
£ d u C G C ¡ C H

EL ROL DEL MAESTRO EN LA FORMACION INTELEC
TUAL SEGUN SANTO TOMAS DE AQUINO *

Por el Pbro. Gerardo Alarco L.

Abordaremos esta noche un problema céntrico de la Pedagogía cual es 

el rol del maestro en la formación del alumno.

Son características de nuestra época dos soluciones antitéticas. La pru 

mera, llamada "tradicional ”, gravita en torno de la autoridad del maestro. 

Es el hombre maduro, que ha penetrado con su inteligencia en las diferen

tes disciplinas y las sabe desarrollar lógicamente a partir de sus funda

mentos, que ha atravesado las tormentas de la juventud y ha consolidado 

su conducta moral: posee por lo tanto experiencia y doctrina que le permi

ten dar nociones claras y normas morales seguras al n iño. E l rol del alum

no en la enseñanza es asimilar la doctrina y aplicar las reglas de conducta 

que le trasmite la sabiduría del maestro.

La pedagogía contemporánea, la llamada “escuela nueva”, sostiene una 

tesis francamente opuesta a la anterior. La norma de la educación no la 

da el maestro sino la naturaleza del niño y la formación debe apoyarse 

en las tendencias instintivas de éste. No se debe caer sin embargo en ex

cesos, se añadirá luego. No se trata de abandonarse sin restricciones al 

flujo y reflujo de los intereses inestables y anárquicos del niño: hay que 

orientar esos intereses y enseñar al niño a vencer ciertas inclinaciones pe

ligrosas.

Es ésta, en sus mejores representaciones, una posición rica y equili

brada, pero ecléctica, que reúne materiales de diverso origen sin lograr uni

ficarlos plenamente. En el plano doctrinario afirma enérgicamente la pri

macía de la naturaleza del niño, pero se ve obligada a limitar ese princi- 

pío en el terreno de la práctica, porque la experiencia ha demostrado que 

encierra grandes peligros hacer uso de él sin discernimiento.

El problema requiere recibir solución doctrinaria adecuada. Pueden ha

ber maestros muy intuitivos que sepan encontrar el justo medio en la prác

tica concreta de la educación, aunque no posean una doctrina bien unifica

da, pero tal don es personal y difícilmente transferible: la elaboración de 

una doctrina rica y bien unificada ejercerá un rol decisivo en la formación 

de los aspirantes a la función docente.

1 Discurso de orden pronunciado en el Colegio de Doctores en Educación el 10 de 

setiembre de 1953 al ser incorporado el autor como Miembro Honorario de dicha Institución.
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Vamos a consultar la historia buscando respuesta a nuestro problema.

Nos limitaremos a un aspecto, para poder encauzar bien nuestra investiga

ción: el rol del maestro en el desarrollo de la inteligencia. Para que la his

toria de las doctrinas filosóficas pueda prestarnos ayuda, es necesario a- 

cercarnos a ella con desinterés. Una actitud estrechamente pragmática, una 

atención polarizada exclusivamente en torno del problema que queremos re

solver, detendría nuestra mirada, sin permitirle abarcar perspectivas suficien 

temente amplias. Se sabe hoy que en todos los órdenes de la vida, y también 

en el de la reflexión pedagógica, es necesario para poder resolver los gran

des interrogantes saberse liberar de la presión casi física que ejerce sobre 

nosotros la búsqueda ansiosa de la solución: el espíritu debe poder recorrer 

con holgura los parajes fértiles que rodean al objeto de sus preocupaciones 

y así, en un momento dado, brotará la luz en él. Algún psicólogo de nues

tros días ha descrito esta actitud fecunda como un "olvido vigilante” .

Vamos, pues, a escudriñar la historia en busca de luz. Penetraremos 

en ella con espíritu libre, olvidando la inquietud inmediata por nuestro pro

blema. Pero será un "olvido vigilante” : en el fondo de nuestra memoria 

quedará la preocupación y entre el cúmulo de hechos y de doctrinas eligi

remos aquéllos que nos acerquen a nuestra meta.

Hemos elegido como materia de nuestra investigación la doctrina de 

un gran maestro del pasado, poco conocido hoy por lo general: Santo To

más de Aquino (1225-1247). No abordaremos inmediatamente a nuestro 

doctor: vamos a detenernos primero en el ambiente intelectual del siglo X III 

en el que se desarrolló su reflexión.

Una influencia ha sido decisiva en la formación del ambiente medie

val: la del gran doctor Agustín de Tagaste, obispo de Hipona, que vivió a 

fines del siglo IV  y principios del V . Tuvo Agustín una juventud turbu

lenta. Buscó afanosamente la verdad y el bien, atravesando largos períodos 

de oscuridad y de zozobra moral. Finalmente encontró a Dios dentro de su 

propio espíritu. E l hombre es un ser transitorio, todo en él es inestable y 

su espíritu está sometido a grandes fluctuaciones; el mundo exterior care

ce igualmente de firmeza, no hay en él nada permanente; y sin embargo !a 

mente humana formula juicios estables y certeros, conoce las leyes invaria

bles de los números, sabe distinguir lo bello de lo que no lo es; aún más, 

sabe que lo inmutable es mejor que lo mudable. ¿De dónde esta firmeza pa

ra juzgar en un ser inestable que se enfrenta a un mundo fluyente? ¿De dón

de esta idea de algo permanente e inmutable en la agitada mente humana? 

Agustín descubre por esta vía a Dios actuando en la mente del hombre. Si 

el hombre llega a la verdad es porque la Verdad Divina misma ilumina su 

espíritu. En el magistral libro de las "Confesiones” ha relatado Agustín 

el desorden y la angustia de su adolescencia y el ímpetu apasionado y gozo

so con que, al entrar a la madurez, descubre así la presencia de Dios en su 

mente.
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I.;i doctrina de Agustín ejerce influencia profunda y decisiva .sobre el 

pensnmicnto de los pueblos occidentales que comienzan a formarse algunos 

siglos más tarde. Ha percibido y formulado Agustín dos caracteres funda

mentales de la verdad: su interioridad y su trascendencia. Iil hombre descu

bre la verdad dentro de sí; el camino para llegar hacia ella 110 es, pues, des

parramarse en las cosas exteriores, sino entrar en sí. Pero la verdad no es 

producto de la mente humana, el hombre 110 es Ja medida de las cosas, co

mo se ha afirmado en varias ocasiones en el transcurso de la historia del 

pensamiento: al entrar en si, el hombre descubre que la verdad está sobre 

él y que tiene que subir para llegar a ella.

Si permitimos ahora n nuestras preocupaciones actuales salir por un mo

mento a la superficie, nos plantearemos esta pregunta: ¿cuál será, según 

Agustín, el rol del maestro en el descubrimiento de la verdad? Ocho siglos 

después de Agustín, Tomás de Aquino vió lúcidamente que era un rol bas

tante secundario: se reducía a ayudar a quitar impedimentos para que luzca 

la verdad.

Pero no nos adelantemos ni juzguemos precipitadamente al gran Obis

po. Su doctrina y su persona fascinaron a los jóvenes pueblos occidentales 

y continúan ejerciendo profundo atractivo en nuestros días sobre los que se 

acercan al Santo con inteligencia y con interés. La cultura medieval está 

penetrada del espíritu de Agustín. Hoy se sabe que la Edad Media es una 

gran época de la historia occidental. Muchos prejuicios ha habido que ven- 

ici para llegar a esta conclusión. Se ha hablado de la barbarie en que cae 

la humanidad medieval después de la brillante cultura griega y romana y 

se ha hecho a veces de esta afirmación un arma de combate contra el Cris

tianismo. Es un juicio bastante superficial: olvida que la rudeza de las cos

tumbres medievales es debida a la irrupción en el campo de la historia de 

pueblos jóvenes y belicosos que destruyen el Imperio Romano. Precisamen

te por obra de la Iglesia, estos pueblos bárbaros se elevan, en el curso de 

algunos siglos, a un alto nivel de cultura y hacen posible el despertar de la 

civilización moderna. Durante largos siglos, guiado por Agustín, el hom

bre encuentra en su interior el reflejo de la Luz Divina, las cosas exteriores 

le evocarán aquella Belleza Divina a la que él accede entrando en sí y su

biendo sobre sí. Se detendrá así poco en el mundo exterior para subir rápi

damente a Dios mismo,

A partir del siglo XII comienza una nueva ópoca que unos cien años 

después, precisamente en el momento en que trabaja Santo Tomás, habrá 

llegado a su plenitud. La población ha aumentado considerablemente, la vi

da en las ciudades ha adquirido un vigor desconocido hasta entonces, los 

hombres viajan, unos en busca de negocios, otros en busca del saber, reco

rren los reinos cristianos de Occidente, entran en contacto con los cristia

nos griegos de Oriente, con los musulmanes de España; el interés por ob

servar al hombre y a la naturaleza se despierta en ellos.
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Una imagen plástica del nuevo espíritu nos es dado por las catedrales 

góticas) ■ Recuerdo haber visitado la catedral de Amiens, la antigua capital de 

la Picardía a un centenar de kilómetros al norte de París, construida a me

diados del siglo X I I I ,  precisamente en la época de Santo Tomás de Aquino. 

lil peregrino que llega al templo es recibido por un cortejo de profetas y 

reyes de Israel, de apóstoles y de santos del Nuevo Testamento esculpidos 

en piedra. Si conoce catedrales más antiguas y se detiene a observar la es

cultura de Amiens, advertirá que la representación del ser humano ha cam

biado: la escultura ha abandonado aquellas formas enjutas y esquemáticas 

de siglos anteriores, que no deseaban detener la mirada en la criatura, sino 

elevarla rápidamente al Creador. Adopta ahora formas plenas: crea perso

najes recios, sencillos y dignos: el escultor se ha inspirado en los artesanos 

y campesinos picardos que lo rodean. Esta es una revolución, no sólo en 

la historia de las formas estéticas, sino en la manera de mirar al hombre. 

El artista ha vislumbrado un buen día que aquellos personajes de la histo

ria sagrada, cuyas imágenes va a poner en la entrada del templo, han de

bido parecerse a los sólidos mocetones que él encuentra en torno suyo. Su 

mirada ya no abandonará con rapidez el ser humano para posarse exclusiva

mente en quien es Prototipo de todo ser: ahora mira con interés al hombre, 

escruta sus facciones, sus movimientos, sus actitudes, porque ha descubier

to que la Belleza Suprema se nos revela a través la belleza de las criaturas. 

Y  el peregrino que llegue al templo será asi recibido por un cortejo de cá

lidas y nobles figuras. Cuando termine de dialogar con ellas y atraviese los 

umbrales, ingresará a un admirable espacio limitado por columnas y bóvedas 

gráciles, puras y dotadas de imponente empuje ascensional: ayudado por la 

unción de las formas arquitectónicas, el espíritu se eleva ahora libremente 

hacia su Creador. La catedral gótica es así una rica síntesis de simpatía 

humana y de profunda inspiración religiosa. Un ideal semejante se hará 

sentir en el trabajo intelectual.

El pensamiento medieval descubre la realidad y el dinamismo del hom

bre y del m undo a la luz de uno de los grandes maestros de la Antigüedad, 

Aristóteles, cuyas obras llegan a ser conocidas todas a principios del siglo 

X III . En su famoso fresco del Palacio Vaticano "la Escuela de Atenas” , 

Rafael Sanzio ha colocado en el centro de los filósofos griegos a Platón y 

a Aristóteles. E l primera señala al cielo indicando asi el ansia de elevarse a 

las regiones eternas que guía su investigación filosófica. Aristóteles extien

de su brazo hacia la tierra: sus esfuerzos estuvieron orientados hacia la bús

queda de las formas y de las causas de las realidades terrenales, la natura

leza y el hombre. E n  el alma hay ideas eternas que trae de una existencia 

anterior, ha dicho P la tó n . En la inteligencia no hay nada antes de pensar, 

dirá Aristóteles es como una tableta en que nada se ha escrito \ el alma

2 T ratado del alma 111 4, 429a. 23.

8 Id . I I I  4, 4 2 % . 30.
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elabora sus ideas por las imágenes que le proporcionan los sentidos4. En 

suma, todas han sido elaboradas por ella misma.

El siglo XIII asimilará con avidez a Aristóteles. Ve en él al guia que 

le permite penetrar en la estructura de! cosmos y del alma humana. Los gran

des pensadores de la época van a esforzarse por reunir en una síntesis el em

puje ascensional del platonismo de Agustín y la sólida base empírica de 

Aristóteles. La síntesis de Santo Tomás es particularmente interesante por 

la generosidad con que acoge los nuevos métodos y los nuevos temas y por 

la precisión con que indica sus limites y el lugar que les incumbe en la re

flexión del creyente.

Se ha afirmado que Santo Tomás no había hecho otra cosa que pulir a 

Aristóteles para conciliario con los dogmas del cristianismo. El progreso de 

los estudios medievales en las últimas décadas ha llevado a conclusiones di

ferentes: Tomás ha ampliado los moldes en que se mueve el filósofo griego, 

lo ha completado, ha quebrado cuando ha sido necesario algunos de sus 

principios básicos, para poder insertar los nuevos métodos dentro de la gran 

tradición creada por San Agustín, llegando a una síntesis original, coherente 

y vigorosa.

Nada hay en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos, dirá 

Tomás, siguiendo a Aristóteles y corrigiendo a Agustín. El hombre ha ela

borado todas las ideas que hay en su espíritu, partiendo de los objetos ma

teriales que conoce por sus sentidos. Aún las ideas básicas que van a presi

dir a la formación de todos los juicios ulteriores han sido captadas por la 

inteligencia en los seres corporales. Por ejemplo, la idea de uno que preside 

a las matemáticas: si una naranja y otra naranja son dos naranjas y si 

cuatro veces tres niños son doce niños, es porque la naranja es una y el niño 

es uno, y al verlos, mis órganos sensibles reciben de ellos una imagen que 

se modifica constantemente (por variaciones en los gestos o en la ilumina

ción, por ejemplo), pero mi espíritu descubre, en un estrato más profundo 

que las imágenes fluctuantes, una unidad permanente. La idea de bien pre

side a la moral y se forma en el niño viendo a personas buenas; por eso to

dos los moralistas han hablado del valor del ejemplo en la formación de la 

persona, pero esta influencia actúa más profundamente de lo que se suele 

creer: no forma sólo la voluntad, moviéndola a seguir los dictados de la ra

zón, sino despierta y nutre a la inteligencia misma para que perciba la bon

dad de la acción moral. La inteligencia trabaja sobre los seres que perci

ben los sentidos; los sentidos a su vez están penetrados de espíritu y prepa

ran las imágenes paar el trabajo que va a realizar en ellas la inteligencia. 

Este análisis de la unión estrecha de sentidos y espíritu, que prolonga la 

reflexión de Aristóteles, es original de Santo Tomás.

Es ésta un psicología muy diferente de la que ha reinado en los últi

mos siglos y que es hoy criticada por filósofos y pedagogos. A  partir de

* Id. III 7, 431b 1.

160



EDUCACION

Descartes en el siglo X V II  se ha separado radicalmente el alma del cuerpo 

y se ha atribuido al alma exclusivamente las funciones conscientes, sobre las 

cuales ella tiene pleno dominio. Por muchos caminos diversos, la fenomeno

logía, el psicoanálisis, el conocimiento renovado de los doctores medioevales, 

y también por la reflexión pedagógica, ha llegado el pensamiento contempo

ráneo a descubrir de nuevo la unidad del ser humano. Hoy hablan, por e- 

jemplo, los pedagogos del método "intuitivo” : el niño trabaja en contacto 

con las cosas que ve y que palpa y hay que partir de ellas si se quiere lle

varlo a regiones superiores. Ante las cosas que puede ver y tocar y trans

formar, el niño se entusiasma, se dilata y se modela, su inteligencia se des

pierta y las energías de su voluntad surgen y se desarrollan. Estos fenóme

nos son inexplicables por una psicología que separe radicalmente cuerpo y 

alma, sentidos y espíritu, y son, por lo contrario, bien explicados por la' es

trecha colaboración de ambos componentes del ser humano que ha descrito 

Santo Tomás.

Muchos van hoy, cierto, más lejos y en violenta reacción contra la psi

cología cartesiana, niegan toda composición en el hombre: el ser humano es 

radicalmente uno, no hay distinción entre cuerpo y alma. Santo Tomás res

pondería analizando los contenidos del conocimiento humano. Si se castiga 

injustamente a un niño de seis años, éste se rebela: ya hay en él una idea 

de la justicia. Puede objetarse que tal idea es sólo expresión de la contra

riedad vital experimentada al recibir la medida punitiva y no necesita ser 

explicada por una función diferente del cuerpo. Quizá no sea fácil respon

der con rapidez a tal objeción: la inteligencia del niño es débil y no suele 

desligarse de sus intereses inmediatos. Pero el ser humano es capaz, a par

tir de la adolescencia, de concebir la justicia en términos de radical amplitud 

y de aplicarla a seres cuya vinculación con su propia persona es muy lejana, 

a quienes quizá nunca ha visto. Esta universalidad del conocimiento que le 

permite desligarse de las imágenes que lo han originado y aplicarse a todos 

los seres que se encuentran en condiciones semejantes, indica, según Santo 

Tomás, que está actuando una función, ya no sensible, corporal y localizada, 

sino inmaterial y universal.

En lo expuesto hasta ahora, se ha limitado el doctor de Aquino a com

pletar la doctrina de Aristóteles por un análisis prolijo de la actividad con

junta de sentidos e intelecto y de la distinción de ambos principios. Pero 

Tomás va más lejos.

Nada hay en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos, ha 

dicho Tomás corrigiendo a Platón y a Agustín: no hay ideas innatas en el 

alma humana. Pero hay en ella un impulso hacia la verdad, una orientación 

intima de la inteligencia hacia la verdad. Nada hay en el intelecto que no 

haya pasado por los sentidos, “salvo el intelecto mismo”, completará un fi

lósofo posterior y esta fórmula traduce bien el pensamiento de Santo Tomás. 

El hombre aspira por su dinamismo más profundo a conocer y a amar a los
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seres que pueblan el universo donde se desarrolla su existencia, a los seres 

corporales, el hombre y la naturaleza, a los seres espirituales, los ángeles, a 

a Dios que está en la cumbre y confiere a todo su realidad. La verdad no 

es extraña ni indiferente al hombre: por lo contrario, todo su ser está orien

tado a ella, se nutre de ella, llega a su plena estatura al conocerla y amarla. 

Este impulso hacia la verdad que culmina con el conocimiento de Dios, Su

ma Verdad, este dinamismo orientado intrínsecamente hacia los seres rea

les y en último término hacia !a Suprema Realidad de Dios, no ha sido su

gerido a Tomás por Aristóteles sino por Agustín. Tomás rechaza el inna- 

tismo de Agustín que no permite apreciar en todo su aJcance la actividad 

humana en el proceso del conocimiento: no hay ideas innatas. Pero conser

va cuidadosamente la interioridad del conocimiento: no hay ideas innatas, 

pero hay un impulso innato hacia la verdad. La luz con que el hombre en

cuentra los primeros principios del pensamiento y las formas permanentes 

de las cosas, es un reflejo de la luz divina.

Al avanzar en el conocimiento de la realidad, el hombre obedece al di

namismo profundo de su espíritu y llega a una verdad permanente y superior 

a él: como Agustín, Tomás afirma el carácter a la vez interior y trascenden

te del conocimiento intelectual. Pero hemos visto cómo, separándose de 

Agustín y continuando la reflexión del Ariestóteles, describe Tomás el rol 

activo de la inteligencia en este descubrimiento de la verdad. Realiza asi 

su ideal de valorar plenamente las realidades humanas que la observación 

empírica descubre y de mostrar cómo, en su movimiento más profundo, la 

criatura está orientada hacia su Creador.

Después de este amplio recorrido, podemos regresar a nuestro punto de 

partida y preguntarnos: ¿qué influencia ejerce el maestro en el proceso de 

la adquisición del conocimiento? Santo Tomás ha discutido el tema en foTma 

explícita y exteijsa 5. Es un optimisma que mira con simpatía a todos los se

res: "La causa primera (Dios), dice, por su gran bondad ha conferido a 

las cosas no sólo que sean (o que existan), sino que sean causas". Y  el 

hombre no sólo tendrá un rol activo en la elaboración de sus propias ideas, 

sino que podrá, hasta cierto punto, causar el conocimiento en otro hombre. 

Veamos cómo:

Se apoya el santo doctor en el ejemplo de la Medicina. A  pesar de la 

evolución que ha sufrido esta ciencia en los siglos transcurridos .el ejemplo 

conserva su valor. Un enfermo, dice, puede sanar de dos maneras: por la 

operación de la naturaleza sola, o por la naturaleza ayudada con alguna me

dicina. Hoy dicen los médicos sustancialmente lo mismo: los abundantes re

cursos de que dispone la Medicina moderna han de ser asimilados por la 

naturaleza del enfermo, incorporados al organismo, si han de tener efecto

6 En las cuestiones disputadas sobre la Verdad. 9. X I art. I .  E n forma más resu

mida en la suma Teológica, Primera Parte, 9, 117 art. I.
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curí,tivo. A veces el médico se declara impotente: se han empleado todos 

los medios y el organismo no reacciona: "no hay sujeto’’ declara el faculta

tivo El principal agente del restablecimiento es, en la ciencia de hoy como 

cn la del si9^° X II I , la naturaleza, pero el médico, según observa Santo To

más, puede prestar ayuda eficaz proporcionándole los medios que necesita 

para restablecerse, y es legítimo decir que el médico da la salud al enfermo 

por la operación de la naturaleza.

En forma semejante, el intelecto llega al conocimiento de lo que igno

raba, de dos maneras: sea por sus propias fuerzas —y asi vemos que, sin 

maestro, descubre a veces nuevas verdades— , sea con la ayuda de otro. La 

tarea del maestro, semejante a la del médico, consiste en proporcionar al 

alumno los materiales que necesita para avanzar en el conocimiento. Las ener

gías para este avance vienen del alumno mismo y de Dios que lo ha creado 

y lo sostiene en la vida. Así como es la naturaleza la que sana al enfer

mo, así es también la luz de la razón puesta por Dios en el niño la que lo 

guia en el descubrimiento de la verdad; pero de la misma manera que se 

dice que el médico devuelve la salud, puede decirse que el maestro tras

mite la ciencia al alumno, mediante la operación de la inteligencias de éste.

Santo Tomás da a nuestro problema una respuesta del mayor interés. 

A mi juicio, aprobaría muchas de las críticas que se hacen hoy a la educa

ción de los últimos siglos. La misión del maestro es inclinarse ante el niño 

con amor para proporcionarle el alimento que necesita, pues son las energías 

del niño y no las del maestro las que realizan la labor fundamental en su 

formación. Pero el santo doctor indicaría a los educadores que esta aseve

ración no explica todos los aspectos de la labor educativa. Para ponerlo de 

manifiesto, situaría al niño en medio de! universo, enel ambiente en que vi

ve, como decimos hoy. La vida del niño se desenvuelve en medio de seres 

materiales que proporcionan el primer alimento a su inteligencia, pero no 

se queda en la apariencia variable de este mundo material, sino penetra al 

reino de verdades permanentes y de valores supremos que sostienen al mun

do material y al cual aspiran las fibras más íntimas de su ser. Al maestro 

le es dado asistir al espectáculo maravilloso de un muchacho que vuelve a 

crear con sus propias fuerzas la verdad que se le propone, que confiere su 

propia vida a los móviles generosos que se le sugieren. Santo Tomás nos 

haría ver que el espíritu que así trabaja está en marcha hacia la Verdad Su

prema y es un reflejo de la Bondad Divina. El maestro tiene la misión no

bilísima de ayudar al alumno a avanzar en esta ruta fatigante pero espléndida.
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