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En el escrito de esta semana, quiero compartir un aparte de un texto, 

escrito por un maestro de nacionalidad española, José Sánchez 

Tortosa, titulado: “El profesor en la trinchera”. El autor aborda aspectos 

fundamentales de nuestra labor de enseñantes que poseen orígenes 

remotos y que de alguna forma se han y se discutirán o más bien, 

serán origen de muchas controversias en torno a una profesión, que lo 

repito, cada que tengo la ocasión, con todo el respeto que ameritan las 

demás profesiones, da origen y en mi concepto, es la de mayor 

trascendencia en la historia de cada ser, puesto que desde nuestra 

filosofía institucional, hacemos y pretendemos que por medio de la 

educación, la convivencia de los seres sea cada vez mejor, es decir, 

hacer que la educación y la convivencia sean sinónimos. 

Espero generar una reflexión profunda en los lectores de estos 

escritos, partiendo de búsquedas inmanentes de cada uno de los 

miembros de nuestra comunidad educativa, que implica cada día ser 

mejores seres, teniendo presente la oportunidad que tenemos de 

educarnos, que nos entrega argumentos y elementos para 

potencializar lo que la vida nos otorga y hacer posible que aquel, que 

tiene más negaciones desde el punto de vista de las oportunidades, 

encuentre en nosotros, los que las tenemos, una condición de seres 

tan espirituales y solidarios, que hagamos un buen uso de ello, 

permitiendo que la equidad y no el egoísmo sean los faros que 

iluminen nuestras vidas. 

 

 

 

 

 



“Este libro es absolutamente novedoso, aunque ésta tiene veinticinco 

siglos. Es, por tanto, casi tan novedoso como el tema que aborda. 

Parte de una base teórica sugerida en cierto texto clásico a través de 

una pequeña historia. Es la historia de una esclavitud rota. Es la 

historia del esclavo de Menón. 

 

 

La educación es la cuestión filosófica central desde Sócrates y Platón 

y hoy día lo es más que nunca. Los demás problemas humanos, es 

decir, no sólo los relativos al conocimiento en general sino a lo social y 

a lo político, a la mera convivencia, podríamos decir, derivan de él. De 

nada sirve escribir libros sobre historia, política y otras materias útiles 

si los lectores potenciales, sencillamente, no saben leer o se lo impide 

su fanatismo. Y es que el fanático es siempre un maleducado, ya que 

no ha sido educado sino adoctrinado, y todo lo que no forme parte de 

su fe, de lo que siente como verdad absoluta, eterna e inmutable, 

carece de valor para él. Si hay un modo de cambiar el mundo, de 

variar su rumbo, no se me ocurre otro que la educación. 

El rango de filósofo, que puede sonar a nuestros oídos con una 

solemnidad pomposa de altas cumbres y extravagantes frases, fue 

para Sócrates el nombre de una absoluta modestia, de una humildad 

intelectual que lo distinguía de aquellos que se hacían llamar “sofistas” 

(SABIOS), aquellos que creían saber, esa vanidad tan típicamente 

humana y, con la mayor frecuencia, tan típicamente peligrosa. 

Sócrates se define a la contra como “filósofo” porque no sabe nada y 

porque esa única certeza es, paradójicamente, la condición 

indispensable para investigar y aprender lo que no se sabe. Proceso 

sin fin, ya que el filósofo por definición desea o busca el saber (eso 

significa el vocablo griego *filo-sofía), pero nunca será tan tonto de 

creerse sabio. 

 



Esta certeza única que impulsa el saber nos indica que la distancia 

entre todo saber humano y la verdad absoluta acerca de todo lo que 

existe será siempre infinita. Sin embargo, esos pequeños átomos de 

conocimiento arrancados a la inmensidad ciega del universo son 

indispensables para que el ser humano sea auténticamente humano. 

Y porque nunca llega de forma definitiva a meta final alguna el 

conocimiento, siempre estará en disposición de avanzar. El 

conocimiento humano progresa gracias al error, a base de someterse 

a crítica a sí mismo constantemente, planteando y replanteando una y 

otra vez y desde ángulos aún sin explorar las ideas, conceptos, 

hipótesis, conjeturas y teorías que en cada momento se van 

proponiendo.” 

Para todos, buena semana. 

Luis Javier Hernández Montoya. Coordinador de Convivencia. 


