
Actualmente, cuando hablamos de educación, la mayoría de no
sotros entiende un proceso planificado destina-do a formar una
serie de personas capaces de desempeñarse laboralmente en un

futuro. Dicho proceso se realiza en una institución, pública o privada,
pero bajo las directrices de un gobierno con miras a que la educación
de las personas contribuya al desarrollo económico, y en cierto modo
también social, de su nación. Así, la educación forma parte de una po-
lítica, nombrada casi siempre política educativa, que puede expresar-
se, por ejemplo, en un “plan nacional de educación”. En nuestro caso

La libertad del padecer;
educación y política; política

y democracia
Javier Luna Leal

Premio Nacional al Estudiante Universitario,
Facultad de Filosofía y Letras de la

Universidad Nacional Autónoma de México
Ganador del Premio “Carlos Fuentes”, categoría ensayo

Debe el maestro acostumbrar al discípulo a pasar por el tamiz
todas las ideas que le trasmita... pues si abraza, después de

 reflexionarlas, las ideas de Jenofonte y Platón, estas ideas no
serán ya las de esos filósofos, serán las suyas propias

“Sobre la educación de los hijos”
Michael de Montaigne

La enfermedad es perfectamente humana —replicó Naptha—,
Pues ser hombre es estar enfermo.

La montaña mágica
Thomas Mann

61



particular, el sistema político, del cual la política educativa forma par-
te, lo llamamos “democracia representativa”, y con ello queremos decir
la participación de un sector determinado de la población, llamado
imaginativamente ciudadanos, aunque no vivan en una ciudad, en elec-
ciones periódicas, de las cuales surge un grupo de representantes. Es-
tos representantes, en teoría, conforman un gobierno político, cuya
finalidad es el bienestar de la nación y tienen una política que, nueva-
mente en teoría, es reflejo de las preocupaciones, necesidades y deseos
de la mayoría.

La educación forma parte, desde esta perspectiva, del conjunto mu-
cho más amplio de la política, aunque con un valor particular, ya que
muchas de las esperanzas de un posible cambio para mejor se centran
en ella. A pesar de la acepción cada vez más enraizada, de que educar
es tanto como formar una mejor persona. Dicha idea proviene de la
concepción de educación como humanitas, es decir, el desarrollo de lo
especificamente humano por encima del comportamiento animal. Di-
cha concepción deriva a su vez de otra más antigua, educación como
paideia, en la que me gustaría detenerme un poco.

Para los griegos paidea significaba, evidentemente, formación de la
juventud.

Aunque el vocablo no sobreviva, si existen palabras afines, como
pedagogía, que van en el mismo sentido. Pero a diferencia de nosotros,
los griegos comprendían esa formación como el desarrollo de todas las
capacidades sociales y políticas, y no como un entrenamiento para la
realización de un oficio. Lo que formaba la educación era una ética, un
éthos, que era más que una moralidad o una forma correcta de compor-
tarse, la manera de comprender y sentir el mundo circundante común
a toda una colectividad. Este éthos era en última instancia toda una
manera de entrar en contacto con la realidad, dotando al ser humano
de un sentido común que le permite comprender su mundo y compren-
derse a sí mismo como parte de ese mundo1. Podríamos decir que el
sentido común es la vivencia de la ética.

1 Hans-Georg, Gadamer, Verdad y método I, 9ed., traducción del alemán por Ana
Agud y Rafael de Agapito, Sígueme, Salamanca, 2001, 687 p.
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Conviene quizás recordar que el éthos griego puede ser traducido
tanto por costumbre o hábito, como por hogar y refugio. Ambas traduc-
ciones son igualmente afortunadas; la educación en general, y no sólo
la griega, forma costumbres en los individuos, actitudes cotidianas de
convivencia, que en última instancia son formas de habitar el mundo.
Pero esa convivencia presupone un espacio determinado donde se rea-
lizan, se habita un lugar y a ese lugar le llamamos hogar y constituye
nuestro refugio. Para los griegos ese hogar era la comunidad organiza-
da en un cuerpo político que crea y constituye una pólis. La pólis se
identifica con el equivalente latino de civitas y de ahí se deriva nues-
tras palabras de ciudad y ciudadano, pero pólis porta un significado
mucho más amplio que ciudad, no solo es un conjunto de gente y edifi-
cios, ella es ante todo el espacio común que forma y que forman sus
habitantes. En cierto modo la pólis es el hábito y la habitación, un
lugar, diría Karen Kossic, donde se reunen cielo, tierra, dioses y hom-
bres,2 es decir el espacio comunión, el refugio y el hogar del ser huma-
no.

Tal vez ahora podríamos entender mejor por qué Aristóteles definió
al ser humano como un animal político, seguramente no porque qui-
siera devaluar los otros aspectos esenciales de las personas, como el
juego, el trabajo o la creatividad, sino porque todas las actividades
humanas parecen presuponer ese marco común que se forma en el
mutuo trato entre las personas, que para él era la comunidad política.
Ahora bien, la comunidad política no sólo da cabida al ser humano,
también le exige que la sostenga y renueve de manera constante. Esta
renovación proviene de la transmisión y el intercambio entre los miem-
bros de la comunidad, y entre ellos y las futuras generaciones. El man-
tener un hogar y evitar que degenere en una prisión o que se desintegre
en ruinas, es una obra que debe ser asumida por todos sus integrantes.

Después de este recorrido, acaso podríamos comprender la educa-
ción ya no como una actividad encaminada a la producción económica,
sino más bien como el camino de un padecer comunitario, de la forma-
ción de la ética, que nos permite comprender y ser comprendido en el

2 “El paradigma de la época antigua era el tetrachys, la tétrada formada por los
mortales y los Dioses, la Tierra y el Cielo sobre la cual se funda la Pólis” Karen Kosic,
“Praga y el fin de la Historia” en Vuelta, México Febrero del 1994, p. 10.
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marco de un sentir común. Algo parecido, en última instancia, a la
relación de compasión que entabla entre aquellos que se llegan a en-
tender no sólo en palabras, como un ejercicio racional, sino también en
el sentir expresado en el fondo de las palabras. Ocupo “padecer” por-
que creo que es más cercana a lo que ocurre, al proceso no puramente
intelectual entre los individuos, sino la forma biológica a la vez que
racional que se establece en la manera en que una persona siente y
comprende su vida y su entorno. Porque, finalmente, toda comunidad
es una comunidad política, y toda comunidad política presupone una
comunidad; y la comunidad no es más que una ética compadecida y
una realidad compartida.

Entonces podríamos decir que la educación desarrolla tanto un modo
de sentir como de razonar, y por ello, aunque actualmente se realiza en
una institución de manera formal, rebasa este ámbito particular, abar-
cando todo el cuerpo político que en última instancia es la realidad
común que todos conformamos.

El pensar que todos somos copartícipes del cuerpo político es lo que
llevó a los griegos a formular una entidad como la democracia. Pero
como se puede ver, ésta es una forma de gobierno, es todo un modelo de
convivencia al ser también una forma de organización del cuerpo polí-
tico. Sin embargo, siguiendo nuevamente a Aristóteles, la democracia
fue calificada como la menos buena de las formas de organización y
gobierno, o la menos mala. Diríamos una forma mediocre. Pero, lo que
Aristóteles parece señalar con esto, no es tanto una carencia inherente
al sistema mismo como la dificultad de llevarlo acabo plenamente. “La
libertad es el principio fundamental de la constitución de la democra-
cia”, nos dice a Aristóteles, pero esa libertad facilmente degenera da-
das las “pasiones consiguientes a su condición” del hombre, como se
podría concluir: “¿y qué diferencia práctica hay entre los animales y
ciertos hombres?”3

En el hecho de que la democracia implica una participación activa,
cotidiana, de sus integrantes para llevarla acabo, radica tanto su vir-
tud como su debilidad. La participación en sí misma no es suficiente,
ella necesita un compromiso efectivo entre individuo y totalidad. El

3 Aristóles, Política, III, vi.
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problema de la libertad, que es el fundamento de la democracia, en-
vuelve todas las posibilidades benéficas y perjudiciales que esa liber-
tad abre, máxime la libertad como ahora la entendemos, en el fatídico:
“hacer lo que se dé la gana”, y por más que seamos respetuosos con las
diversidad de formas de ser de los otros, algunas son indudablemente
nefastas para la colectividad. Hemos dicho que los seres humanos pa-
decemos una ética, lo cual aunque en principio nos dota de un marco
común de referencia, no supone que no se pueda elegir la manera en
que se padece.

Esa falta de compromiso manifiesto entre algunos miembros y su
comunidad política, parece ser lo que hace desconfiar de Aristóteles.
Una desconfianza, espero se me perdone, que es válida. Finalmente,
ahora que casi concluimos esta sucinta reflexión, nos queda pregun-
tarnos sobre nosotros mismos. Nos educamos, educamos a otros y te-
nemos una política educativa pero ¿cómo la llevamos a cabo? Llamamos
a nuestro sistema político democracia ¿merece ese nombre? ¿Cuál es
nuestro compromiso y cómo lo llevamos a cabo? En última instancia
¿existe ese compromiso? Preguntas a las cuales la teoría no puede res-
ponder, porque no se realizan en la reflexión, sino en el espacio de lo
cotidiano, día a día y de persona en persona. La teoría puede orientar-
nos; sin embargo el compromiso que cada uno asume en el espacio de
su libertad, es lo que nos lleva hasta a ese hogar común que todos
habitamos. Sólo en el ocaso, como dijo Hegel, el búho de Minerva par-
tirá para conocer nuestra obra.
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