03 que, ~sesorRdoo por 
ous ¡,rofci:oreo, el.ijan le1s r.:a.teril-lB que les convllnr;an. en el mamen-

to mis oportuno. Para eoto e::e ti~nen c;.ue estutJlecer de .m~cc1hno 

tr¡¡,s tipos de o.oiGnnturo.v: lo.t: obl.ie;o.torins, le-.s que pu3den cueti-

tuirso unen n otras y 1.uc rir;uroorunonte voluntarias (ns! 1.o propu-
so el autor 1;n el. ¡ilc1.l'l tlf! cotudioo de la ~ccuelu ;)upcrior de Col'fl.C!; 

cio y Ailia.inistraci6n). 

La fonaa en que tJOn u:.'tt> :::.cce!l"ibleo pA.rn lon rirofesores consisto, - -
en que aon ellos loo m:1:: autorizados pnrn 1.n elnbornci6n ~e 1.oB· pr.2, 

e;r~cnao po:n:tenorizndc.s de lnc difercnteo :i;iaterinc. El director aol_u 
u.ente tieno 0.UL' aprobarlos. 
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Ctro e~pacto co el de hacer de c~tuo inotitucionee auperiorea, n -
tr:tv6o do auo procramno, institucioneo en 1ut: cce.1cs -aunque tienen 
Wla tendencia definida- no oolv.mcntc se 10E;rc ln inotrucci6n, sino -

sobre todo ln fonnu.ciGn y la oducnci6n, puco no se dobe ol'ltida.r que 
lon ootudiante::; o..nt.co de ser adrniniotrndorec, 1Jo11 primero f\UC no.dn

hcrr.breu,en cl. pl.cno ccntido de 1.::i. pul.:"l.brn.. 
l'~r ooo en ente ooquei.<t eencrnl. oc ven incluido::; estudioo aparte !le 

1.oo de ;..J.gubr[l., .>.rit:u6ticu, TvnedurÍ.B de librol' otc., otros laporcu 
tcmente cxtrruloo n l~ cn.rl'"l'::"n} como Anntoicía, 'Fioiologítt e Higiene, 

L6t..'1.cn e1e'lllcntaJ. 1 Gcocrnfin., Gimnnoia, lJcportc:::! :: Orfo6n. 
Todo osto dccueotrn que el principio educativo ce corrobora vnn ve: 

mó.o, como ~quel p1·inc1¡1io quv recl.~n ln armonía. •lt! toclos loi:: lloJ'l.-
bro¡;1 U!:H.;utal10 :;o':l~·u lo. bau\l Ue Ullll libre uc1..itud de ce.da uno de - -

ell.oo. Ccncort<.~ndcr;"' a CiHlr. 111c.111.ento unos con otros .,n 10\ -perpetua -
nspirnci6n a 1::1 unid•~d 1 !JV¡,er1lndO en for::i.a poaitiV.'l 1.r.o di!'erentt?t: 

fornas <le :::er de r,;\do.. ho1::bre. 

Bste e~ el f~n6meno ~ducntivo 1 quu en su csenci8 ~s el micao, 1o -
que puede cWAbiar, ;¡ J.u hecho cambia, son loa medios rnrt\ locrRrlo. 

Uno do esos m~dioa uon los proer~~no de que hcmou hnbl~do, por cao, 
ninc;uno de c1loc debo queUa.r eatableoido en for.'"l\a finnl y rigidn, 

aino que no tienen qu~ renovur conotl\ntc~ente co10 se renueva ln -

miwu vida. 



CAPITULO IV 

" Amamos 1n verdad porque fl61o de 
e11a eoperwnoo ~uc e1 puob1o se 
on1ve, que c1 mundo reviva. Ln 
amomos con toda nuestra. el.ma. 11 

3zcquie1. A. Chávcz. 



IV. PUUD.Al:E!ITAC.ION' DSL PROY:.CTO :IDUCATIVO. 

Hnotn nhoru sola..ieRto hc•os expuesto, de Qru:i.ern ~1otomática, ol as
pecto pul.lag6eico del au-t<'.l:r, que eo uno de 102 üos erandes aparta- -
doo que :!Oa rropueuou d')::1d•_· ~1 ~nicio de x.uestro trabajo. Lo crei

non convénieute a.a{ porque, po:rt~ dar l:i. .!"unarunenta.cidn del. p:royec:
to, tca11..::io1; que conocer =tes el y¡ro:¡ccto ais;no. 

ul.n e11lb~,reo, ('1;tc :r.odo de proccUl!r µuc~t:c f1re:c!~Prnc ')':lhrr.& coti~ider&r 

quo l~~ tc~i:; lH; t:nciBrI'<l. on lo ,_,u.i·a.'lente !fl'd<:;g6,-:ico. 

Con el fin Ue: 1.ivit.ur 1~u~ rHil.ir:ro, dei cual nos hl.l1110:::1 dado cuentn, -

iu,;no~ ..:::itr"l•. , "J tic;:;-.;· lú.J ca1>ituln:> aritcriorc~ c~lcunor.i concepteo 

que :JC\.1ifl.t.:ut.: ... 11, de ui :a:·,·i. ::ri:mt:rn, l;, rcflt·Ai6:~ ú·~l n.utor. 

;,hcru. en cct-é '~H:pÍt.ulu c¡111: 1.'~rt.:-:.n.'110¡;, trHtn.re11.o~ do hacer todav{o. -

:r.;;.~ i..xplÍCJ.t.O lnJ•_, ¡,•!ni_1<u•1'"ntc., "!""c:flc7.iVc ¡ u."l pon!JU.'ll.icnto de tipo 

filon~fiao quf' -.,..,_ :c1. :•crV:L!' d" i"J.n:lilil.:i.luc;.lJ:l. n t.odo lo exprcnado - -

a.r.tHr1orr:t<~nt.~. 

,.1 oonoi(torur el. proyecto tH!uc~•tivo i.::u tttl cuenc:in, ea decir, en. el 

P:t·l.ncl.pio y • l> ~'.. í'in q1;e lo ;_;_r,i.m;.ui., nos vunoa u dur cuenta que 

aq1n>l)~, ¡•11.: :,' 'i.r;1.e "l autor e:! l~ ;,ociubiliz.nci6n met6dicn de 

io:, c·.1t1c..:.-nJo:.•, B ¡.u..r1,ir de luri nduptnctoncn y denndo.ptncionaa que 

•_:·1~1:.\ u:•o du l:llo~ 1, ..-. >! q•_.H! :·eal.izur f'rentc n. r:;u medio. 

luto t. .. qJo oc uocl.ubiliz<:i.ci6u DUpone un wabicote ue libertad, po.ro. • 

qu1.: cu.Un uno ne dCHiurroJ_lo Uc acuerdo a oun propi:::.a ca.pcu::idndeo - -

siendo con~ci~nt~s, n ]~ v~z, de ~ue lo mdn in:.portunte eo ln aaimi
\.1;..cióu .:lo lo bueno. 
~l o.utvr pw·t.c ti~ una conniocrttc16n 1:1uy importunte; de una anO\lo- -

r;!u, vw11.0~1 a .J.ccir 1 que con!J1st.c en creer q.ue tunto loo elemantos 

quo coC1poncn \.\.!Hl oooiellad 1 ceno 11quclloo quo eotaponen el un1ve.roo -

en r.onl:.!ral .'lOn Uifcrcnten unon Ue otros, tan diferent.cHJ que, en -

mucho o cuno:i, llcgWl a oor nntae6nicoo. 
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Tonl.endo prc:::entc e~tu. idea ne coraprende por qu6 lo. educación tiene 

como tnrlla ¡;r1nciplll1el CBtubl.ccimiento d<: ln al"'tlloní'o. dentro de una 

uociouad, o roojor dicho, dentro de la sociedad, que para el nutor -

ou lu humanidad. 



La virtud de le. l'.rmon!n es, pues, dejar que cada uno de los inteer~ 

tea siga. conservc11ldo au individunl.idad pero, a la voz, concertándola 
con la do los do1116.u. 

Bate momento del proyecto Chavistn es el que sirve de conexi6n con -
ou pcnoct:liento filos6fico, pues es el que muestra la pecu1iaridud de 
ln rolo.ci6n mñs ar.iplia que puedo existir entre los hombres. De una -

rolaci6n que va m6.3 nllá del ti1,:u.po y del copacio. Y- esto f7'RCias R 

lo. plena convicci6n del autor de ercer en la irunortnlid:.i.d do lno al
r::.as. 

Por ci:.o !l::Jumc, como otlucrnlor, ln rc::iponcnbilid:i.d no o6lo de ser nbo

c;ndo do le. verdttd y tle la junticin, y do la uni6n de todn. la humnni
dnd; oino tnmbi6n du la clcvaci6n de todns las aL~no hacia lo Infi-
nito. 
¿ lJe ciS.alon alma.o !Je prcocupn mtio ? i1odrirunoo proguntnrnos. De todas 
16,:icP..:nentc, pero mc~u de ln de loa cducnndoo -por lno razones expue_!! 
tna anteriormente-. Se preocupa de llevn.rlno ini\s nllá ••• "Bl mundo 
<::J.tero, n1 infinito y a ln ct,.;rnidncl ••• " ( 1 ) 

Lstu cf.l en 1;u esencia su 1"ilonof!n de ln ~ducacidn; una. Filosofía 
que no concluye en lu contcmplnci6n, sino que prosieue -dice- en 

" lr. rni'lo:ixi6n do1.orona y tcrminn en l.n ncci6n rodentorn". ( 2 ) 

Ln ln con1..cru!ll.Hci6n, quo es el punto inicin1 del cun1 parte ou pon

anmi~nto, oc dn ~uentn do que el mundo no ca un caos, sino un Gl"Bn -

oonjtmto on donde todo eot;'i r(•lncionndo con todo¡ en dondo todo ~ 

da un cq1dlibrio y una rmnon!a. Y m&o aún, en donde todo tiende a ª.!! 
pera.roe. A ir mt..o ullá. 

,,1 hublnr del. todo, l.ót;icnmcntc incluye nl hombre, y lo incluye pon

a{.n.Jolo como el oer con mayor crudo do nutodoteminacidn; por lo mi_! 
mo, 001:10 ol aor con una. mayor racponcnbilidnd de contribuir tonto al. 
pcrfoccion~~ionto de oi mismo, como nl del mundo en el que vive. 

Du todo esto ::ie da cuc-ntu Chávoz, gracias n una intuioi6n, en decir, 
u. aleo que oe le preccnta de manera evidente y ente lo cual. no cabo 

nincunn. duda .. 

(l) Chivez, .::zcquicl A. En resruasta a la Eccuala "Ezeguiel A. 

~", E;d. Anociacidn Civil "Ezequiel A. Chávez 11
1 Jiliixico, 

ü.1". 2a. ~d., Enero 1968 1 pác;:. 12. 
(2) rapcles de Trabajo (P.T) del autor consultados en el Archi

vo Hist6rico de la Ui~,\J1i. cnja 92. Documento 3. 
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Tione una intu.tci6n(+)quo le muestro. que el mundo est~ orennizado,
que el mundo tiene un fin. Tiene tnmbi6n la intuición de que las -
enorci3a c6amic~s, loo acres Vivientes y autt la materia inorg&nica 
peroicucn una finalidad. Tiene tarnbi~n lR certeza de que el hombre 
vo. truo su pcrfecci6n, la cual obedece a una neceeidad do ir m&s 
o.l.1&. 
}"or lo tunto 1 r:omo educa.dar se cofuerza en ayudar n los educrmdoo n 
quo descubran este fin y, en consecuencia, ayud~rlos a llegar a 61. 
Ei:.te es, u. nuectro ptireccr, el motivo principal que lo lleva a tr.!! 

b~jar por la cducnci6n. 
El. hecho de durse cucnt11 lle que todo, nb~olutronentc todo 1 es perf'3E, 
tible, incluy1indo u.l hombre, u la Vl!z ... ,u<:! l~ da confinnzn paro. lo

grar ¡¡,oe prop6i:.ito le irr.pidC" necarse a coloborar, pueo serio. tanto 

como cnea.fni.r~c a ~i mi:.;oo, yr:. que ln certezo. que tiene de la per- -
íec"tibilidn.U J.cl. hombro, proviene de la principal. intuici6n: 'Lo. 

exiutenci•.1. do un l'ro1i6oito Infinito(-t-+)quo fiOGtienc el orden y la 

unnonÍ1\ de todo cuanto exiote. 

l+) El concepto de Intuici6n ae aciara en el inciso dos de 

esto ca:P!tu1o. 
l ... +) Lo que entiendo el autor por l?rop6aito Inf.inito se nc1Bra 

en ei inciso tres do este mismo capítulo. 



IV• 1 Li:Y lJE LA .:iUl?~RACIUrl UNIVl:!~.:iAL. 

El conocimiento que todo hombre tiene del r-wtdo c¡ue le rodeo., pro- -

viene sobro toJo de U.'1.n intuici6n. Tocio conocimiento proviene de -
L"ltuicionas. ~::;te es el priuer mo1nento, y a pnrtir de ahi el hom--

bro tiene que pensnr ese mundo como un todo qu~ lleva ya ini.pl!cito -

ln oreo.niznci6n. 
~i pensar ec lo que le da nl hombre ou razdn u~ aer ¿ por qu~ pre-
fer ir una visión del mundo que son trágica y cn6ticn, a una viai6n
que tenen una virtud explic.:-.tiva del miamo m\L"l.do? • r..:n lR ma7ror:ía -
de loo enoca - piannn el autor- no queda altern.i.tivt1., pu1?i; lRD 

ciencio.o, llUC aon l.ns que se ocupo.n de lo:i distintos góneroo do fe

u6r.i.&no::i1 i1acen que el co:1oci:.1iento ::..:: di.:;o-:recu(:, y en consecuenci-l -

lo conducen ~ u.,u u pen~ar ol cundo como un caos. A eoto oc oUI:l.a ol 
r.ocho de VJ.Vir en l~t oup•.rficic de l.;.1.0 co:J:to, oin profundizar y 

oir. llec;ur u ver el por qu6 de lo que ucontccc, o de lo que oimplc

LlOntc cati, pues ccn frecuencia ce Ji ce: "la nnturalezu eo", "ai.-.:í' -
pllSa en ln naturnlo~a" cte. con lo cual o.e le eotn dn..,do un oenti-
do do indifert:ncia, poi· el hecho de buoca::- for;n,.ls neutras de lo. 

po.lnl•ra y de la idea pi~ra nu co:npromctcroc con la rc::i.lidi.ld. 

!:ii este es el ccntido negativo que hace ver que todo es independie~ 

te, debe de haber ,cu contrapoeici6n,a.leún concepto cint6tico que - -
rcclar.i.e la armonia. acl univcr!lo. 
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De l'.!se sentido -se~ el o.utor- se ocupu l;i. Filooofín y ln aeli~i6n, 
puco oo::i. 011~~0 lno que mueutrru1 que t.odo, ab!lolutnmente todo, eotá 

relaciono.do con todo. 
Con esto oc 11.ec,a u ln conoideraci6n de que la creación no ea un -

caoo, sino que bny en ou seno, por p[l.l"te de todos sus integruntes,
una tendencia a ln uu~cruci6n, n la perfección, nl nnhelo de oer - -

ni.ejor " •••• todo cULuoto exi!Jte tiende a ser y a. p~roovernr en nu -
aor, o n oer Ue wi modo Uiforente de como es •••• "' ,j) 

Coto quiere decir que hoy unu ley supre~a que conduce el todo a ln 

reali:nci6n do sus finco, oegó.n el G~nero al que pertcn~zcan. 

(3) Ch{i,;oz, Bzequiel i\• La educación en il";éxico en ln. época 

precortosiana. op. cit., pág. 9. 
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Eaa ley ee la de ln 3upcrnc16n Universal. Ley que rigen las ener-

aína c6omicns 1 n loo neron inoreánicoe como lns piedraa y loa mine
r1.ilea, ti. loa ooroa ore&nicoo como lna pl:i.nta!l y loa anif!laloa, y al-

mismo hombro. 

Baat.n con poner un poco do ntonci6n en l.'t prosontaci6n dia.ri•l. de la 

nnturnlezn , par11 daroo cuenta __ ,. que lno onergÍHa cdomicna como 

la luz, ol cnlor, la cl1?ctricida<l, etc. oe prop;igan en todns lns 

diroco16neu, onlV¡L!ldo 10:..1 ub11t6.culoD con loo cualco n su pano se 
encui:;ntran. lla;r ocaoionc:i on que loo oulvnn ntrnvesándoloo, pene- -

trdn<loloo1con ol !'in de ::ier;tJir :..iu cn.-.ino. Hay otrna en que al en-- -

contr11r:ic con r;b:itticui.uo rMÍo rnn1otentofl lo que hncen en denvinrae, 

pn.ru pro!lor;;Jir- del r;iinrn0 1r.odo con ou prop6oi to. 

iJe ii:u;:tl r~.an•'r'l nctunn loa norc.:::i inor¡;.1nicor., nunquo cl.'1.ro, hny que 

reconocer qu<_· r, l hnhlRr df' ol loo uu nctunci6n no co propia.mente nc

tuncitn, pu.u~: au r;¡ovi:;:innto requiero da la preoencin do una fuerza -

uJenu .... in m11b1>reo, J'Hrn comprender nl r-cntido do perfeccionamien- -

to tcn{1mo1J quo et1'plnar <:>ni• pr1lflbrn. 

Ln hcllei:u ¡l,. la cronci6n pr0tlucto de que loo coonn no encuentren·

en 1!J. llH'.IU' ,,u .. l''" corr1HIJ,On<.lc, no ro altera porque nlgunn do ollas 

cnit;•1 Ü• cu r-.tt.it, ¡.arn ocupar otro. Lo mt'ta que puede auccdcr as 

que, al 11a1_,er un r,,ovi:~i~nto 110{ 1 oc intcera nuevnaontc n la nnno-- -

nÍn Potnlilcclüa yn 1 hncionuo que al univer:::io oien permn:1eciendo 

bello. 

Un11 piedrn 1 unn roen, un f-:1''1u10 de nrcnn nl cunbin.r de lue;,1r, por -

diícrcntca circunotar.cino, ne inte¡:ra n la hcllc.:~ que rcinn on ol -

tmivorao. t:n ll!JO COJHli(,tú ou ¡1crt'cccionruniento, pueo corao oo dice -· 

reculnrmo11te, lnu conl\n oon loo ndornou de 111 nnturnlezn. 
,;l min1 .. o fon6ncno ,;curro con lao plantan y con loo nnimnlcn. J'ri--

mt1J'W11Cnt.o, u) ocuparnon tln 1110 plnntao diremou que nquello que nos -

m11untrn nu t•Hh¡, ncia a uor mojar, oc r:;ani.fiont:-t en el hecho do le- -

vnntnr au2 talloo c::;bt•lto:; hucÍ1l lo nlto, co1110 trt1t1bién el de afe--

rru.rac u ll-.. t.ierrn. por madio de cu:::i raici.;::;. 

Bn loa nnimnlc1; ean tlondencin ca tounv{;t llHÍB J'Rlpnble. rrueb:i de 

ello oon lon renultn110::; de loo aotudioo rcalizodoo aobrc rcatoo 

r6sileo, loo cualao n;uotrnn ln ovoluci6n que auf'rieron duru.nte 



distintu~ e1:c.pn:J, coo. el fin tl-? 3:!'1.pter~e :; l.1.e circui1etl'.Ulciso del 

'llCl!n"!\1..0. 

Cal:-:>~ h:iy E=n lcu cu.-1.] co se oba._.rvn l,~ desa.p~riciln de ciertou niicm

brcu del CUl.!rfo, 1•ur el hecho de qH·!:l.:ir Ei.trofi•tdo~ por l<\ ff1.1t'.l de 

uz10. Otros un dende ~~ da. .. 1 fen61Duno in·.l"t?rso, ~e .1e:::i.!', la np<"1.ri
.ci6n de ci.art.:.s mieabron con ol fin de ndo.pt3r:1e i::iejor a su m•Jdio. 

'l'od.:; lo cual ... eii:o.it-s'tra ltt. d.ecc.Jid.i.d d"' o.dD;:toci6J+~u¡_, no .;os otrn C.2_ 

!JU qU'l ln d(l ou9cr:•ci6n. 

Lleg~W'J!.i as:! a l•\ cc-nci1!..:r:~ci6n. dP.l quehncer ::rc.pin.-n•.::-i"";e hu.-nnno. 

::o el. hom"brc,".ll igu1~1 que teodo:l los d~c.io inteer.ante3 del u.nivcr:•o, 

ol oor GUe 11.ova en a! 1:1iu:110 una tcnJ.enci:i. al r,<;?rfeccicn."l.r.'liento. De 
uu"l. tendl•ncin qu~ Te3ult:i. do ln nucooidad 11.ue aientc,rc'r fintisfl\c~r 

103 ndi.s cran3.co deceo:oi qu.> brotan de su e~p:!ritu. De une tendencin 

tlUl• brvt:i., :t la Vttz. 1 del hacho ele dC1.r::1c Cu<?ntH. de la tcrcB que tie
llt\ quu rea.liz"l..r, no e~~ o:i t.1, oino "l. univo;rsc todo. 

5abi•?ndo eE<1:.o su utenci6n i.!cbe centrarse en ln coutribuci6n pdra lr, 

rea1.l.Z.'.lCión d.c C!l"t.c íiu. Ignorar o pretender ignorar esta verdnd ª.! 
r!a ?Ul'u el. hombre co.tastr6fico, pues cuto.río. nt~·ntWt.do coutra su -

propio f!ur, ya. que al dej~~r de contribuir al perfeccionamiento del 

univerao 1deja al mi3mo tiei>po de contribuir a su propio perfeccion~ 

miento. 
raba aclarar a.qui -haciendo un pnr~ntcsie- que oea tendencia a1. FªE 
fcccionamianto qu•~ existe en el hombre, es rauy siailnr a la idcn 

que tient> nercso11 de ln. Energiu. Vi tal.. 
Par~ Borguon el hombro pr~gresa porquu existe dentro de 61. un.a fueE 
za, una energ!~ que lo motiva o. se(!Uir adeluntc. Eon fuerza es el -
.tmpul.eo Vita.l. (6lan vital). Puerza que ea el aut6ntico motor de ln 
ovol.uci6u • pero de \Ula. evoluc1611 cntcndidn, :ao como nlgo puramente 
mec~co; oino ccm~ Uurnci6n, ccr.no "Un conetnnte devenir. 

( t-) Al hubl.~r de ndBp"ta.ci6n, no sigoii'ic., que Cbñvez. s1.&!L el 

pennamiento de Darwin, para qu!en la evolución se exp.ti
ca deede un punto de vista mecaniciota. A nuestro parecer 

existe, m&s bien, una iufl.uencia de Bergean. 



Si biea hay cierta semejanza, en lo que he11os dicho, entre l.R teo- -
ria de Dergson y el punto de vi.ota do Ezequiel. Chávez; tam.bi6n h:ly 
w:m pequeaa diferencia entre BZ11.bos. 
Ya sabamoo quo Berseon no admite,para explicar la evoluc16n, ni l.a
teorin do Uarwin, ni el teleologiB11.o, teoria ~sta últimn que afir-
m11 que el orden se dá grucio.u r.:. wi plo.n preconcebido. 

Con respecto a euto, Chávez ticn~ una idea un tanto di~erente, pues 

para 61 la armonín existe gracias a que hay un plan preconcebido de 
la creación. Por lo tanto al hombre le toen aoetener can armonía, a 

trav&s de su fu~rza interior que lo mu~ve a la perfecci6n. 
Te:ni.inado este par6nteeis, v~~o~ a seguir coa ln liaea de nuestra -
exposición. 
rara Chávez la creación no en un cnoe, ya que todo se 01:1.cuentra ea 

ro1aci6n con todo: lnu plant11s con loe n.nimaleo; 1oc OJ1ll:IR1es COA -

loa m.ineralf.'s; lns pla.ntas y loo z:1iueral'J3 co11 lns cnergine oósmi-
cns y con el hombre. Todo otiti rel""cionndo con 1.odo " Su ley inter

aa es l~ de eu misma cohosi6n, ln de eu mutua, roc!procn y constan

te oponici~n y colaboruci6•". 4 

Teniendo presente esta cita,noe Vl:lllOS n dar cuenta de dos aspectos 

fua.dumentul.cs que sobreoalen on ella, y que oon de suma importan- -

cia en el penBGmiento del autor. 

Frimero, que aquellos eleae•to::1 q1Hi -fcnnru1 el todo del cual ee ha-

bln1 no son oole~ente diferentes, ~inu que en muchas ocnoionee son -

1U1tag6ni~oa, lo cuul loo pone en Wla mutua y constante oposición, -

n l!\ r¡uf.' ti.-?no:n que vencer pnr::o la realizaciÓD. de lR anaon.:!a. Y se

gw1do, qu1J lA colabor'1.Ci6n ne traociende, pues •O ea una tarea que 
se concreto a lo te.porai; es decir, al s6lo cunplimieato de los í! 
J:lea aislados que persiguen C:>.d<t. una de lns coi:::ne, sino a 11\ col.Abo

r&ciln de ln An:1onía Univ~roal. 1 que os estnblccidn por unn energ:!e 

reis"tariosn, n ln :¡uc Cháve:.. le da el nombro, entre otros, de Propd-

oito Ini'inito. 

Al lle50.r n est:i!l conoider:,.cionPtJ podemos darnos ct1entn. de lR. co---

{4) Chávez, 3z~qu1~1 A. Dios, el Cnivcrao Y ln Libertad. 

Imprenta pa1·ticulru- 11 :;zcr¡ui~l. .\. Chávez", ri:4xico, D.F. 1948 

2n. ed., pág. 25. 
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nexi6n que se esto.blece ontr'l 1.!l visión geo.t·ra.l. de la Armon!a UniVO!: 
:l:.Ü. y el proy~cto od.uc"1.tivo Che.Vi:.'\ta. Eot'l vn a ser el reau1taio de -
un !JC'hswni~nto fi1oa6fico¡ de un pen.<:1amiento que 11.eva en s! la e:xi
geneia de la. cola.bora.ci6n para coneegu.ir la unidnd, quo ea eetabl.e- -
cirln deade loG in.icioe del mundo. 
Zstu fuu la v.1rdud de ln cunt ue da cucnt::i. Ch&vez, y de ln cual. f'l\.r

ta p~r._,, poner en pr&ctic-o. lo que o. mut'lrin de educación se refiere. 
::1 orden y la o.ni1on{a que o'bcervn en el. universo es el. 111otivo euo--

t:uicinl que le r.-:ueve n lll. educación lle 103 hombrea, pues pienaa c;uo -

por oor ell.o3 lo~ sereo con mnyor libert~d, son loe más e:xpueotoe n 

ln. iOtí1.ViR 1 n lR inn.ctividad y 11 la indiferencia pnr3. una contribU-

ci6~ pl.P.na y con~ciente Uel ~rden. 
u~ o.h{ quo pi•.Jnse qu:: la tu.ri:a, ln vordndern tnror\ do 1os hOtDbres, -

sea au 11H.rtic1.r:i.ci6n l!n el sostenirni..,ntol+ide la umon{n. Decimos -

oostenimi'3nto, porque de nntc:nano 6ota ea establecid1\ por un Pro- - -

p6oito Infinito. por conuigui·!11te nl ho:nbre l!? corresponde seauirln 

mnnteniP.ndo 6 1 por eol contrnrio, por el hecho de t·:?l:ll•r libcrtnd,apa!:, 

tarue du ella. 

croe el nutor que en tc•dns l1i3 c:isa.s se transpRrenta lo Infinito 

-lo cu'1.l demuestro. ::iu origen-; que todas n su modc hnblan y todbo, -

nunquo imperfcctnmi;nto, se de.n cuenta de 1.a existencia de las demd.s. 

~o decir, l~ naturnlezn tiene n su modo su lenguaje, porque est' em
bebidn en el eop{ritu divino.(~ +)y gracias a ese DlOdo de entenderse, -

todns lae cosae oe complementaD, se comunican y ee cooperan entre u!. 

~odo ea complBll.entnrio do todo, hemoa dicho, por eso, m&s que bnbl.o.r 

de una caueal.idnd universal, es mejor hablar de unn conexión univer

su1. 

l+) Somoa Jlosotroa quienoe eubrayw:aoa esta palRbra, por -creer 

que eeto es el. oenticlo que le quiere dar el. autr.:'C' 1 _A. la· ac

tiVidnd del. hombre. 

(+t) su pen.E1amionto no ee panteista, pues no dice-·que l.a natura.-

1.eza sea el. esp!ri.tu divino; sino que es't&' eiDbO'Óida de 61.. 



31 autor no ncept1 que baya causan y ctcctos. Hablar de eso es arbi

trario, pu>la todo está roJ.ncionado con todo. Máo bien, a!!ocurn C!.ue _ 

la oreaci6~ ea Wl o6lo continuo en el espncio y on el tie~po(5). 
3otn misma ido~ la aplica en c1 c:vnpo de la educnci6n, pues cree riue 

la rolnci~n entre loo hombreo no 30 circunocribe n una época o a un 

capacio datcn.1inado, uino que ve.. miis nll&. De tnl mi:>ncrA 11 u~ lna nc

ciones, los ponoOl:lienton y loo ac~tirnicntos de unos, influyen y re-

percuten en todoo. Esto cracir..:.o a que en ellos existe nlco in:n~te-

rinl., que es el alinn; el.omento :ior nodio del CU3.l la rclncicSn se ex
tiende tnnto hncin. atrt,o corno rocin l'<lcl~ir.tc. 

~n cota oantiüo la ciducC1ci6n vn a conoi:;tir, en la ouperf\cicSn de lna 
B.JJRr<;.!ntoo contrrtúiccionec de loro 1.ndivi.Juoo r1ue fonnrui. ln ::iociedad; 

puFJo pnrr~ 11U•J haya rclnci6n, U.'"la rolnci6:i. trP~'ccnrlnntc, !H! tiene '1.UO 

nnlvm- el obot!i.cuJ.o r;ut. r.reoentH. el h~cho, de qur; muchos de elloc -
:.;o:m n-"lt3c6nicoc c.ntrc ;;{. 

C:L.:itu oo ln annloc!.u Je ln que hnblnb.:u:ioc. De r~c;ul'llrt ci.uc :::e ::,re~en

ta tn.nto en ol 1mivcr::io,cc1.10 on l:'.1. cocicdr1d: L•10 cosa!> con dif't>rc:i

teo unnc do otrao, lo micmo que loo hor.ibri1n; !•or eoo 11!-l t.nrer>. quo 

tienen (11w r>.Jn.li::nr eu ln de conccrt1>.T ~u f:'Xi~;t<oncin con lu de lor, -

dem;';.::i. tino tll.ren r;uo oo ra,'t.c eXiGLnte en cnton úJtü:1oc, yn f!UC ron -

clloo loa únicoo ccn ln capucidHd <Ju rn~.onn.r. For lo c.inmo, lo::i úni
cos en do.roo cucntn de r¡uo al oxiotir el antnGOl1i:.i~o -tnnto cr.trc 

luu coon!:I COl!lO entre loo hor..br.:io-, lo r¡ue ne noccDitr! es oupcrru'lO, 

con el fin do que todo oc relaciono con todo, oin permitir ouc r,u 

individunlidnd ao pierdu. 

Al nuumir el ho::ibre c~;n ernn ref;r,onsn.biliücHl: Ln de contribuir n1 -

oootcnimiento de lu a7"monín, hace que l~ crenci6n no deocienñn nl -

cnoo; lo cual r¡uin1·0 decir que ou pnrticipnci6n eo coonet~l en eote 

t~ontiJo, puco de :1u nctitud depende el que lno cosns ;,e oir,nn ;:innto
niondo on el orden que bu sido cctn.blecido dcl:de loo i.!licioo c!el 

tiempo • 
.c;stn idea ei:;"ttí. 1i1·euente on el proyecto educativo U.e Chávcz, la cu;ü. 

adquiere una. dirncnoi6n m&o profunr.ln en el mo:nento en que DO refiero 

n lu relación ontre loo hombres, puoo dice: " La 1irincipul. tarea 

(5) Chávcz, Ezequiel A. J.:1 crPdo , .\Oocinci6n Civil "Ezequiel. 

A. Ch6.voz", lr\tfixico, D.F. 1968., 2a. er.l., pág. 14. 
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de ln educnoiln es,pu~R, provocar el desnrrollo de la 1n:1iV1dua-- _ 
lidnd de Cé'.ldfl u.no, eonoilitlnd!'Jlo con el reopeto debido a loe di!- __ 

m~s p.oro. t¡ue lH sc.ci'ldnrl no ne eotan.,ue",< 6 J 

Por lo nnti:irior nos d:imoo cuentn de ln nirr.ilitud que exiote en los 

resultadon qua perntr.ue r;r.!ivez. PCJr un lado, ri.uiere que ce -:!Vite -

en nl univerE>e> el cn.on :¡, ;ior otro, 11u"' ln nociad:l.d no ne eotaAr¡ue, 

Cnofl :¡ nst.u.ncnmtonto r.l¡')lific .. r • .._o f.1i!of.1o; i;ir,nl.fict'J\ retroce!lo 1 

pn.rn1.i1.nciln, 1n;.ctlv1.d1,l 1 etc. fJe ah! r¡,ue nu onfuerzo oe concen- -

tre en l1l b~r;r¡tio(la do le,;; mo•lion que <'lVlt.i::n ene.ti rcnultnrlon noga- _ 

tiVofl 1 •¡ut>, ('0 contrn;•r>n1ci'-n, l•flf!P,l•rr.n ln. ru·T.".on!n. 1 "1 orden. lt.e

<lioe qu<J BZ¡.or1" ,¡., mnn.,rn 1:L!'trrn'1.tir:n •:;, !.U pro;¡ecto cduee.tivo. Y -

l'J.U~ Q(,•~CJ tnlJJn, flCJn n; r·<J1;11]~""(lO clll lo r¡u1c l'l ¡,rr-f;cntn el universo. 

r;n l•l 1ulVl<ir·l,11 q11<1 huy unn nnr.r.n!n fH,tnblecitifl 1 por lo tanto auiere 

que lo[; }10;.1t.1·,.1; .;., Mlur1u":i r-·tr<o rpiri 1<• er,ntio•..:cn. ,\dvicrte: tn.-n"bi~n 

q11~ hn;¡ un c,r·1l"n, J'Ol" lo t. .. :1tc. '¡1i1'1rn 'Jlle lo ;n;1nt .• ·nr:·tn, .\dVio;,rte, 

Uo i¡:,1111) r;.n11<tr·,-1, r1uo todo t.1•·r1'I• <t ~.llprirnr¡:u, í>OT lo tri.nto invite. -

1t 1011 ho1>1i•r(11J n 1pJ11 n1• mi¡.ur•1n f!i:ic:1, l.nt.,,lnctunl y morn1ncntc. 

}'ero 1;0h,.fl lt••ltJ r•" Ur. l:ll"nt.11 <lfl riu•· ·~l r1rr\r,n, ln nrmon!1t1 ln pcr- -

facci6n 'J tt11ln fl'\U('llo q\Jf' 11<? :ilf!:•~n ir,c,Un im¡,Jicn una nupernci6n po

!1ll.i'l:i1 11,, dlÍ 1:r11cl11n n 111 ,..1.\1:t.r.ncin d•1 olcmnnton nntri.r;6nicoa. De 

Lo 1:t•11t.1·nrlo 1 n1 totlot' ont.011 fu<:r1.n l.ntr!ncicnr."l"nt.f• tcunlf.!U no eXi.!:. 

t.lrl1\ ln nrn11n!11, ¡1111'" no h11l>rÍu n11canl.Uatl do ninr.ún tipo de conco:r 

t.no\6n, ;¡n qun t.(HlO ')f!LnrÍI\ nu t1l lHf~'lr <1uti le correor.onde. 

ii.nuoni~Htl' 00111•lnt.o c11 un ¡1on1•r1JC' t\11 ncucrdo pu.rn que todo oc bene

ficie, a pnrtlr tln lnP (\ot.1111 11in¡~lur11t: qut> ca•ln uno t.i:-ncn, y que -

n.l puuorlnr. on uot.lv11\•1•1 111n lut:rir d11 uor inl.cint:ivno do er,oiomo, 

e .. nn incPnt..ivon ¡1nrA 111 comunicnciGn. 

151 nut.or nl llr11·nn cu"nt.n 1\" t•11t.u vordnd. Do nqu6ll1t que conoiete 

en l·t oltr.i:>rvnci.6n (lf'l nntn¡.;onir.rno como contlici6n 110 ln nnnon!n, lo 

t\\lO lu\tH! en tr1u1n¡1orL11·111 11••1 pl!UlO r.on('rnl al pln.no r•nrticule.r, 

oon ~1 fiu 1\11 h:1~<>r Vf"T •1110 111 proyt>cl.o nducnt..ivo, debo estnr en 

fuucl6n 1le .lnn n1)Cf'UiÜnllot1 mf1t~ npr1llninnt.cn quo roinnn entre loo 

hom\Jrcn, 

(6) l'n)lolon Jo '1'rnln1jo l\nl. nutor, coni;ul1.ndon en e1 ,\rch!, 

vo Hiol6rioo de lo UN.Ji'i. Cnjn 109, doc. 9. 
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.una d~ estaB necesidades oo el do la unidnd, pUén concidera -aqu! 
ce donde oc 'lu la onulo;:;ia- quo todos los hombres son diferentes 
unou de otroa. Lo cual no quier.:t decir c;uc se buoque u..··iri. ic,uald~.1 

abooluta, puco ol hucerlo a.DÍ oi¡;nificaria. el estn.ncamionto del 
quo hnbla ol autor; sino una unidad en lci pluralida.J., en donde to-

dos sicun siendo di:fcrentos, pero •t l:i vu~ hnyu nlgo que loa ni:;e--
rnojo. 
Resumiendo lo anterior ~odemos decir, que tanto el n.~tagonie~o que 

obaorvn en el univcr::.o,como la. tondcnci~• tle todo n la auper'lci6n, -
:lon el primer fa;-1Jamt!nto d•; su proyecto etlucutivo. l'Ues es o.h!,cn -

donde se le forja la idea de ser un guía para loo hombres, en la 
consecuci6n d·~ su ..,rapio pcrfcccion.:unicnto. 
•.rnl ca la 1·ucr::u do c::ia. convicción,qu~· ::ic hace rnds sólida por el. - -

hecho de que l~ conoiúeru como una evidencia. Unn evidencia que ac 
dd como traofo~do de nqucllo ~ue ~crcibc por medio dé loo ocntidoo. 

is decir, en un primer 111om•1nto el autor P•'rcibe ln unid".\d y lit nr
mon!a que reinan en el univcr::io, pero u lH ve:: ce du cuenta tnr.ibiÓn, 
por ci.edio de una ilituici6n, que esa e.raonia y eoa unidad tienen una 
razón de acr .. Lo qu•. hace qu;:, oe convierta nqu~~1 }lrimer momento, - -
el de la percepción, cu nlc;o r~dn que un simplo dnto sen::iible, y 

adqU1ilrn en conoccucncia, el cnrác~cr de motivo parn co~dyuvar en 
el porfeccionn:niento al f!Ue eotun llo.rnndou todo~; 1oa hombree • 

.i::s é:cto., n nuestro modo t!e ver, ln rn~Ón quú lo mueve u clnbornr -

ou proyec~o educativo. Un proyecto que so preoont3 con los mic~os -

lincruni .. ntoo que observa el n.utor en lu. nnturuleZll.. 
ttecordemoo brevc~~ntc que la educación conaiste en una eocinbili-

znción metódica, lo que ouponc un modo de concertar lua difcrentco 

voluntad.es de loo hombrcD, de ie;uul mtUlera riuo coco oc conciertun -
-en i'oru1u. anfi.loe;a- los diferentes elemento:; del universo. 

Todo esto r;r'1ciao a la evidencie. que le proscnt:.i l~ intuición. 1•or 
.?so,como oic;uiente pHBo,v~ou n entrar en el estuUio de un nuevo 
concepto, que 1·orma. pnrtc uo lo. !ur..damcntnción de ou proyecto. 
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IV. 2 LA INTUICION, MEDIO DE COHOCIJr'!IENTO. 

Una da 1aa cuostionea filos6fioao quo m6s 1e preocupan al. nutor• es 
a~u~lla quo se refiere a 1n teoria del conocimiento. Lo preocupa e~ 
ber do ~óndo proviene aq_uollo ~uo zc conoce, cda.l ea ou origen, 
cdn.l bU erado do verncidud; on 'fin, toda lo f!UG ne refiere al cono
cimiento en o!. 
Teniendo preocntc on ~l, c:Jtn inquietud fi1os6ficn:-La de querer sa 
bar el por ~uG do lo que ~e le d6-, es ff\cil entender que deepu6s -
do haber captado el orden y in armon!u universal, se pregunte por -
el modio a trnvéa rJol cual hu lloendo a ese tillo de conocimiento. 
Snto no quiere decir que ac dó, csquem&ticamontc, una difcrcncia--
ai6n entre el mC11.ionto en el que conoce enn o.ri:non{a y aquel en el 
C!UC oc prc¡;untQ có:no ln conoci6, puen ambos uc drut en ~l de tne.ncrn 
con e ami tanta. 

~e m&c, po~iblcmontc, ni ciquicrn el nutor pensó en diforencinr un 
mo:nonto dol otro .. Sorno& nonotros lon que lo hemoo hecho na:!, oou el 

fin do re:Jpondcrnoo t\ lo. ¡,rocunt[\ que noc hcm.oc i"o~u1e.do; ¿ C6mo -
oe du <:uontn 61 1 del orden y de ln nrmon!a univernnl ? 

Rc!Jpo:iui6:ndonon, docimon. B1. medio por el. cual uo dn cuento. de. oco, 
y de ~ucho m&a, es por la IntuiciGn .. 
i.::n reitcrndn.s ocu.nione.9 mcncionn, de que por ln. intuioi6n se dn 
cuento. dt! ln conexión :!ntiinn de todan lno cosne; do que gracian a 

ella puede hnceroe en.reo de que oxiston dotco ~xoelentes, a.unquo 
detii.fl;Unl.ea; lle que h.uy r1osibilidndea de un finnl. a.cuerdo; de que es 
ol.lu la ri.ue le permite drtrue cucnt.a de que el. mundo no ea un oaoo; 
do quo oxinte ln pooibil.idnd de que ~odos loa hombres se perfeccio

nen; y di;! que por clln tambi6n ae da cuenta. de lo In:finito. 
Todo en~o noo demuor::trn ln. ~nn itnportnncin. que tiene la 1ntuioi611, 

cooo medio de conocirnionto, en su proyecto aducntivo; pues es un -
~und:l.'llcnto que fortnl.cce ln motn que Ge propano coma educador. 
~arn cnpto:r mejor esa importancia, vnrnos n exponer lo que entiende 

por intW.ción. 
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Conuidora a 1~ intUici6n, en primer lugnr, como el medio inicial. de1 
conooimiento, que no eo confuso poro Bi incompleto, prueba de ello 

~e que con un aolo acto iutuitivo no se conooe todo lo creado. 



'Far!:L lograrlo y 11!).ra. lograr todo el conoci.:niento, so nccesit: ... rel'l
cic~o.r entre ei todc3 lo:! nctoo intuitiV\J~ mdJ.tiploe. 

"Tener wm intuici6n es t·~ner tuta irraDistibl-? certidumb:c con la 
que ni ·;i!ladn., ni secu."ldarinmen te coexi:3to linnju de duda". 7 

Intuir algo eo captar aqUtlllo en zu csenciR(-+-); en lo que os. Cap

tarlo nin nineuna modificnci6n subjetiva y ~ue como trü. 1 se dá de 
súbito si:i nr.ceoidn.:1 de ononyoo y errt'rl;!e. p.,r eso el hombro debe 

de cut3r atento, y pre~tc a dietincuir entro n~uello que se le dh 

Y u:¡uello que i1<1aein.· .• 
Pl.cnoa el autor que el !lc::aore en mucho.s ocaoione3, con su iln:iginu
ción b:iota.rdcn a la int·.i.ici6n, con lo cual lA. verdad se va euplnn-

tada por el error. 

Ho.cien1o un pnr~nte.:::iis f\'!_UÍ, notcmo!l un'.l vez mfi.e 1 esn relftCi6n tan 

~strecha que se ve C'ntro lu intuici6n y 11\ n.rmonín. Ln intuición - -

como medio de conoci:aiento y ln nnnonía co;uo la verdad qu·~ nou pre

oenta ase medio. 

Ea virtud dP. onto, ln. intención dt:l nuto:-,eo hacer ver al hombre que 

dobE= !ler fiel a coa verdl'.\d. ¿De qué :n1i.ner;.\? J'nrtic!p-uido en el oos

tcnimi~nto de l~ n.rmon!a. 

DeciBlloo 11uc exioto lo. pouibilida.d de qUl' oe confunda lri. irnngin::i.- -

ci6n con l~ intuición. Por eso ce huce necconrio l~ intervencióa de 

un elemento que evite cncr en coc error. Eac elemento es ln Raz6n; -
n clln eot~ cncar~ndn ln tarea de 11 •••• denentrailar lo dado y cuidn

dooamEtnte diotinguirl-:. do lo imn&tnado". 8 

Ante esto c.fins.\1~::!.én ~1!.:n ¡:c.dci:.ot- I•l""L'Wltarn.os;¿ por qué renueri::- -

de un clem~nto que diutinrr~ una intuición verdndara de una f~tso.1,

¿ no 9 c h~ dicho que la intuición co la ~;c 1)t.".\ci6n de nlco quo no - -

lleva nin(JÜn tip~ de du~n ? 

(7) Chi ... ez, E:zequt,31 A· Oioo,el Uuiv~r~o y l.'1. Libortri.d. 

op. cit., pác. 65. 
(+} Chávez en est.:i r•.:ne-lón sie;ua el pt?nsN11i;into de Husserl mhn 

que el do DetH:nrtQs 1 como lo ver~~100 mia o.'3.el'lntc. 

(H} Papol<?s do Trti.b<-.;lo de"l autor, conau1tndoo en el Archivo 

11i'lt6rico de la UNAr.i. Cnjn 92. :1oc. II. 
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ClnT"O 'lUe si, .i.s{ lo ht::no\l dicho. ~e':'o si ee t"i"quii:irtt de 'Hh! eleo-en 

to, n;;i O'.l tanto pcr11ui: ~e dt11\e de le que ee dá; sino, sobre t'>do, ri 
rü cvi t"lr que se in";rcdu::ean car:..·.:tcre.: q•H! ¡irl)ven,z:i.n dal r.1irr:10 ho!:! 
br•: • 

.l::st" qui=:r~ de..:i'!' q'.l•..! l:•~y ·.\rla relrtci6n c::";ri?chn c::itr•.: la intuici6d 

Y e'l. razo!l:-uni<Jnto¡ una. relación en Jonde r.~ co~plr::ncntnn de un !t!O- -
do rec!proc.! y or'icn.:,rlo, :¡en don'!~ cnd;i. un;"' tien.., unn <f'unc16n ~.::-

P-=cíficc. •• i t.:il ,::r,..llo <;Ut! conuirl~r.'l tJl r-1.!.tur -:;i::;.iicn~o el p'lnl!!! 

~i·.:nto de :;or Jnann. In~s clt? la Cruz- quo n:n'tl~.lJ no:-1 cOr.10 la nspil"'\- -

ci.6n y la eopiración del. alma: l~Ue jw1'tas co11nti t•.1;¡un su respir•l- - . 

ci6n; ci,uo junt:iu li. n'J.tr>Jn C.<J r..'"1.bcr. 9 

As! pueo, •;::ibl~ndo ya lo r:;11:; el autor cnti.eno:le por int11ici6'1, po.:lc

ui·:>u entender por q_u(; en 6J.. ad(!uicre un c:1rác"tcr de r.:::'.lpono11.bilidrid, 
el h:.:.:ho de Jur:J~ cul·nto do l'\ ín"tirr.n. c·Jn~xi6n do todo.3 l"'-s co~ac, ~ 

y de su t')nU.encin. u l'l 1:upcraci6;i • 

.ilo l:'Dt.'i por lil"in.1s I't.p•.!tir, que ui 1.1. i o.t·.lici6n es l:t captación de '.l!, 
go, en do:idc no cab~ ninrrún tipo de Uud1\ 1 y ui por ella el nutor se 
dn cu:.:u't..1 y cOU()Ct.! est'.l l'Cu.lid1vl, lo (l.1.ico que le quodri ent;or.ces P.r. 

rscr fiel a eso qu'! cn;itn, y en ac¡;-.J.idn. como cducaé.,.~r participrirles 
eotn evidencia a loa demás hombres. 

IOO 

Ho debernoo de p·~rdcr de vi.:ita, quo :>i ht.>moc hablado de 1:1 intuición, 
h..'1 riido con el dnico fin :le con:iider.-..rln. como el r..edio, del cu:;l ee 

oirvo Chávez r•nr._ visllUDbrar wr .... evidenCiflo Evidencia. quu ce la ma

nifestación clara de ll\ con.~xi6n de todnr; las co!Jae entre sí, y la 

de au ímpetu de superación. 
Eute conCt!pt-o de intuici6n eo mt.:i\1jado por ~::.cqUi'll Chávoz a la. m:i

nern de Husserl. 
Yn e~1bemoo qui:! pnrll. el padre de la Fenomenolog;(a,intu.ir algo es ir 

a las conn:J tni31i:as; entendiendo por cosa,lo dado, lo que está dela:! 
t~ de la conciencia, es d~cir, el ~enómeno. Quiere ir a las cor.nn -

mismns para consegi1ir l:i. verdu.d. 

{9) chávaz, Eze~uiel ~. Sor Ju~a Jnás de lR Cruz. ennaYo de 
Psioologín y do estimación del contido de su obra y d3 su 

:!!!ti! p:lra 1•1 Historia de ln cultura Y de l:i f'onnnción de 

~· Ed. rorrua, S.A. ~4xico, I9BI, 4a. ed., p&~. 74. 



En Ezequiel Chdvez ocurre lo mismo, intuir -hemos dicho- es captar 
aquello en ou eaencia. 

En el cnoo concreto de la captación de la Armonía, la intuici6n ju~ 
ga su papel, que es el de moutrar,con toda su fuerza, la verdad que 

implica ln Armon!n misma, como fenómeno. Es decir, como aquello en 
lo cual no cabe ningó.n tipo do duda. 
De ahí que ln actitud de Chá.vez frente a esta evidencia, sen eu in
clinación por seguir manteniendo osa Armonía mediante la educación. 
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IV. 2.I I!tTülCIOU Y E~UC.\CillN. 

Ln relación ontre eeto3 doe conceptos oe expro.s1-\ clRrl\a'.l.ente, en el 

mo:::ento on q_ua el o.utor ci<i.nifieota lo que pn:-n 61 oienifica 1a edt:
cnci6n. 

I02 

Por el riomento noo vnr.102 n nbotencr do repetir nuoVo."l!.ente el. prin-
Ci:pio educo.tivo, con tollas aquellH:J c:iractcr:!!'.lticns eecuod,.rin.e, 
que her;os viuto, con el. fin de concretarnou pur:~cnte nl oodo en - -

c6t.l.o co.~th l.a esencia de la cduca.ci6n. 

&ato os, V:.u.lou a. poner atención en la::: palc.brn:i quE en cierta ocn-

si6n dijo y en las cual.ea manifio~ta. 1 que ln idcn mu:,• pRl"ticu1Ar - -
que de lo. educación tiene proviene no tanto de un11 definición, ci- -
no de una intuición. 
¿Qu6 aicnii'icu esto'? 3ienificn,indudablemente,quc ce FOr elle., ¡ior 
l.:i iatuici6n, por la que se do. cucntu do L\quella neccoidnd inmanen

te c;,uc existe en todo hombre; de lUla nucesidad que 10 mueve n ir - -
Jl~!l hllti. 1 a pc1·fcccionarsc. 

ElltC tipo J.c conocimiento que del ho;nbrc ticne,oo riuy !;cm.ej11ntc nl

quc tie-r..c rc:lpccto de tollas lao CO!lnB 1 por el hecho lle que ;.1, uno y 

otro l.l1~ga por f').. :nis'Jlo 1acdio. Fer lo tonto su aplicuci6n en la · - -

1irt..ctioa educo.1.iva, V~\ a ocr el resulto.do de unn eVidencia. 
Hablo.monde un::>. prtiction cr.lucr.-tiv~ en w:1bOfJ 1.r..rrcnos, 11uc::: su teo-
ri:~ no oo o.j~na a lr-1. tot.:11.iUor.l del universo. r.:oto c¡uir.re 1lccir que 

si se preocu11n por lr:. ed.ucaci6n de loro hombres, 1Ju pen~kndo prirne-

romcntc en !:!U 1·ulnci6n -en 1.n oociabilizc.ci6n mct.6dicr1- r11lTO a lu 

vez t~.:obi6n 1 pensando ~n su participo.ci6n en la col.~boraci6n de ln 

.;.rnonin Univcrc:;;.l.. 
::::1 fGnomcno que se dn en esto, que npnrentcmcntc rc:1u1tR. enre.'!cc'.o, -

en el sie;uien:te: l'Or 1.n in-t•tici.6ri oc Je. cuenta de l.n ern:on{a y del 

orden univcroal.. ¡..n, virtull de c~a evidencia t:-:-.spl.P.ntn es" nrmon{.n. 
a1 terreno do lo hur.HUl.0 1 de lo pc;rsonn.l, d0 lo concreto, pr.rn. que, -

como un tercer :no111ento, dospuGH J.e l.owro· lEl r'3laci1Jn interpcrso--

nnl, Do vucl.va a l~ contribución de la Armonía Universnl. 

en ot::-aa pal.nbruo, el fenómeno consiste en W"i juego de idn y vuel.ta. 

c""l.. punto de donde ~o pnrtc es,u lo. vcz 1 el. punto da llcenda; pero 

no ae 11ega a liil si no es Cll:11p1i.:indo con l.a tarea que le está 
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re&ervada nl Jto1nbro, en ol momento en que conscientemonte se tiene -
que relacionnr con loo UemrÍo hombres, con la. ¡ilenn certeza de que -

lo que so busch eu la superación de lna individualidadeo, para lo--

BJ'ar en el miDDO momento el mutuo acuerdo que es en a{ la socinbi--
li=aci6n met~aicn de la huennidnd. 

Ln pooibilidad de este mutuo acuordo, que cu el objetivo auc perei-
e;ue au proyecto educativo, lo Vislur~bra como posihilidnd, u través -

de Wln intuición; del rnimno codo que como viclumbrn el mutuo acuer

do entro todas loa conno. ~or eoo procedo en fo:n:ia análoga para ex

plicar, que ena relc.ción en ambou casoa,cs el fruto de la eviden- -

ciR que muestra qu~ todo uctu unido con todo. 
Cree f!UC en el terreno propicmentc oducativo, ln rele.ci6n entre los 
hombre:; se da grnciu.a a que existe aquello que arbitrnrinr:tente ae -
conoce como co.u:Jas ..... ntrc csta:::i dintin¡:;ue aquellas que son exter- - -
nas y otra:J que aon intcrnno nl sujeto. 

Conoideru que son esto.a ÚltimRS las que rntü.i favorecen ln relnci6n, -
pUU!J tienen la ventaja de que nl salir de Wl nujeto y entrar n otro

1 

sicuen eXiEticndo tnl cuul en el primero, :Jin ninuún tipo de deni- -
ernci6n. Es mda, por el hecho de donnroc de e::::a :nancru :::e nc1·.::cicn

tan. 
pnrn entender csto,vamor. n mencionar alcún ejecplo concreto del mne~ 

tro Chávez 1 aunque no con palabras tt:xtualeo. 

Dice: ~n un momento detenninado cualquier hombre puede sentirse 

oobrecogido por una pueotu de soi: nnte tal fcn61:icno,siente que ou -
oap:lritu !JO expa.ndo, oicnte que algo lo inWlda a tal grado, que SJe!!. 

to también ln nece:sidnd t!e compartir e::;a experiencia. con un semo- - -
janto. ~ ol momento en que compnrte esn expericncia,nu esp:Íritu cr,!. 
ce todnvín máo, pueo no eG algo que como lo material se acnbe en el 

momento de dnr~•?i por el contrario, lR evidencia crece,puea no nada-
moa eo uno el que ne da cuenta do ella, sino -en ente cnoo- aon 

doa los que lk tienen. 
como oote ejemplo menciona. muchos, y en todoa elloti liObresa1o eeo ·
rnseo peculiar que conoiote en el ncreaentamiento do eana cauaaa 

internas. Pero sobre todo, cree que grneina a eon relaci6n ae van 
formando nut.::voo estadoo dind.micos de conciencia, que dan la poei- - -
bilidnd de tener loe mismos propósitos y quo llevan, a ln vez, a - -

crear nuevos todoo eopiritunlee. 



¡.hora ae cor.iprunde con mayor clnridnd, por qué quiere hacer de lo. 

llducución e.leo quu no ca'te limitndo ni por el espacio ni por el. - -
tiempo. i'1.l Jtabla.r de una unificaci6n de prop6eitoe, su intención -

ea la de ce~ubl~cer esa relación tcniando en cuenta el paeado, el 

proponte y el futuro. 
Ahora se comprende 11or qu6,cn i;;u l.ibro de Ln Zducaci6n de l.a Ado-
l.Pocencin, ~encionn la influcnci~ de lno alm.no de aquel.loe que ya 

murieron nobre aquello:; que a\in vivun, y sobre los quo tcndrlll'l 
que vivir. r.n este ocntid.o con:Jidern que to..'llbirfn el: -1:"\B nlmns
aon educndo:-o.o, pU<.!!l oc eic;ucn comunico.ndo, a tra.v6e ut: _ -..:._ eocri

too, a u.qucl.loa que quieren estar prestos a escucharlc5. 
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·~odo c~t6. unido con todo. i:.'oto. es ln evidencia de la cual po.rte ,en 
el mo1~cnto de eotructur,:i.r su proyecto educntivo. 

~n funci6n de esa evidenci~ quiere que loG hombreu sisun roantcnieu 
do eou. unidnt.i y COI\ totnliJ.En1. 'l'otalidL\... :::e lO[P"o. cu.nndo se ª!! 
tubleco una relnciGn que implicn ln unificac;:.60 de loo prop6sitoo, 

en u.qucl prim·-r l-rop6nito que ea el divino. 

~uto quiere decir que oi Chávez acepta la evidencia. qu~ le muootrn 
la. unificuci6n de todo, oc porquB ee dn cuenta de que algo o nl&U!. 

en oostiene o. todu la unidnd del universo. 



IV.3 EL ORDEN ESTABLECIDO POR UH PROPOSITO IHPINITO.(+) 

Ln ori(;innlillad del nutcr, en lo que se rofiore nl momento de fund~ 

oontc.r cu proyecto educativo, se oncuentrn on el hecho de que no º2 

l:uncnte oe dn cuentu del ordcu univcrsoJ..; sino que llunUo rnó.s nl.16., 
como fil6sofo, doccubre que ose orden tiene unn rnz6n de sor. Dese~ 

bre el r.iicmo orie;en del orden. ::n otra.o palabrns, por lR intuici6n 

ae du. cuenta Uc que c:-ti:;te un l'ro116oi1.o Infinito. 

PC\I'n llocar u o oto. evidcnciu, 16aicruncntc, ha r•nso.do rior un plonte.! 
miento que reqUioro una interroGaci6n. ;. ::;s ncnso, el acuerdo de tg, 
do lo !!Uf' exictc, ¡iroducto del. nz:::i.r ? 

.;ntes du clnr u.rin. reor.ueotn a tal int'-'rroGtlllto, debernos de tener pr~ 
O(lnto una. vez mho que -pi.!XU Chf1vc~- la renlidad oc !'recente. de trc?3 

modos, quudc.nU.o n.l. :finn.l du cuc:ntao como una eol.n rcal.idnd. 
~xi::::tcn l.oo fon6:ncnoc, n lor: cualc:s conoidoru como oncrg{o.o o Cfll\t_! 
da.des de .::i.cci6n, qu1.: tit.:n-:<n ..:01:1.0 mi:;i6n ir sie:mprc ndelnnto. 
~xiotcn lun co~ns 1nertcw (:uc 1..Jon, proyiismcnto, ln. dccornci6n del 

111\Ulllo. Y, cy:i::;ton t~bi6n l.oo sores vivientes, que considera como 
nnudarr.ie:ntoo de enurcínD 1 que por o{ mimr.oo so mucvon. 
Lo. rclaci6n (~uo :Je J.ii en cctoe treo modos que prescntn lo. ren11ded 1 

oi; unu rclnci6n que impl.iCC\ unn rcciprocidnd. =:s una rclnc16n que -

oe precento. corno ci[tUiendo Wl !il.nn octo.blecido de antcmnno. 

En conoccuencin, ln u."'lidntl y l.a nrmonía que oc presenta en 01 uni-
verao no ce y_.roducto del. azor, oino qui;, obedece n un Prop6uito In!',! 

ni to y Eterno. 
lle coto se dr>~ cuuntn ¡;rucino a ln Intuici6n, hemos dicho, pero no 
de una intuici6n ~ue 8e de Rl :finn1 de su vidn, eino üe nquel1a 

que ae extiende hnst~' aun i:ul.on de inftuicia. Y que por lo mimno, es 
la buse n~ u6lo ~e ~u proyecto educativo, sino de su conceFci6n ge 

nero.1 tlcl univcr:::;o y de la na'turnJ..eza humBna. 
"~:is creencia:; y mio convicciones acere!\ de lo que oeen el univer
so, mi pnis, el hombro, ol origen y la hi~toriR de cunnto exiote, 

(+) :iotu:nos qua aquí hay una cierta influencin de Sto. Tom&e 
de Aquino. 
Al fina1 de cate apartado, hacemos una comparación entre 
ambos o.utoroe. 
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Y l;;: rorvenir, no ::on el. ro!!nlt~1do Ce I:lCdito.cionea hechnc en poco 
ti~Dpo j mo han ocurndo todn 1:-~ vida.. 

Doc::utro 6U remo·to oric;en en los rrir.i<iroa r:;.cui:rdcn ll.e r:ii niñez, 

en ln que tuve :nis primeras Intuicionec de lo Infinito junto e. -
mi rno.dre; cvocndne !'or mi ~e".:entr.. a;oe de!.":•ttés "• i!O 

r;a oistn, ontoncen, la éivino. y unive;r::uJ. ).'lrcsencin, la r¡uo cx;:ilic-a. 

nqucl. inevitable acuerdo que l'.?ntrc todPn lrtn cosr!t: 1.:xiste; e:: 1.n 

quo e:.:plica el. us¡ilondor de J.o. bcll.ozo. f!UO a toUorJ dl'.?jn ext:iticos¡ 

cu 1.o que cxpl.icn por C!.u~ toUo ho:r.hrc ci1:nto, nunque C?Ui~rfl ar>r mn
lo, c:tie al¡:;o lo em!1ujn a :..::er buona,oerviciril. y r•nico; Q[\ ln f!UC ox

Jllicn ol inovitnble acuerdo n.uo entre totlo!J los hombren e>:i!!te ~cc,r 

ca de ln. nnturrü.'.:'zn que los rodea. 
Do esto. univcrcnl precenciu se pucU.c hnbl.n.r, de 1\Cucrdo ri como uno 

l.a cnpto.. Por eoo quercmoo 1 en cote r..on:cnto, hacer rcferencin n lo 

que pnra Chli.vcz nicnifica. en oí la Intuici6a de lo Infinito. 

Grecmo!l ~ue coto oc inr.ortantc, 111.H::<. de su modo de t1preciaci6n de-

pende la pcculiaridud del riroyccto educativo, en cornparnci6n de 

otroa r¡ue coten nnimatlot1 también, por un tipo de intuici6n ocmoj[I~ 

te, 
Al o:x.prconr lo que entiende por Intuici6n de lo Infinito dice: 

"··· e!l rni oeviridnd interior do ln. existencia de Dios; uno. espe
cie de certGza pleno. de que ~l cxiote y ~uo vive en loe ndontroe 

de mi ser; Wln certidumbre tnn clara de ello que por ella creo 

en :Jioo •••• " (ll) 

Ano.1izo.ndo estne pnlo.brao podemos Uecir, que ln iden tlU\ pcrsonrü. -

que tiene de Dice no r.e confunde, en ningó.n momento, con una visión 

directa do ~l. 
Ente es un rasgo muy pnrticul.ar que tiene del concepto de Intuición 

de lo Infinito, y quu obedece n ln pregontn: ¿ Cómo so inicia la 

Intuici6n ? 
Ciortomonto ln Intuición co el 11unto inicinl del conocirnientci de 

Dioa, es donde so oricinn; pero como conocimiento hwnnno, os ~ic.n-

pro imperfecto, pues lo finito nunca puede conocer ni comprender 

plenamente lo Infinito. 

(10) 

(II) 

Cháv~z, i::zequiel .\. De dotidP- venimos Y n donde vnmos ? 
Toiuo II, op. cit., pág. 16. 
Chávcz, Loticia. Recordando ~mi nndro. Tom~ VII. 
o~. cit., pig. IO 
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Stobiu~·.tlo eil autol' c3tn li?r.itaci6:-i que cor.to ho11br•.i se tiene, ou m.1-

1·ito uo encuentra <.:n que c::i¡1ttl l•\ evidencia llel Irop6flito Infini- -

to, no porque lo vea dir~ctf\lflente, sino rorque lo ~icnte co~o una -
renlidud que exi~to en su interior. 

A outo ::;e o.unn un conceI'to r.n'le que explica t::sn ¿videncin. !:!ae con

ce¡ito os el de ::>u plen.n. convicción de que el alma ea un ente in- - -

mort~l. 

Pi~n!la quo el hombre ce U:i. cue:ntn de> ese !-rop6si to Infinito CTI'~- - -

cinn o. qu!..' tien<;? un a:!..mn. Pu•J!: es por el.la, por le. que se hr>ce ºª!:' 
co de ln belleza que rei::.n en l:~ crenci6n. 

i>e e¡¡tn r:inncra, uniendo ooto!> Uoa conceptoB e:;; como llcen e form~r 
cu Piloüc.l :L:. tle ln ;:duca.ci6n. ;.>e una Filozo:f!i• que tiene co11\0 idea 

cc.ntral la '!Videucin. 

!i.ly por lo tinto en c:;t...,. relación, wv1. rcl-;._ci6n de tiro cíclico. 

Je couocu el :Propl~it.o Infi111to pcrque el hombre "ti€:ne un almn y, 

a l,". vc.z, co:.i.o .. 1 hombre tiene un nlr.1a ncccoitn oalir de este inun

do, pur~- trnsconder y conocer lo Infinito. 

l'or eco con r,1~6n dice: "LA. cau6n primera. de la educnción cerA. 

11ucs, el it1stinto incrui·~itivo 1 el impul.oo prinoro de la fuer~A. 

ps!qui.cu que va c!i.!l r1ll~ ciemrre". 12 En otra::: p?-la.brns, el vuelo 

do1 al.n1a al i;16.s al.l&. 

,\ntos do aplic:u- cotos conc~ptoa u lo que eo propiamente el CMpO -

oducativo, debe::.1os de tener bie• claro c6r.J.o se inicin. y r;ué impli

ca ln Intuici6n de lo Infinito. 

Ya untao lo humee m,1ncicn'1do. Ahora simplem(lntc lo reto:nAm.OSo Ho- -

:nos dicho quu l<t. intuición oe inicia o. partir del contacto ci.ue con 

la realidad so ti-::ne, puec cnJn. \Ula de la~' cosas que formA.tt esa 

ren1idad, n su riodo h:>.blan y ri f;U :-nodo dlHl n entender e:::ic nleo que 

oo la r[lzGn. <le uu proceder. 

Co::lO proceno de co11oci1:1icnto i::e roquiore no encerrarse en 1.:st11 re.!! 

lid.lt\ 1 sino ;:;,~lir de ella O!!cprsndi6ndo!lc do lo finito, núr. cunnCo -

do lo finito ne ~~rta • 
.30 inicia. i¡;un.lLoente cu·:.udo el nl:nn. ae ci'"'nte ;i s{ mi!lma. en :.a irn

pooibilid.i.d de concl)bir su extinci6n, pucc snbiéndolo us ella quien 

via;la., a trav6o d11 le. intuición, dcudtl eotc 1.1tllldo mi?.tcria1 que 

(12) Papeles de Trabnjo del nutor,conoultadoo en el Archi
.,,.,, Histtrico de ln tniA?ii. C~ja ~5. Doc. 6. 
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vemoc, Oil!lO~ ;¡ toco:mos, nl. otro que 1.n cit.ncin no nl.cnnza. 
1..hor~ bicn1 ¿ qt\G implica c~1ta 1ntuici6n 7 Co:io so ha. afi1·mndo que 

!le i1'1icia con 1.o f'inito 1. con ln rco.lidnd ~ue nao roC.on, con 1.o que 
ostt:>Jnou aco.stwnbrndoz a hnccr, implico. ncco2nricm1ente un cho .... uc 

psíquico, U.!ln Ucnc.dtl.¡1t~ci6r: n lrt rutinn tlc 1.Ps coso.e y dt: ln vida -
c('lrnM. 
i.le 1.o anterior se .:ico¡,rcndc, entoncoo, ciuo 1P. lr.tuici6n de lo l!\f'!, 
nito, eun cna.nJ.o cf;· nl,'.!O C5C'ncir1 ft l:i. v1d.'.l cl.cl hombrE 1 no ce f~- -

cil de loc:r:·.1·, ;•uc:; ~e n<lccoito. u..".1.:-, cicrte. preparnci6n y unn cier

t:~ di~posici~n IJ<.U"n tcnu:rln • 

.::1 b.u"tor lo o abe 1 ye que 61 1.o ha C:Y.!":riment1ujo 1 y en bacc n eDn · -

e,:¡icri1Jnc!.n h..-i. fl•mul..-i....;o t'U !-lrcyccto ..:C..ucntivo. l.ln pro~·ecto ~uo a 
ln voz, ell i•reocupnci6n rior forir.n:r en lo~ e:r:tucliantes la ncceoidntl 

r.lc et:tn in"tuici6n. 
Con 0!3to cntrri.mos en un punto que Duena uu tanto chocnnte, pues !OC 

put>de pre:Jtar r,n1•a creer que su pensamiento e:e demRsiudo místico - -
o ücmni:;iado relicioso. Hoootrot; no lo crt cmoF· no! .. lo ciue creemos, 

&Z (!Ue como fil6::-ofo buoca ln rnz6n t!c cer del hcmbre; busca un 
sieno que lo Ui~"t.inc;L\ de lo.s dcrnñ.s cntec do ln. creaci6n. 
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t:;ee rnego diDtintivo lo enCUL'ntrr~ en aquello (!UC con~iders er:encinl 

en tor.lo hombrc 1 qU•! eo JircciDNnente nu hnrnbre y oed de infinito; - -
eu necesidad. do trflscendcncia. 
,\l. daree cuenta de coto neceeidnd lo conecto -como un f-:ee;undo mame!!_ 

to- con eca otra intuici6D que tiene oobrl! l.n exi!:tencin real d<! · -
lo infini"t.o. l.le o.h! n,Uf: su r,reccupaci6n central, en l.n fotii1Rci6n - -

U.e loo educandos, consiutn E-J'l c;<trantizar una onti~facci6n a eso. 11!?.,. 

ceaidad o.ue todo hombre ex¡icrimentn. 
"Dijo yo hace mdf; de doce EU1.oo que el. hombrr· tiene hu.robre y sed 

de infinito y C?UC si no 1as oacin, su c::;p!ritu se enfenna; nuo 
encerrado en lo.s c6.rcele!l de lo finito, en cl.ln.:J oe muere".1 3 

.1U1orn se ve clnro el ¡1or C!ué de lo. introducción de o..quelloa C'Jr:=-os 

aut6noinos de 1 t:icoloc!a y de I::or;ll en ln .:':SCU('la Nacional. Prepnr .. ,
toria¡ y el por qué twnbi6n,~e a.quel.ln netitud en contra de )..qs 

disposiciones del nrt!culo tercero conctitucional.. 

(13) Ch&vcz, Zz.r:quiel A .. ¿,Da donde venimos y a donde ''M'IOS'i' 

Tooo 11. op.cit., p&~. 210. 



Cun~~o Ezequiel Chávez huble dol Prop6oito Infinito co~o c3u~a de -
ln ~\nnor.in UnivcrBt11, inmudiatam-ente nc.tnrio::i qUE: hay una eem.e~11nza 
con el pnnsw:iiento de :.ito. Tomás de Aquino. 

Concreto.mdute exivtc esa ~em~jru:i.za con las teDie que sustcnte.n,l~ -

cuarta y quintr.. vit1s pnrc_ ln demoetrnci6n de lE- existuncia de Dioa. 
En lR cunrtn vía se habl.n de lon gJ'i.doo de perfección. Ahí se dice 

que hay coano máo o m~noz p~rfectas, buenas, nobles,etc. Si ae ha
bla de más o menos, es porque se tiene ccmo referencia l.n proximi
dnti a lo máximo. Por lo t~1nto 1 se aceptn ln existencia de un 3er 

qu¡,;. tiene l-<O Acto ln mliximn perfección. 
En !u quinta via ae procede del. miSJDCI modc. Se observa un orden que 
reinn en E>l. univer::io; por lo tu:oto, se supone un ordenador. 

Con eeto, crecir,oa, ca ou.ficiente pnrn. obocrvc.r la ioíluencin por -
~orto del p~nsamiento tomista en ~zequiel Ch&vez. 
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IV.4 Lo\. LlBERT.c\D Y SU .\PLICACICH Et! EL C,\If.PO EDUCATIVO. 

Anali-:.mido cl~tt,nidnm..,-ute,,, ¡·,1. r-roy<Jetc 'Jhn.vir:tl"., :n<:>tf'.t'er'..r,·~ 11ue en 61. 

!.HJ".)re~lll.lC Uf¡ rrinCi!.iO q_Ur1 e!! 'Jl C\l» \-e Jn fu,orzn Y Vi~OT f\ .-:u r>:,U 

f;"W11i•1nto. ;::i:;c priucir,io os, co:1c:rr·tnt>entn, ol. l-'6=:Jlet.') r:_ne ~·id~ 11 _ 

lo. inuiviau ..... lidud Jt..• ee.~.l unv r:e lo:• ~'lucn.nJoi.;. 

UocL.r~m-.of' qt~~ ·-·:~ 1i:.".':c. 01.tntiUo, ª'' f'<2t.ici6n e~ n fn•:cr tl<:> 1'1. o.tl;;-

eun.ci6n ~uc d. 'ben tr;nl'r los distintot: i-lnn,..E do estudio~, 1.oc pro
r:r;v:t~a; ;¡ l~s ~.Gii::;naturr>.nt t'C'~ lnf< !'.P.C•''-iJHilf'!i r.1uy !Ja.rt1eu1arc~ C"' 

c~tt.n hom":;rc • 

.':;n eute r~nclln cor1,,idcrt' r;.t•<:: h•·y L:ivcrsillu.U de nptitut1es 1 d(> crip:_ 

C;i.Judes y nún Jo fo:rnn1: de ncimi1.nci6n, lrts cunlt:s ~e debf'n dn te
ner en cutintri cou el fin .l.ú oJr.r ccncQrtr1r lf'ls di!"erortt!lr volunt~ 

deo,y de evitar, l't: el mu:;or cr:.i.do r,D:.:ible, lns Ui:,c:crdin.s y lno -

Uf,%"C1.l10U0t"·" 

Como una prutib::i tle cu[\. !•'roocu:rynci6n f!U tiene :or defender el dar:;_ 

cho de autonor.lin, ¡:¡u c-ncu<?n:tr!:'. ni;:u.;..1lo. <'lctitud - []Ue nosotros l.a 

hemos calnlocado como unn nctitud rabi:ll\e - E'll contra du ln.::; di1';.,2_ 

01.cioneo C.ol urt!culc tercero, p!'omule'1Jnr~ en el año de I9I7. 
•runto LJU!; inicint1.Ví<V t•::-.c:ola.re>a, cC1no :·u nctitud .:in contra de1- n.r

t!cu1.o t._,rcfl'rr:i, uon el renultndo -e. nuestro pn.reccr- ne la idcn 

muy particular qu~ t.ionc eobre la libc;rt;:itl, o 1nejor dicho, sobre -

el conoci:r.iillnto de ccta caractcrit;ticri principoJ.. del hombro~ ci.ue -
nll"i.s que idea, oo unri: certf!zn, por 1.:l h.;:chc de qu~ la conoce n trri.
v&s de una intuici6n. 
con t.!'Sto J..let;:u~oti a l;l concldcre!.ci6n, de que su pensami<?nto c:e !!'o
t:ructuro. a trnv6:.i de }l•\~O~ ~ucl:'!.'i"Voo, que oon l(l continun.ci..Sn uno 

del O"t'?'O., 

¿xp1ic(pdonos un poco, dire!:"l.Oc o.ue ciJn importnnziri da la libortnd 

en la t¿¡11icnci6n de uu proyecto, ref.lid.:? en el hecho de '?uc la. con
sidera co~o \U\ Don¡ co~o un recalo dndo «l hombr~ ~or parte del 

Prop6sito Infinito. 
~s este modo de conni(j.crnr n ln. 1.ibertaü, l.o qufJ hace que la dofi

endn contra todo, pues la considern como nl~o divino ror BU orieen. 
¿nta ~o la razón por la cual s~ opcne, ~ que en las eecuelns so o

mitn la inotrucci6n religiosa. 



III 

Lo ho.co aa!, porque eatn plenamente couvcncid(.o le que ln religión 
oatá dirigida a la pnrte mda importante del hocbro, que ea la espi

ritual. Y por lo mi!rno,cree que ai se le reatringo degenera, hasta 

lle13ar a parar en una coni.lici6n in1'rnhwnnna. 

Dooinr.1.oa que su ponnwniento eat~ oatructurndo de tnl ma~era, que -

una cosa trao 001:-.0 conal.!cucn~i:•_ otra. 

~n c3tc caao la Libertad proviene de la intuición lUI.! tiene de lo -

Ini'inito, puen .i.a conaideru cocio un ro¡;alo hecho por él. 

" Una ru~ón :Jin cr:iba.reo mt\s o.ltn que toclna las I'a:!.Onca explica y 

justifica este r1~~eo cnractcrintico de ci alca y de mi existencia. 

b:c uan razón ln qttc conntituye ln rná::r ccnt!"o.l y la rr.:1.s esencial de 

mi;:. conviccio11P~1; ln \lU"' con:Jiotc en ln ccrtidu:nbro que tengo da - -

que cut-mto exi~te debe ou exiotcnci~ a Wl propósito infinito y ete~ 
no, o.l. Prop6:::ito :.:ten;o t: Infinito, y que eso .Propósito 'rraocenden

t:ll, Inicial. y ~'inal cntru.i1a l.,\ libcrtn.d concedida. por El Creador -
de Unive1·so al hombre pura qu•?, a6.n a rieseo de originar inmen::ios -
maleo sen libre, ya que oin la libertud no oer!n otro. cosa que ju-

gueto de inc.eour.tco •1icioitudeo, irromedinblcs 1 automtí.ticao y cie-
t:n~".14 
Coco ll.."lti. cu.ractcr{stica ucCU.."ldario. 1 que oo desprende de esta f'onna 

muy puxticular Uc considerar u ln libertad, ae encuentra nquella --

que reoulta. del ¡,lunteiunicnto de una. intcrrogl.U1to. 

¿ ~B an realidad el hombre totalm;;.ntc libro 7 

Cbd.vez contesta diciendo que no. I-uuo creo que en todo hombre adc-

máo de que oxioto la libertad, existe tambián un anhelo naturnl 
por lo t:h:;lor; lo cuu.l quiere decir quu bo.y uno. tcndenoin beneíac- -

toro. puro. contribuir al oootenimicnto de l.::i. armonía universal. 
l:.'.Il otro.a pula.brns, cree que al hombre le ea concedida. ln liberto.d 
con lo. condici6n de que coopere con dicha nI'tllon!o.. 
A cote respecto Ch6.vcz oc do. cu~ntu tru:ibién 1 dc que no aiempre el. - -

hombre cumple con cote cometido, pu~a hay ocaoioneo en que de eaa -
luch.i. anto.~6nico. quo oc libru en su interior, grui.o. aquello. tendencia 

que ónico..~cntc lo 11.cvo. a satisfacer auo neceeido.deo materia.les. 

(I4) Chávez, .::-:=cquicl .~. i:::n roanueata a la Univeraido.d tlacionn.l 

Op. Cit., pág. 16. 
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Lo CUl\1 Jf!t:\t.teot!"'t\ q_ue en r.;inl.idari el homt.rc c.: libre, !)Ucs !'nedc 

rOlniJl:r, nunr¡uo O<:!a. inate.ntlncA.lll-;:r.tc, ni:;.uel continuo riu~ se ,~~ en la 
Cl'liHlt'iiÍno 

fcro como ll<:.die va un contra .lu a{ r:.i~mo, lo único oU'.! le qu.sJ0:. fl!! 

dor!l1,; cuent:.-.. d1! eEt· error 'J Uiri{"ir ._,u lib'.!rt .. a, !'nrn. conre:t~ir su 

pro¡iio "oieno_•stnr y el. bicn1 .. n~té!r ...:.e lo::i dc1:16.E; y en ceonsecn•1ncir>.1 r~ 

torr.ar el c:11nin0 c;,uo:- lo ll•~'lru n l'.1 coo~,0rn.ci6n Ct•n:;tnnto df' lf' IU':!!0-

:1ÍU llU<;; h<.> ·~:::t~bl.ecido r.r.U·.:l }'ro¡6Li"to lnfinito. 

JJE: nh{ quo tlign: " ¿ QU6 es ln li b~rtP.i: :-1no el don 1:1i'.i:-:irno nor el. -

•1.uc la. crcri.turn ce convic1·~a 1.:n =~l[;Ú."t •.. o,io r•11 crero:lor ? "• iÍ5) 

..:.'l h<.:chu U.e con;;iuc1·r,r ·-·:1:01 motnl;ato,e:1 .!l cu.'1.l el ho::1brc ::;e dn 

cui:intn tll! t.1n detcnr.in~do error y, "ll consecu•!ncio, dc:l 1:iom<!nto en -

q_U'J rotumn !.U cn.znino, d"::i11rt:t1·n r:ne Cal.·i oi"r:i!'rf' .;obiernan lP.r-. r,u:~i 

l''•Cit1n.;:s 1..:..!li1·itualeo :Jl>1..1r•_ lo~. i~.,iul:,o..: r.1,1.tcrin.J..t>o. 

~sto lo tiene muy ¡1rc5cn1.c Ch ~V•·=. 1 _.or c::o •.>n ,-.2 Momento de fcrtru-

lar ou ¡,ro:¡ecto, juntri. )o::- trcc ·:;,¡.r.ctor:- ~·un;l<.:n~·nt<!.le;n dC! su !'Cn::H-i.

rnicnto: ¿1 u.lmn hU.'1\'llln cei;.~o un cnt..: irurort.ll. 1 lct !;rc.~~:-:cin 11el Inf_i 

nito l'roi,louito y .U\. ;,r;:,ir~•cilou üw n:.a !•lmn h<lcin lo lufinito 1 n.u~ -

:H· m::uiificr;;tn pl•.•np~'!lwntc '!n len neto:-> libr1•::: y un loz "leteo bif'n di 

rit:::idofJ. 

t.o. lib~rtad ca, ~or lo t.:•.nto, :-\l nlmn hu.1:1:na cotno el nol nl 11ín.. 

l'or eco con in!Jiztcncin defiondo l;l in.':".ortnlill"•.1 del nlmri, !'nr,..uc -

onbe qu¡; cz ¡;or ella por ln nue ~e Uistino1c>n los ho::il>rr>C" de len <12, 

mtí.8 DCI'Cf; úe ln crenci6n. rorque snbe y e:o-:t!i. plf,nr:raente !"'c:>r;uro, de 

tiUe lao n1mns ae ui,:;uen Cü'.'"\Unicando 1 y se aicuun eu.ucnnJo ~nin ll<>e-

!1Uo!"!: de li'!. muerte corpo1·al.. 
Uomo una juctifici..ci6n do enn !;U crcencin dice:" uccpT.o f'l po:~t.uln

do rlc l¡;,. il:u.io!·talidaú del n:lmH LJU(;r,riúo por ~1 de ) ,.. libertrid mil~ -

n1ta Je cn.dn cn.tegorin de :.;cr..,e ••• •" (l6) 

" AOepto uzc pootulailo f·Ol r.ue n. •·llo 1iu inUucc que recono'-<'O f'!UC -

en ln n.~turnl.czn hn.y unr_ "u¡.,»cic de f;l'r,duul. incrc.m":1to df' T".!!li!"-

tcncia n lr JiBol.uci6n ~I7) 

(15) Uh6.vl!:., .::":zec;.uiel ;... ttoflr<xionnndo TH\r11 oue ln vidn. oubn 
dl? nivel. A,nocinci6n civii: "~zcn.uioi ; •• i::have:." 
Ii.6:itico, D.F. I96g. In. cd., p6.Go 106. 

(16) Ch6.voz, ::;=.cquiel .\. Dios, el Univt>rf·o Y ln Lib<'rtnd. 
op. cit., ~ne. 52. 

(17) Ibid, !1Ar;. 53. 
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A::;! puco, teniendo prcaentc ol eutor ~sta idea, su concepto do 1i 

be.rtcd :iJquiorc wta mayor fucrz:t'. en ln. aplicnci6n de su proyecto, 

puos vn a Cl>tar diriaida n le r.::!Xte ~::.:!Jiritun.l. de loa eU.uconUos. 

So.be q_uo estoa, por el hecho Ue r.er hombreo, tienen unn necesidad i!! 
m.::.nente y trE!.~1ccntlcnto do ir r.i&s a.1.16.. Una neccaidnd nuo n<>.co de au 
Yo m&.u :irofun.do qu.:: e:; el a.J.:.1a. Por oso,cnbi6ndolo, quiere darlos 

loe motlio:::; indiLpc.nr..é'.blcn r.uc: l<~s n::'e.':"lll'en 1.n. Gntiufticci6n de cea n!_ 

co:'.lidud, rcspct:-..'1.do en todo 1;-.or.~onto la libortn1 C"UO cndo. uno tiene. 
Con esto cntrni.1u:::; r.ropiw,:icntc c:1-:. loo rc:;ult:idoc quo vcr~ir,uc el au

tor, al 1:10:;-.cnto de uonr.;r en ,.r!.ctic::i au !'royecto ciluc:\tivo. 
Ya lo herno::.: dicho, r:uicro, en nor.1bro J.c 1.n libcrtnd, que loa educo.llg 

rC<n convorti.Joc en ¡;ui~::, ju."1to con lo:i t>ducnntlon, rcorr;nnicen y r:lA.)2 

ten¡:;~.n l~ ~:.:0:1Í(: r;ue 011 un nomcn'tO Uctc:.r1.:inndo 1iudo hnber cido rota. 
ü coto roupccto le, J.nt.:.:rc:_;a tanto l.n n.rl~.o:i.i:i. del hombre con el coo-

r:iob, como l.:; .J.úl ho;::.lJrl: coi: lon Uc;:u'í.:: ho:. ... brco. 

~in cmb::i..rGo, a:.; qui:;á c:..:tn ó:l.ti.::1:.i :)ur la que siento r.:c:tor inter6s, -

por ol h1icho U.e r¡ue e:; e:l :~.u<.lu t::n que :ie; concretiza ln unidnd f1UO o~ 

corva cut.re todno lns cosan Uol. univcr::.o. 

iJc .. ni fl.UC' t'U ,,:-cccupnci6n eco., hacer <le ln cducaci6n el medio m6.s -

udccu;•.do jla.l"~• cuc loLJ ho::iLrc.c ~;e -;irc¡;arc.n intoi:;rruncnto, con el i'in -

de que.· :.;ctUl oiur:i¡irc COO!'ºr,"l•lorc!:l U.el or!lcn, del. procreeo y de la ar

r:1onítJ.. 
" }{ccorderaos sicmpro que ln cducuci6n frncnoa ai no noa h~ce gptos 

para cer litil.os en ln cociednd; útilaa, no nocivos; fucrz~o de -
cohc::Ji6n y de nriaonín, no fuur:-:na divcr{;enteo y Uisolvcntce; ci'i
co.ces, pero no nisl:~U.on, ::;ino nniJoc n todos "• (lB) 

l'o.ru explicar ar.to. l!CT:'.lpcl:tivn da ln cducnci6n íntecro.; nouélln que 

ca refiere n lao nccrJnic.J.nU.cs c::::iiri tual.ca de loo e.1u:nnos, Chiivcz -
tionu en cuenta nqucl carácter din5::i.ico c:ue loe dictineuo, y que l.os 
h::.co :::cr difc.rcnto.::: uno~~ c.J.e otron. Un cnr!i.cter que ca el producto -

U.o uquol.la fucr:;n ~spiri tu1 . .l l1uc lleven en :::! ~ic:noo y f'UC oc, n ln 

(18) ch!t.vo:r., ..;:o:.cquicl .•• Hncin ol fui.uro. ;Vcrtladco viejc.s? 

¡ .'.nrcmi:\.."ltou !.lUf':.)Otionac ! , 'fi!Jor;rafío. y Lito~nfía JilU11or 

hc:-mono~, L6::ico, D.P. 1911, riác. 14. 
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V!.::, el O't'ig1.:n d•i qi1I'.' '!.e m.·lhtcner1 111- nn:i.or;.1.n, de lu cun1 h"-•moa vo--
ni•lo h.1bli:..ndo • 

• \1 ocr cViioJ:1te estt• hf!Cllo rnra el c.utor, 16t:i<.'r: <JS 'lUe ~u 1>.tenci6n 
~u dirijll. con m::iyc.il· fue"'za al aspecto ee¡·irttu~l. l'or "'ºº en el- ca-
so ccncr1;oto dF. la l.ibert11d qulttro que eetn. aen, uo sl1o P.} l!l':lrco ~·n 

el cun.1 E'<l ile~rrru•l~n lr.r. fl.Cti.videdl:.:.' educE.ti,·11.~,, nino tlunl•iln nqu,5_ 
l.lt>. ¡nrto qu.:: fortn1ez.co. el nlr.i.n micrnn. C:.n le cuol ndqt:.ierf..' un sen

"t'\.do ni.;{s profu:i.J.o =·-~ :¡:T·t:f1!c't<J P.ducc.tivo, ruC!."' ti~·ne un11. rn..:6n d11 ser 

~1: p~tici6u ''n fn·.·o:' d<:>l r•·conc.•ci:uicnto de ln~ :i.l.mau come. ~ntiUr.des 

librea. 
,\CIÍ 1>11eo, o.1 r+ fl'ri1·2e F> 10:.1 efectos dP. la educRci6n en loe a.lu::noe -

dice: 

" •••• cu3 A.1m;;..c qt:cdt1rAn libr"!:::;, li'orei:: plll'I\ obrr~r bien; uu libe!. 

ta:i te.ndr& un vbj0to nuprct:l(J! Ln. col:>.bornci6n :l.nn6nicn de todos 
~ :\ lr. conservnc-i6n y el. p1·ocre:oo de t.oncc: oe,·f. la libertnd, ca!!. 
cebida cl•Ot' ~·l crt•ciiniento dr la~1 al.mue, en íntimn r•!}r..ci6n \l."lns 
coi:. otro.e •• ,." l9 

r:i.rf'. concluir C:Jte arnrttido de n~oetro trnbnjo 1 :Jólo qtH•rcmo:J i:xpo-

ñtJr,cn forro.'l br1-V(;., ulc.•no::: puntee. U.~l pccnlllllicnto l1r· J¡;,rui-Jnconcc 

;to\leuoau 1 col\ el fin dn encontrar, l bien lno ser.i~jnnzr>A 6 bien ln~~ 

diferenci.a1J c;;,n el pc11:Ja:-:iiento de :::.~cqui.cl. Ch:\ve::;. 
Con.::rutwn(;:i.te nou V¡•.mo~· n referir u todo /'\'!i..:.el.lo r¡U•! ticn•? que ver -

con '!l concepto de libertad, puco: e3 el ('lemunto qu..:- t:obresnle on -

los ¡;royucto::i educ:-,tivos de n.'11bt>!• autor"f:• 
Uno de cuco u.spl•<:t.c.:. r~u~ en:n::rcr. E:-1 conc~pto d!ó l.ibortnd, lo OJn.::on

t.rlllTIOf:I en Ch6.vez, c•.uuvlc noo .:ic.: .. de mn.n1·r1. eYpl!citn.- nue l!l ed~ 

cc.ci(•r. debe '"ut~,.r E-.dec\tnd[l "' la-.: necesid<Jdeo,y L'l l.u!3 diferentee: ~p
titudos dt: 109 ~duc.:-.:-1dO!'• Ante <:!~tA afirmn~i6n,inmt·ji[ltl'.Jn(:nt~ rpn-

l:'é'll!U:S en la e~ducaci6n indiVidus]iota ~~ itOUcsenu, para quien "L'l. 
E"dncnci6n d.ebe e.t~a¡,t:i.r.:e ~ ln i.nfr;nctn. e inclur;o n ct:",da adnd de ln 

inf Pl1CiR" o 
2º 

.i:J decir, ~e deben de ":cr.l:'r en c•.lcntn los i.ntC"l.igto'nCiflll, loo tt1mpe-

{19) 1Jl"ol1.v.:::-, '=~:equiel A.. ~lSF<'.'fO ,\e P~ic-olo.rd:n d3 lq .'.dolescPn

.E.!!!.· op. cit., p&g. 426. 
(20) Jt'an Chatl:la.U, Loa EjI"andes pedncoalle, Fondo de Cu1turo. !{C_2 

n6e'\cn, f.;~y.:\co, 1985. pác.177. 
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ra.~~n~o~ y l09 car~c~~reu d~ lo:J educe.ndoe • 

. ~1 rea.l.idnol bg;;t '.Ul'l semQju.nza l!ntr~ loe do~ autore!'l; ~in emhnreo, --
el rc.:nt<Jal'li~uto 1.c Ch.iv~:.:. :JP. ~!.eju de 1:'1. teoria ir..dividunl.ie:tn, pue::i -

o.1c..~uo !l:lrte del hecho de r . .,..~star <it-:=nci6n a loe r:ise-:>s c~rnctcr!et! 
COA do lo~J <JJtudio.~t~3 1 uu int~nci6n e3 -como lo repite en var'l'l3 OC!!, 

~iont;s- potl>:r concerta;- la, vc.l·:nt'ldea :le to•lo!:l en Ull"I. .:.:ila. Adc:ro1s 1 

C:Jti.\ n favor t:w·hi.6n, r•.>r •.n'1 p·.n·fecci6n a. nivel co;nunidn<l. !:e ducir, 

ul ho"t:Lr..;! e.o nlcan:'.a l'\ perf.}cci6n colo, o1no junto con 1.cu d~:u<is. 
}'ar-.\ ncu:J~eu•1 ce ti·.-isi.::··:Jdanto.l. el ht!cho de conducir ln. educnci6n en -

vi!.lt1.\ •to las nf)ti.·tudea dt• lo~ ..:J.ucMiloll. Iara cc~1s"'euir t:il f"in npli 
e~. un ?rincipio b~.'lico: 11 de jnr tacer". 
fero el "d·-·j~1r 1'~1cer" a...ln.ui.:::Y <:: un sentido mito profundo,cunndo se 11? -
co:i .. ct:\ con e:.10:: ot':.""u el.•-'mcnto b.\sico, qU•J es ln necesidnd. Y la ne-

c~:;id:1•l e3 el reuu.lt.,do de lo qu.:; rou.ndn La naturaleza. 

Co:'l cuto entrn.'llL'"l en otro 'lsp+;:to del rroceso e<luc[ltivo: ln libertnd 
ru{;lum•_•nt~id!:i. 

Cu11.:l.lO }-.n.blamos -1..liQI'i~ndo !•1 pcnnn.miento de Roussenu- de "d~j'-1.t" hti

cur", no ::;iGUific11. <;,Uc! :.HJ tenga que P"nnitir n 10~1 educfl.Ddou obrnr 
confo1"1ll•:? a un cop~ict-.o, ~ino obecl.:'ciendo n ln necesidad .• 

~ o:. trn,.; ['nlnbr,\:; 1 ,.] h1_mb:-e .,~ libre, pero eu liberta1 V~\ n eetnl' 

J'~i.."'ll<u\o. pc.r uu naturn1ezn. 

('(u .::1 hombre verdnd.;orun.·•ntc libr~ no quiero m6.o qUL' lo quo roede", - -
y, en ccnseca•-'H'=in, "hHCe 1.o qtt•J qul.cTe".)7 21 

:.ii¿;-..1iendo esta f6nn11l11, no••'3Si;!rtU quiere que el. hombre descubra, por • 

su propin cuentA., aquel.lo qu•.> 1.e convi !.'ne. 
l'ur~ ..:::zP.quiel Ciu1vcz tiur.bi~n -como par<l Hous:::icnu- ~xiste UJ\ll libertaü 
dit'ie,ldo., una. libcrto.d ree;lrun··nta1\n. :;n vnrian ocaaionee menciona - -

qu·~ el hor:ibr.:: '-'S libre: pero no lo ee dl•l todo, pués exiate en 61 - -
un anl".~lo :-iq,tu.r<1.1. 11or lo mt:jor. tln anhelo que ee ve repreocntado por 

1'1. incli.n.3.ci6~ nl oo~tcni~icnto de l:t ,<.nno:1in. 
~o~o q,uier.: decit' que el hou;'>lre ve vari1\e poeibilidA.dee, pcT'o entre -
todn~ Plll\a ve una c¡u·~ li;! convi.:ne r.i&a, por e~tnr dirigida a oatie--

l21) Jeo.n cr.~tenu, Los Cfnndes pednsnaos, op. cit., pág.t84. 
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. facer su mAe grallde iaoceeid.nd 1 que eo l.n. d8 perf'ecciouarso a a! n.ig 

"'º· 
¡,p, l.ibortad e:Rteadida do eet:J. mnnera,ee •UJ" semejante a como la oo;a 

aider~ Houoeeau. Puee tanto ott 6eto autor como en ChliveE ee trata -

de preo~rvar esta cn.raotcr!etics de loa hombres. 

E9 eabido quo ol Contrato Social. se eetab1oce,oo1o coa 1a 1nte•ci6n 
de sa1vngi;.::rrdar teuto le 11berta..d 1 c0:110 la independencia de los hom
brea. n~i m.iamo modo Chávoz persigue eeta 1.J1tcaci6u1cuaado habla de 

ooordil\o.r laa diferekt~H vOlUl\tade~ de loe educaudoe ea waa sola. 

t:ll utrns :pal.abrau,. la liborte.d vo. s. eer &l. el.c•ento illdiepouoo.ble,-

~u• aseguro i~ participneiÓ• do todos on ua proyecto geaeral. 
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IV.5 LA LEY D.OL HO!ii.BRE, SUP.iIDARSZ A SI MISMO. 

JJontro do tG>U.:;..:.; l.i.s c.videncins Q"..t.C. tuve ul. :~utor n lo lHreo úc au -
e;..:iutc.ncic. y q,uc t;on, !!L•.ra nosotroc* lo~ fu.:-:.11~·:.-icnton de ;'U proyecto 

edUC!:tivo, roliuJ:ta uc na:;or Íl:l!Jo:rt:,r1cl.u aqu-.:lln r-_uc :::e rc!'iv:ro <:-. ln 

t::u-cn que 'tic:no l'.".Uc rcu11:.:cr toUo hombre. 

La i.":1;-ort:..vJcia U.u .,ua evidencio., fruto t''..'!lbi~n U'=' ~-:. íntuici.Sn, en 

toduVÍG. mayor ti. sv ti1.;n,:, l:ll cuenta ~uo cr:: l:i. culr.tin:1ci6n " co11crc
ci6n U.e un :ril:<n, que en el uutor ~e inicia con l". ob:.:arv:i..ci6n \te to
do lo 11uc acont<lcc (.!l. 01 U;tiV<..::r!..:o • 

.:.':l tt!.ltc ccntiüu crocmoc nuc <Jl ¡;:;::;o Cl~,_L!o :~or el ~utor, e::: U.'1. pr,::io 

o_t\c VtJ. de lo r.,:.,nc:r~ a l.o p:crticul.r".r, ¡;uct ~:npit?z.a por l.:\ ob:::crvn--
ciln ,¡u len fen6ua=i1uo, r;.i,~icnr.!.o ¡ior ..:1 del coririortrJ:.iento d€ lo:c: ª2. 
rfJu orr:in1con e inorc;ánicoz, y cul,.tinn con el Uc.l co;:-,Fcrtmnicnto h=.! 
1:1LUl0. 

:::o olviucr::ioc .:;.uo 1,:~ra ChÓ.v;;::: tollo2 cEitoG eler:·,cntoo ~on lon nuo cono
tituyen el univc.r:.;o e.u r,nn(r'11 1 :ror lo tcm.to, en toJ.o~ ellon ob::;crvn 

un denominu.Uor cor.lt~n, que es al ii.e ln tendencia ul. '""t'fcccionnni·~n-

to, 

'' Imrierfcc"lo co1•.o ,-;s vl univí:r::;o, neccoitnr:"t ::e:r l'<::rfeccionwlo. 
Impor!octo "l ho1:1brc 1 noccoitn pcrfecciono.rce "• <22 > 

Hay, uin embarco, uno. {?:'Qlt di:forcncin, en tcl modo de conh>.(,Uil" el 
pcrf'coc:tonru::i.1.ctito cutre e;l r0uto de loe conponcntc~ del universo. y, 

el Jtoinbrc ro;i.tc:i.o. ,U meneo :\O! lo tl.cn;iuci;:tra ol contiUc de J.a. cit,. an

terior. 
i::J'l el.la dicll: .. ~l univcruo naccoitn.r6. cor :perl'uccionti.do, 1o curtl hoce 
que wio :::e ¡irerruntc ¿, ;ior qui~n '? Y por ot.ro l~c.io dice: El. ho;;¡brc n2. 

ce.si tu ricri'cccion:-.r::;e. 

Boto ~onc de m~mifioi.;to ouu al outor tionu lH !•lunn convicci6n, de -
que co i::l. ho1:\br1.: ltquf!l .éiOT con unf!. doble t3.I"et'. f.'Or rculi~IU': ,,;}. per

íoccionz::.::<icnto U.o ci ::<i~1,,o, y el :,&rfccc1.on:::-..rJi•n1to Ucl r..u.""tt.iO ,,uo le 

roa.ca.. ~U<> .-::r;,cn nlcún nonti.do, una co11.occuenci11 de lo rrimoro. 

( 22) t.:hli.vaz, .i::;zcquicl .\. <. üo donUc vcnimo:: Y n Uonllc vamos ? 

Tcoo II, op. cit., riln. 139 
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~"n ostn turea re~arvudn al hocbrc, que os connidcradn como un3 neo~ 
eidnd -" ••• la ley del cl.r.ln hume.na e.a lo. do una porpotun rectif'ica

ci6n, y lu. do un perenne pcrfeccionn:aionto ••• "( 23)_ intorvicnon V!;_ 

rion olementoa, entre loe cual.en doatacan don do ellos: Ln Libertad 

y ol Xal. 

Con rospocto al. primero ]1od.e1:ion decir, que el he.abre. µor el hecho -

do tenor w1 r::d'.nimo d•.! lib·~rtaü, ncc~rc. y C.cfine ln totulidnd de su 
dootino 1:1oru.J. y :::u rc::¡•on::nbilitlnd ;i·:r!::onnl. 

La ac:f'in.;;i tlooclu i;;l mc¡;1cnto un que lucha contrri l~n ft'.1!:ar: nococidn

dcc, contr[• lo::: opctitotJ ::::ennut\lcn, contra lno debilidades, contrn 
el ceoi1;r10, etc. O ror l-l contr..:.rio, cunn<.!o coC.c n todoo cctoc obst_! 

culeo C[Uu le i.J:i¡.idon r,cercr.rr:o ul pcrfcccion['~ic.nto. 

tien \Ul::i., o oc.~ otr;.'. co:::a, cu Ucciui6n co el rosuJ.tndo de ou cnpr>.ci

tiE<.d do (·l<iccitn • 

.Al llecar n cr.te J.Wl.to, t1.:n.::::.o.:; ;..uu 1no.;ncionar jun.t.::u:icntc el papel 

dol mn1. 

Heno:.; nicho r¡uc ln!.l ftl:::nu nt·cccidndoo, loo n¡11..titos no:inualeo, ln 

Lnviclia y r.1ucl,¡~u otr~,_~ cc~;:i,L mt.::i, ::ion oboticuJ.ou pnrn loernr el pe.!: 

fLccion: .. 1.tnto; !-ore lo : en 6nic;;'.:::entc, cuando el hombre oo muestra 

r.o;;\pln.( . .i.•_nto ccn i:.uL l'f•cctoo, mf..:J no cunntlo len ve corno r::cdioa ele -

¡. _ ::t·t ccion;.:;_,icnto .. 

E:n otr•~n pnlabr~:.o, lo:..: f!w.lco C.ccempeñnn wui funci6n 6ticn en lA. vi

du tlc lo:; houbrco .. :Por lo 1.¡.nto, cndu vez r:U(.! Dú h.-:>.blc de pcrfcccio 

n~.!nicnto, ~e tiene c:uc hu.bl:i.r de ltt nxiotcncin del mal en el unive.r. 

::.;o, U.o ou i''t:.nci6n :o-,p_iv,._clcrn y cn..'lohlecicnte; nr,í como de cu conoe-

cuo.;noia 1r.~s pr6xi;;,n r¡ueo l-C 1'1 <.tolor. 

í1111b0~, el rr.iil y ol uolor, v1.ll1. ~ s-cr ln voz do o.dvcrtcncin cuo ~ucvn 

ul )lo;;ibrc ,-,. obr::-.r dG ,-_c.:ucn.J.o r>. ::;u nnturaluzn, con el :fin do F.er.uir 

mnntenicr.do la r..rnoni« ¡-rl·..:~,t.-.bl..:-cictn. 

JJc:.;Uc c:;tc l'~to de· vi~ita :::i= ~u<:oJc do:cir, r.ue L2. 1!1Hl 1 P.unnll.o t\ la -

11Lvrt2.d Ucl h:J ... brc, LC ccn:oidO:!'"¡\ ccr::o un clc1:1L>nto pct-itivo, JlUCc -

hnce o.el 1.d:;;i::.o }101.1\Jrc el crco.dor de cuo ¡~ropioc o.etas. Zs decir, lo 

(23) Ch;\vez, Ezcc.uiol . .;.. f,ii Credo , op. cit., pite. 52. 
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1:l~.10 lo convi(;r1.u 01~ r-.l.:;o bu·:no • 

•• 1. h: bla:r de: ccto:.: hu-_;:r.on, no ~e cicbcn de c;nte:n:!er t•t;tcn ccr:'.o t".ctos 

t>.i:Jl.r.doc, :iui:::: <le corlo 1_ • .:.:(, r:cr!,.:.n ".etc::; cccir.ta~; f'ino rnáfl bien, 

:..ic Lcbnn ;!C: -.ntc;1ccr cc:.:o ccto::: ~uo ccncL~rrnn r, L~n r:olo fin: Al de -

l:! ~.rmon:!n. 

:i..or lo t~..nto, p;;·.r~t locrnr c:;tc ii11 1'rir.torlt1r-.l, 1::.: ucc*"curio que el 
ho:n-.,ro ri,,,nL~ no :.61.o en :..u ·.ro~;io ;\Prf'l'Ccior.r11i.:~to, cinc tr:1bi.Sn 
en el o.u lo:: dc:.1:í:~. 

l.o qui: el ;.,.t;tcr _<rC:•cr.c, -;nto:1ccs, en ur. •;:irfcccioou~":!i~nto co;.tL'1t. Un 
Ferff.!ccionai:.icntc (~uu hfl-C~ valoci.~ro c.l :•1·inci¡;io, de oue 1-. fl.rT.'lonín 
'"ol;;v.1onto ce lo.:;z·J., cu;:.no:!.c :.:e e:: c:::.pc-.z U;:: ccc:"linnr todl'l 1~·- divoroi

ti:.;.d de t;.Ctos, on un colo fin. 

l'Or ~:.:t;u l:,10::6r., cc:::o .fil~:.;ofo, .Jh;~VCY. intrc.rúucc en r.U ¡.rcycicto ciC:.uc~ 

tivo -=et:i. iU.e:n, ce:: e:l fin du d ·rle n.aycr !:·Olillc.z :-e ci.:. : [')n~m11innto. 

l :tr:~ ol i>utor toce i.:::.;t.";: : el:tcionatlc con ti:i<lo. ·•:oto tr'1n.cnortrtdo P.l -

¡,lnno socic.l o.;:u:i·¡¡~o :t '1t1cir: to..:c:.; loe neto:'._· hUI:tu.nOa e~t'u1 rclr.ci2 

n~·.Uc:... cor. toilc.~ lo:.: neto~: htli.o::i:noo. 

lor e~:o t:o lo~; dobo uc c:nso.lt'.I' A. loe cduc1uu:.oc, úH 1,-::; ut:cl.l~lri.!= 1 el 

i.1~tu1J re;:,rcto :•. t·u:. virtu<ll!G, a t:u:.: c~ .. !)~ciUedl'.:r; y, r1ur. 1 [ :;u~' ~.:f .. c1;03 ¡ 
c:..or.. c,l .fin Uc co1:iprcnJ.croc, y h.:o.cer \la l.n 1;1.u:u•r..iünti ur.n r-oln eocic-

dc.d. 



CAPI'!'.llLO V 

u ABUu. que o61o corre nba.;lo, oe "hunde. 
Forzooo es pnrn que se reotituyn, quo 
evapore.da y en apnrienciR o.niC!Ui1ndn 1 

aubn a.1 ciel.o. 
1'ueb1o que no se inquieta. mhn quo por 
uatiofccer GU3 necooiündcs mntcrin1es 1 

or.piri tun1mcnte oe acnba.. Pnrn que 1a 

Vida subn de nivo1 hny qua olvidnrse 
de oi micmo y pensar en todoo y en 
e1 todo." 

.:':zequiel. Ao Ch•~Vez. 
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V. A MANERA D.&:: CCHCLUSIOrt. 

Todo el oc<1uerntl Gensral de nucctro tr;,\.J,~j.:'l h1 nitlo rc~lizr>clo con ol 

Mico fin, de i::ti.contr:u- ll:.' r.:o:::6n pri:1ci:i::1 r.uc 1.1ue:vc al nutor t\ la 
re~izaci6n do ou prc.yccto cUuc:J.1.ivo • 

.:::sa raz&n ha niilo cx?lic:~Ut~ yn én el cc>.;iitulo nntcrior, on :'onde ae 

h(.n mcncion:-,.uo concc;:.toc 1.\e tipo filoo6fico, r•uc ,.or ~u •TOf\utC.iC.."'!tl 

(;O conuiUerc.n co:.10 i ... bt,sc sobre l·•. ct1.:tl de•:cnnon touo el ;•lrnten-
:nicnto i::1encionado. 

jin 01.1b;.i.rc;o, crcc:;ioc c:t;.0 h,_:y tul concc;ito 1:.fi.r:. en el :-.o::n::r."':liento tlcl 

cutor, el cu~l cxylic.· r.:t·jor :•úrt c~c :-ro!'6::ito d.:. t.u tuorin cducnt.!, 

v=i. • 

. \. tuc concc¡1to le lv:.:i.tv:..:: rr;.:oerv.,...:o o:.rtu l.'iltir.1c cs;;ncio, con el 'fin 

de c!ct.lic:-.rlc lUl ;.ceo 1:'.:~c de nucctro. c.tenci6n, puc:ro ci:; ~l ~n•nto en -

ul cual conv!,T,:';<Jn 1 y {!Jl 21 cu~.l udot·i ;rC>n t:...i r..::-.yor r:cntiJo todoa 

lo:: i.:crat1<. conccptot• i'ilo~·6f'ico::. 

¿1 hecho U.e decir, [:uc Do le; hn rt:::.:-rvn'1o cutc. c~_,,•cio :-l {oc nunto 

del pc:l!JtL':liGnto del nutor, no i:;i¡-nifica ,,uc ::CP. un c:x:trn o un wlntl! 

do de GU !icn::nmic~1to, oino (:uc ul. contrn::-io 1 es le. i::into~·ir. Lle Lodo 
.!l.. &o la r~.r:6n de :;cr de t;u 11royccto educativo. 

A ·)Sti:! rucpGcto bien cotá r(·Ctortiar, el !JCntido ~u.:i tot:tP. dcodc un 

principio !JU c:_uchacor cn todo lo referente ;• lo. educaci~n. Todo 

o!.lo craci;!5 u.1 cuootion~1icnto que ::;e h:•cc n.l r..or.icnto 11€ t:l71[•render 

esta uií!cil ta.roa. 
Lo. rnancru ~n que uc cuc[:tiona <.::::: ¡;rogunt~Ji.dosc, ;-or ~l pr>.rn r;ué ln 

cducuci6n, ci1nl. e:: cu fin. Por lo t~'1.to, en la rczrucctn ouo dá, co 

nota yn c.l lin&n;':iC1nto que v~ a !;CL~ir !JU tr:-:.ycctaria cl!ucntiva • 

.t!.DO l.incr.~.iento, cor.1v ce comr11·cnJcr6., vu. u lloc:·.r n su oOjotivo, qua 
on ul c=i.!:o concreto e::: l.n t:.rmon:Í.r! Uc ·toda i~, hllr.l~nid;:_o_d • 

.:::etc. ~C..'1. ::::!ntc:-:ic c:uc es 1-:, P.Ino;i.Í~ y i .... wi.ió.·ui de todoo los hom--

Uros, 

cent e 
t.:h&vc~ le. '~;::•r1;;!;.a con 
lr.ezclnde.. (+) 

un nombre o:>~1pnc!fico: Le Raze. 1-'nic:uicc.-

¡¡,hora bien, ¿ ·.,!u6 cicnifica c.~tc conccrito en <.il tiroyccto üo Chávez ? 

(+) ~oto concepto os Cifcrontc c.l. de le Rnzn C6onica de Jooé 
Va~concclos. teto lo vort;tlOC en el dasn.rrollo do este 
IlJHJrtado • 
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o mejor dicho ¿ c6mo lo explica ? 
Farn dnr a conocer eetn eran síntesis, que no es otra cosa .sino la 
cul.minnci6n de su proy~cto, el nutor parte de una explicnci6n mera
mente hiet6rica. Bnta consiste en la cbservaci6n de la problem,ti--
ca quo surge con la llagada de los espni\olee a tierras amerionnae. 
1':rl eata s1tuuci6n, Chávoz obaerva que se encuentran dos razas, que -
oon aporcntem\:inte O!)ueotu.a, pcJ·o qui! en el fondo se compl.ementan 
una de la otra; La. r1tza ind!t::cna, por un lado, con su propia cultu

ra, con una roligi6n y unan cootttnbros bien definidas y, por otro, -
ln raza blrmcn, twnbi~n con t;u foniia de vida muy }larticular • 

.uel encuentro do estas doc razas ::iurga unu. tercera, la raza Jr,esti- -
~a, quu supern e~a upnr~nte contradicci6n que hay entre la blnn.ca 

y lu 1ndi¿:;r na. 

"••.La que entonccc surci6 -de la. nnda. materittl. y dol roauerdo in--
mortnl-, la que ·.r1no a .a"r en seguida -india y eepru1ola., eapnBol.n -· 

o inO:,l.l~- ou.rna y palingenesiu casi roilugrocn de las dos rezaa, 1a 

ciudad l!ll'i!i f¡unouu del UUl!IVO r.;undo, lu. quü on luear de la gigantea- -

ca :pir::'.mido .iel dolor, la vcrcucnza. y el espauto de loB aacrií'i- - -
etas humanoi;, levantó el templo ttuJ.yor quo en la A.ml;ricn existe, la -

ciudad cristiuna no fué ni es obru 1 uo fué ni oo eorazdn, no :ru.S ni 
es ulmu u6lo d'3 la rnza blunca; no fu& ni 02 obra, cornz6n y al.me. - -

do la raza indiú; vino obra, cor~z6n y ul.rna ccnjUlltos de lao dos ra
zas, do la. e;r1ui raza nueva, psíquica y luego materialmente me~clada, 
croadno: por allna can ln oruiere y lnn lñgr1maa, con el. cornje, con -
el dolor, con el. odio y con ul or.ior de las dos, y dcctinnda a reu-
nir y n sublimar las contrndictoriae y ooropl~centurins cualidades -
de .nmbno". il) 

Lo mds importcmte un l.a. uni6n de C$tne doo rnzae, no es tanto l.a me_! 

clll mo.terik.l, sino l;;i. :psíquica., ln es:Piritunl -vnmon a. dll!cir-,que ee 
1n que ü.Segura la plU·ticipaci&n de loe idealtts en uno sol.o. Pero so

bre todo, la que anegu.rR ln ouper~cidn de lnn contradicciones. 

{I) Chávcz, Gi:oquiel. A. Ln nazn l'Biguicrunente l!ie~cl.ndA.~ 

En revista de estudio e Un1 vorai tarioe. Or~Bl"lo de l.a. ?ncU!, 
tad de Filosofía y 1otrao y de Ciencias y de 1a Escuela 

~·la.cionnl.. Preparatoria. Tomo I, o:iep-Dic. 1940 H2 5. 

pág. 659. 



Coneidera tembi4n que gracias a este tipo de unión, ee puede aee-
gur&.t' la participación de todos 1oe demás pueblos de la tierra pa-

ra fOn:JRr la d.nica raza. Raza quo no va a conocer ya ni odios, ni -
deoprecios; sino que se va estructurar ea fu.ci6n de la WU.dad 7 
la armon!a. 
El concepto de lR Raza po!quica.~ontc Mezclada ee difereAte al de la 

Raza C6S1:1.ioa que maneja Joe6 Vaeconceloe. 
Para Vaeconceloe la Raza C6snicn representa la UJlidad frente a1 Im
perialiEl:IO Yanqui. Ee lB manera del eentir latinoamericano frente -

al mundo Aneloaaj6n. For eso, no hnbla de nacional.ismo¡ oiao más 
bien de Amorica:n.i~~o. 

La teoria de Vnoconceloe es,pues, UJLa forma de contrarrestar loe -
efectoe de otra tcoria, que postula la superioridad de UDa raza so

bre otra. 

Para Ezequiel Cb&vez, en cambio, la Raza Peiquioamente Mezclada re

presenta el un.halo de UAU uaidnd tota1, os decir, de la u:aidad de -
todn la hu:an.nidad. 
Coa:o ee podr{1 notar, la teoria de Cbávez ao se e•cierra ea Wl aire.!! 

lo dete:rmi-.~do, eiao que trata de abarcar a toda la huaa.nidad; nwt

que claro, pu.rt~ dul bocho concreto que le •ueetra la cirCWlBtan- -

oia, tt'labi~n concre~n, de su tiempo. Y esa circUJtetaacia la vive el 

autor en BU propia patria: Máxico. 

Duraato el tiempo de BU adoloeae~cia, como lo he•oe visto, lo que -

mán le preocupó fue el hecho de lae reetriccioaee en coatra de la -

libertad de loa hoabreo. Reotriccioaes que a su parecer tOUIUl cuer

po on la impceict6a del la.ioiemo en todas lns escuelas. 

poeible:aoate nea ente hecho lo que mejor puede explicar su actitud 

en favor de ln educaoi6a, como el medio más eficaz para evitar las 

friccioncv e~tre los hembree¡ que no eon otra cosa -en oaoo de que 

oe de•- oiao la i•poaibilidad para superar loo a:otagonif!Dloa. 
Ya oo~o educador uu actitud ea precisamente, recordando lo que 61 -
vivió en au infnncia, y teniendo preeente el Ein de su proyecto, e~ 

eeñar a lo~ hombres a re~petnree mutuamente, a eupernr loe nntego-

ni~'Jnoe, a desarrollar lau iadividualidadee y a vivir dando eatis-

facci6a a los más grnndeo anhelos del eep!ritu. 

Ea eeto 1.Utimo lo que repreoente.,para nosotros, el aspecto que mue.!! 

I23 
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"trn 11u O)"ir,intliC.·_·.l •• Lo cr.~c:;;o::: t~::i, :.v:-c-t.10 5¡: r.-.-:·12iu (1&1. r.iatcritU.i! 

:.lO que: vivi.i l.:: c~ucuci~a de nu tic.urio, t\tVo l.I'. fu·;r:?a cuficicnte: 

::.u•.rr. mo:..t::-.~· :;uo h=:y r!l['.o :n~.D v::U..iono r ·.;.o. l.o ~,urannnto r.1~torir..1 0 
C:e ¡¡01· c::o ·:U8' 1 en no:::bra d<J oetn 6U"•Oriori<J.ryU, int"!"'o'iucr. l.OD cnr

:cooc o.ut6r.oooo lle 1-t'icol.or:i~ y tlti !:oral, en l.f\ :;ncu:.l.ri. ll:"cicn:->l. i-'rc
pi.u-t•.toriu1 c:uo no :oon otrn co~u, :.;inu l.·. i'or:71c\ or.'"': •ni~:,C.n en rrua ce 

l.c::. v~~ "" onuel1rtr a l.o::i r_,,lU:;Jioo, ol. vnl.or 1!a lo trn!':cf'nl\'!nt~.l y l.o 
sublimo. 

l ero t:1:: li:e va u on::;c.:.ir 1 no con el l~nic.o i'ir, .:.o ll::.:t~~· u.."l. hueco en 

1·.:a ..-rc[;r:~:i~t lictcr.:iino.ao, ni t:-r.:.:-.oco con l:->. :-:pé!I'Vntc nupocici.6n J.c -

W::L CU?Cl':":.ci6n rt~ci~l.; r;ir.o con ln !'i:r.:ie convicciln de ~ucrcr for-

r.i.i.r hombres, en <;:l ccntido cctricto <le l:, p~abr:J. • .;::; ¿ocir, ho:.:bree 

inte¿;rou, con \Uta for.;:~:ci6:-: ¡·i;,:. co::t;ircn<l;, el ,,:,riccto i:i.1.al.cctu"l. 1 

ul. n:.;pecto ::i:.·ico, ::; ol ~1t:p--c-,;o :::or·.•1 y (L~1iritu ... 1. 

ChAvi!z. ctttñ. :-ilc.noi~ ... r.tL ;;o¡~·o U.c. c.uc :::Clr'.T.1.<~nt..:: ntcn,!iondo n cotno 

tr1;::::i LTOltdco lirca:J <.!el co:1c.ci:.11:nto 1 ::;e :•Otlrt1 lc,7¡.r 1~1 vcrC:'\tll"\r>'\ 

armcn!u uc l~~ hui.i~iü~1u. J.lc la!l tr~ ::i ::-n r;u cc:1 junto. 

liadie dude>. q_uo ol in-tc,r~::i rior ol ~~s;iccto in-tclcctu2.l. en dom'.lcindo -

b-uono, r_.uoa n;rulla a doc~~rrC>ll.c.r la ct1¡1nc1,1·,t:_ p:->.rri. ('.n~lizar, pr,rr, o_!: 

uorvur y p~c. :..i.ntt:ti~:\.T tollo:; lo~: fcn6nf'nor: ele ln nnturnl.ezn. :raro 

ou::utllo cr.rcco eote af:nocto do ~u cor.iplcmcntr-.rio, r._ur. '!!l el. mornJ. y 

eopiritunJ.., en-toncas toJ.o ri.r,ue:l.lo c_ue rr.uc::itrn ln nt1tUI·al.n.-.a, no pn

oar6. U.e uer con:::;1doraU.o cono :.;ixrplo::i ff'n61•h,no1:. 

Lo mi~mo ocurre con el a5pccto fiBico un lo:;; co.lucP.l'.l.t:o~. ¡;;!Jtcc r.iuy -

bion podr&n dcctu•rollnr ul. ort;;:.ni~ir.,o oc.J.i11nt<: el. ejo1·cicio, dP-1 r:ti_!! 

uo modo qu0 lo::; nú::icul.os y todon los mic1:ibroG 110 ~ru cuor:po, pero 

cunndo ao ctu·cce -tci:ibi6n, co:'.'lo en el cn:..o : .. nt.erior, da unu onoci\c.n

za. moral., ooto daoarrollo fi::ico no tonú:-6. otro fin ouc el. di'.? l.::>. 

oir.\pl.o co::lpctcncin y el ccoi::::io. I·or lo t"nto, r:c d'ibc tcnnr oiem-

pro proocntc l.a noblo funci6n de la :;'ducnci¿n t.:ornl. • 

.:=:.:.tn ;¡rl'OCncio. U.e !.r • .;ü.ucnci6n TI orul. y ;:;;.ipiri tu·ll. oe justificn tod!. 

via o&n, oi ne tiene nn cuenta que el proyecto cntá el~borndo en 

f'unci6n do tod:.i. la hur;,_.-,_nidall •• ~s U.ecir, de la for::iaci6n lle l.n Haza 

l'nif',Uicoi.11.;utc J,:ez.cl.o.da. y, cn con~ecucncin, Je:l orden ::"iornl. ::::u;:iorior 

qua con alln tt:.nd.r{~ f'.uo ll.ct;:T· Do n.hi c;uo oc vea corno el.ce necana

rio el. hacho U.e ii· i.:::'op:'.l.rr>nJ.o a. l.oo o!:tuJ.ir::.."1.tuo\+>on cate terreno. 

{+) Rccordcmoo aue Ch.&vcz ~e intercc::o. Ue unn mr.norn ouy 
c;.ipeciaJ. !'Oi l.os adol.acce1itoo. 
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Al poner e1 ~nfasie ea eete punto, uuevemente volvemos a tocnr la 
originalidad de ChJ1vez. Esta consiste, como yn lo Vimos, en eneeBar -
a los eotudiff.ntos, por medio de la ed•tcnc16n moral. y espiritua1, a 

que sean euporioree, a que progresen,. a que se perfeccionen. pero 
a que se perfeccionen, se desarrolle~ y progresen todos juntoe, sin 
poner como regln de graduación a los mismos hombres. 
Cabe o.qu! aclarar,que la pretenei6• de chávez no ea hacer d~ loe hOlll
bros uno. ieuuJ.do.d abooluta. pues pretenderlo ser:!a tonto como una va
na ilusión. Sino más bien,quc todos loH hombros se sienten iguales -
(caen •UY diferente). En otras palabras, no qui.ere que los hombres 
sean euporior~s A •••• ,eino euperioree e::n •..• , en el Universo, en la 
tierrtt 1 todoo juntos. 

Ten.iendo presente esta idea,se puedo entender,entoncoe,e1 por quf 
su Educnci6n ?.~orlU. eetd. emparentuda con una Educación Eepiritua1. 
Chávez como un finne creyente de lo Abooluto y de lo In.!ini.to, eetl\ -
teaibi6n cierto de que en el hombre hay lo mnteria1 y 10 espiritual. 
'.Por lo tunto 1 si decimos que !1\1 mayor deseo es la f'ormo.ci6n de J.A. Ra
zn Po{quicomuntc Mezclada, es de suponerse que oe dirige a ese aspec
to irunnteriaJ. que en todos loe hombree existe. 
3e dirige n cae napucto, que oo el alma, pueo lo considera como el -
lini.co elemento capnz de unirse con todos loe demás hombres, alin por -
oncimn del eepucio y del tiempo. 
Es en ollas, en lRe almas, en donde exi:.Bte~ 1as ideas; y 6otae son -
lue que tranefonnRn ln Historia. Por lo tanto,si se quiere cnmbiar - -
el curse en ln vida de loo pueblos, oe tienen que co.m.biar las ideas. 
~o decir, ae tiene quo trabajar sobre laa nlclao de loe hombreo paro -
forjar nuevuo idoao, ideas de tro.nsformnci6n. Y una de ~stao es e1 
nostenimiento de la AI"'lllonín Univeronl 1 que encuentra su expresión 
concreta en la fonnaci6n de la Raza psiquicwnente Mezclndn. 
Nueva:ncnte llecamoe a este concepto, 1o cual nos demuestra que es el -
punto principn1 en el peno=irniento educativo de Chdvez. Por lo mismo, el 
punto del cunl noo podemoB valer para emitir nuestro juicio crítico. 
Une de osee juicioo puede ser, e1 de considerarlo como una gran uto
pía, nrgUttlcntw¡do que ee iIDpouible que se puedn lograr 1a unidad de -
todos loe hombres. 
Posib1emente, qu!enes aai lleguemoo a pensar alguna vez tengamos ra-
z6n. Sin embargo, nó.n cuando 1a consideremos como una utopía, 6etn --



tiono ::u 1ntrito, !:uc::::; ot: l.C'. Cl:!ircr;ié~t ¡1:-oi"~!d::t ele tlQ.1.ir.n -cuc r.c 

!1r•1ocuyi:>.. rior e:l destino de lO:l ho::i.brca. 
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l'oro :::obre 1.01..i.o, rccurdcr..on C!UO r;:: 1.:. eXprcoién tlc t;.."1. Pil6zofo ;¡ t;ua 

cc::oo t~\l, tr::.t:i. tic ver toUo en ::.u conjunto, r...:•r.l.i:::Mdolo, t:intcti?.(.~ 

üol.o y d!:i•dolc u:1n. zoluci611. 

l'cro Ch6.vr.o:r. no l>Olamcnto c..:: ::'iléocfo; ~Ji~10 tr..:,\bién i::t;.ucr?,dor, da r.hi 

qu:; l¡\ coluci6n ruc !_iro.,cncr!. :::un un.e. col~1ci6r1. dirir,ie'l hf'.Cin u.'1.n od,!!: 

c~1ci6u u..-i.ivr..r~~. 1.Jne. cduc:tci6:i. co:.io rcr;pucct~ nl rcclr!J"-:o de ln ley 

..tv l~i :;)u¡:icr!ici6n. 

Sl hecho de Uecir c.uc :::u r,royucto }'crsiQ.lC l:< trri..n.::fort~3ci6n en ol 

¡:1on1Jamionto tlc toUon 10~1 hor.tbrcri, no oic.nii"ica. r.ue :::e olvide do lA. 

r.itunci6:\ concrct.-·. PUC rc:,ro:::c.nt·1 r:u r;u'"blo; :1ucs r.o ·"' !Seto nl 11 uo 

Ca tliri¿;c f,rir;,orcr.1.cn'ltc, C\"l . .::1 L'"lO.-;¡cnto L..:i h:--.b1.:->.r do l.oo vnlorCC 6ti-

COD, du l.o.s ~u;poctou trnucc.ndc.nttlcc, ¿e l:::..1J nc.cc.oidndoc dc;l ocp{ri

tu, otea 
Z'or l.o tanto, a. no~~otrou no¡; toen, cooo fl"rtc Jt- ~!:-C !)U1:"!ll.o, rospon

dcr a. l.o. :prGL'"llr•t:1 ¿, .J.ul oc. h:~ 1.ocr.::do 00:1 el 11rcyccto do Clutvc~ en -

rnr~tcrin. Cllucntiva ? Fooibl.or.i..:ntc n,"1.C.~, ponil.Jlcmcntc mucho. Ln reu-

rue:;ita i;ol.<.un1.;;i.t(· l.."- o\ltC'nd!""<.:11ou l.:.C la ob: :.rvaci6n concreta. de ni.10::-

tra. oituuci6n. 

ilucatro. Hituo.ciln concrc-t;:. neo <.!.icc. ruc nou fnltn todnVÍT\ nucho por 

l.oc;r:i.r, nor..: f;U.t,~ tod1.VÍ.\ 1,\:Cho pGr ;:r,r.::i..:l.rj no:.: fr•J.ta, en un<\ pn1~ 

brn, una. Filot.of!c~ .Jduct.',tiv::i. • 

.=:oto quiurc r..J.ccir r.uri ~10 uo l.c hn ¡J,,\!lo cl •1:·.lor nuficio;1t.:! u.l. J,royc_s. 

te noctr::.U.o :·o:r '-"1- (~utor. i:ruch~ ü.c ello co cu..:, :i.ún e~ nuo!3tron ll!n.s, 

cxictb el 11cuintí!ré'.n :ior 1:-. caucncit:Sn. ilcvictnn cupccir,l.i?.ntir:J non -

hublu.'1. de tillo, lo mi::mlo qu<.: docur.iG~•toc dr; 11 vit1 :-~ dinria • 

.t;oto ec lo r:u.:. r.oti dico ¡ior cjvm¿lo, U!l. pcri6tlico º''!"Jitr>.lino. 

" ••••• inllcptin;__;_icntu.Hintc: Uo c:uc :;i .... rnJ.cln .... l:i. conducta., :--. lr>.. jlrn

x1:;, co::io ::;e 11ic::: r.h~r::i., ~·e co:::tict1c w1 r:ictcau clluc,-¡tivo C~f'ntc 

de v..U.ort..c t".ti"o:..i, Uc :::.:•.:1,:rn r;uc 1·~ r'ilo:.of!a. c:u>. 1:1 inEpirr-. ni -

i:;i~uicrt'. :..~ :::octicnc 011 v;1lorco do hClTI'U"l.clP~, ;i::i.triotic!:lo, aucho 

1ncno~ un .l:i. profunl:.id~d del. cr.ior n1 ¡irojiuo, de l·l vardnd, l.n ho_u 

rudaz, l.o. lco.l.t,~d, "J :::&u le.jo::; todn.vín, de "\'::i..lor1~::: trnscondcnta--

1.ca C',Uc in:..:pircn ío on el futu1·0 y co:i.fir>.n~.'.l c.s:icrttn.:ador;--. poro. 



:formur wi IHlis :fuorto de oop:!ritu." ( 2) 

icd.ur .. ta vordnd tiene ccto comentario poriod!cticot Pn.l.tn mucho para. 
1ocrar ol i1r06X'OUO tlol pe.is. Fo.1tn tr>..nto que R voceo pu.rece impoc! 

ble. Poro lo po.roco, ~or~uo los cGfuorzoo oeton oncaroinndoe n cam
bi~l.I' lo =ititcrio.l.. 

Lo. roopuooto. o la r,oluci6n n o~to, yo. la di6 Chávoz. Si so ~uioro 
cur.ibio.r lll. dcutino do un !'uobl.o, so tiene que diricrir ln miradn al 
ocp!ritu, o. luo idea.o. 
Aciu:! radica, puco, ln fuerza y la oric;inn.11dnd do cu proyecto. Do 
un proyecto qua no oot~ muerto, aunque quizá si olvidado. Pnrn que 
no lo oca, dajo~oo que noo hablo, y ponenmoo en pr~ctioa nquollo -
que tiene do vc,rc!o.d; dejomoo c:ur. ce cxprcoe, pnru afirmar unn voz 

m6.e 1 aquello que en cierta ocasi6n dijo &l. autor: loo muertos ndn 

c1oopu6o de muortoo, nicuon oduc~-.ndo por 1:i~dio de eua oacritoe n 
1a. bUll".lUlitla.d. (-r) 

(2) El Univoron.l., Junio IO do 1967. El o;tornn1o dol r.obiorno 

(+) Cita. no toxtua.J.. 
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CUADRO RESUMEN 

·------- . •.. --··. - . -- . . ------. . .. --·· 
Z.rincipio Ln diferencio.ci6n individual. :! 1o. o.rmon!a de todna 
:r!duc:o.ti vo. las 1ndividuo.1idndec, t:n un wnbiente de liborto.d. 

--· 

i'ooria. Ln 3ocia.bilizaci6n Sistemática. 
Jducu.ti va. 

~-· ·---··-- ·--

lúiítodo Una preparnci6n rs1co16cico-Educuti va do los mneetro ., 
t:ducntivo. con ol i'in de conocer la• ce.r'i!.cteristicae do loo 

educandos. 
--·-----· . ·-

Experiencia Un ensayo do tipo social. Las u.dnptaciones y dosndo.p 

Educo.ti va. to.cienes do loe educandoa fr1:;nte al. medio social. 

------- -·---- ·- ·- . ·---- - . 

~l maestro •• ol guío.¡ el que limpia. de estorbos loa 
Relaci6n caminos,parn que loa est,ulin.ntes loo pui:uln.'1. rccorru r. 

Mnestro-A1U!!! En eota rola.ci6n no hay noceoidad de ca:.>ti(.l;on, e in o 
no. de disciplino.. 

. 

Bl hombre •• un oer vivo, e;obernndo por lar; mimnns 
Concepto de leyes que rigen a la vida. Un oer co:n;iuceto por fue r-
Hombro. zas a.."'ltae;6nico2, que experimenta la co:pacidnd de de 

cisi6n. Todo hotnbre •• linico. 

Unidad fraternal de loo hombreo, en donde se res pe-
Concepto de 

ton las caracter!sticns de cada U..'1.0 de el1os. 
::iociednd. 

Conjunto de rclncioneG reciprocas. 

- -· - - . --·--·- ---· -
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" En todo caoo, 1n. educnci6n vive de 
entusiasmo, como de agua 1ae p1an
tae1 cun.ndo de entusiasmo 1a edu
cación carece, marchi-taee a 1a m~ 
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