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RESUMEN

El esfuerzomundial, de las últimasdécadasde estesiglo, por incluir la educación
ambientalen los sistemaseducativosnacionales,con el fin de protegery mejorarel
medio ambientequenos rodea,es ya una realidad en España.Hoy la Educación
Ambiental esasignaturaoptativaen los planesdc estudiode la Facultadde Educación
de la UniversidadComplutensede Madrid y pertenece,junto a otros temastransver-
sales,a los contenidosde diferentesáreasde conocimientodel currículo de Educación
Infantil, Primariay Secundaria.

En este trabajohemosestudiado,brevemente,los antecedenteshistóricosde la
educaciónen relaciónconel ambientede la Antigua Greciay RomaEl conocimiento
de las teoríasy prácticaseducativas,más relevantesde nuestracultura, nosayudaa
comprendermejor la situaciónactual de la nuevadisciplinade EducaciónAmbiental
y nosofrece leccionesparael presentey futuro.
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The world effort of recentdecadesof this century,in order to includeenvironmen-
tal educationin the national educationsystemsfor the purposeof protectingand
improving the environmentwhich surroundsus, now is a reality in Spain. Today,
EnvironmentalEducationis an optionaldisciplinein the studyplansof the Faculty of
Educationof the UniversidadComplutensede Madrid and pertains,togetherwith
other transversal themcs, to the contents of difl’erent areasof knowledgeof the
curriculum of Pre-school,Primary and Secondaryeducation.
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In this work, we have briefly studiedthe historie antecedentsof educationin
relation to the Greecean RomeAncient environment.The Knowledge of the educati-
ve theoriesandpractices,more relevantto our culture.assistsusto betterunderstand
the actual situation of the new discipline of EnvironmentalEducationand offers us
lessonsfor the presentand future.

1. Introducción

No vamos a detenernosaquía desarrollarel conceptode medio y de
ambiente y su relación con la educación,ni tampocodel desarrollode la
EducaciónAmbiental en estasúltimas décadas,puesya han sido objeto de
estudio por diversosautores(Giolitto, 1984; Novo, 1986; Sureda,1990). El
extraordinario interés que ha despertadola EducaciónAmbiental, ha sido
como consecuenciadel progresivodeteriorode nuestroentorno que, de no
tomarlas medidasoportunas,puedellevarnos,segúnalgunosespecialistas,a
una catástrofede dimensionesimprevisibles paranuestroPlaneta.

La introducción de la EducaciónAmbiental como disciplina académica
en la enseñanza,es el resultadode los acuerdostomadosen las reuniones
internacionales,quesobreeste temase vienen celebrando,desdequeen 1972
las NacionesUnidasy la UNESCOconvocaronla primeraen Estocolmo.En
la que tuvo lugar en Tbilisi (U.R.S.S.),del 14 al 26 de octubrede 1977, ya se
recomendóel carácterinterdisciplinar,que en la actualidadse le da en los
contenidoseducativos,con el fin de atajarel problemamedioambientalpre-
parandoa las nuevasgeneraciones.Tal como van evolucionandolos proble-
masvaríantambiénlos temasquecomprendeestanuevadisciplina;asívemos
que ha pasadode ser, en un principio, propia de las ciencias naturalesa
pertenecer,además,en la actualidada las cienciashumanas.

En España,la EducaciónAmbiental se ha incorporadoal actual Sistema
Educativo de la L.O.G.S.E.como enseñanzatransversal,formandopartede
las distintasáreasdel currículoescolar,a causade la fuerte demandasocial,
abarcandoconocimientosqueportradiciónhan pertenecidoa otrasmaterias,
pero, enfocándolosde distintamanera,sobretodo, en lo que se refiere a las
actitudesy los valoresdel medio físico y social,queestánen continuocambio,
para adaptarsea las nuevasnecesidades(Jiménezy Laligna, 1992).

En la enseñanzasuperiores materiaoptativa,de los distintos planesde
estudio, en las titulaciones que se impartenen la Facultadde Educacióny
Formacióndel Profesoradode la UniversidadComplutensede Madrid. Sin
embargo,en la Facultadde Pedagogíade la UniversidadPontificia de Sala-
manca es materia obligatoria en el primer curso de la Diplomatura en
EducaciónSocial. Su incorporacióna los nuevos planesde estudio,que se
estánimplantandoen estadécadade los noventa,va a suponerla consolida-
ción definitiva de esta nuevadisciplina y su posteriordesarrollo.



Antecedentes históricos de la Educación Ambiental: la Antiqñedad clásica 31

Por todo ello, es convenienteconocersus antecedenteshistórico-educati-
vos teniendoen cuentalos objetivosy contenidosactuales.La lecturaprevia
de las fuentesnos ha supuestotal acopio de materialesque hemoscreido
oportuno,en estaocasión,paraacogernosa las limitacionesde extensiónque
aparecenen las normas de la Revista,reducirlos a la AntiguedadClásica,
dondese encuentranlas raicesde nuestracultura. El resultadonos ha sor-
prendido al comprobarel amor, respetoy admiración que los antiguos
sentíanpor la Naturalezay de que forma supieronadaptarsus enseñanzasa
la educación.

2. El hombreprimitivo

Si tenemosen cuentaque la educaciónexistedesdequehay hombressobre
la tierra (Luzuriaga,1982: 21) no podemosolvidar la Prehistoriaque,con sus
2.940 siglos, es la etapamáslarga de la Historia.

Nunca el hombre ha vivido tan unido a su entorno,incluso podríamos
decir con Sehiller (1932: 144) que era esclavode la Naturaleza,puesésta le
ofrecía los recursosparasu subsistencia.

Despuésde un tiempode nomadismo,en el quevive de lacaza,la pescay
la recolecciónde productosvegetalespasa,poco a poco,a sedentariodedi-
cándosea las laboresagrícolasy ganaderas.Con la reuniónde variasfamilias
se formarán las tribus que serán el origen de las ciudades.Manteníael
equilibrio, en el medio rural, evitandoel agotamientodel suelo con la rota-
ción de los cultivos, así como entrela agricultura y la ganadería.

Su educaciónes oral, práctica,espontáneay natural. De los animales
aprendea vestirsequitándolelas pielesy a vivir en cuevasdondeaquellosse
refugiaban.También de ellos aprendea cazar y pescary algunosvegetales
comestibles.Los niños desde pequeñosasimilan por imitación los usos y
costumbres,la religión, los ritos, etc., paraadaptarsea la comunidady perpe-
tuar la especie.Practicanlas laboresagrícolasy ganaderasy los quehaceres
domésticosfundamentalespara la existencia.Es una educaciónpara la vida.

Duranteestos oscurosmilenios,observandola Naturaleza,adquierelas
primerasnocionesde geología,botánica,medicina,astronomíay matemáti-
cas(Furon, 1985: 15).

De acuerdocon los restosarqueológicosy los estudiosrealizadospode-
mosconocerlos primerosprogresoscientíficos:geológicos,con la manipula-
ción de piedrasy mineralespara armasy otros utensilios;zoológicos,como
se desprendede las representacionesde animalesen las pinturas rupestres,
algunosde los cualesson domesticadospara su propio provechopersonal;
botánicosy agrícolas,ya que seleccionóentrelas raíces,tallos, hojas, frutos
y granos,los queerancomestibles;médicospara remediarlas enfermedades;
matemáticos,por la necesidaddel comercio duranteel Neolítico; astronómi-
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cos,indispensablesparala agriculturay la orientaciónnocturnay diurna; y
también, aunque rudimentarios,arquitectónicos,con la construcciónde
dólmenes,menhires,cabañas,palafitos,etc.

3. Antiguo Oriente

Las civilizacionesmásantiguasmantuvierondurantesiglossus tradicio-
nes gracias,en parte, a la educación.Estajugó un importantepapeljunto a
los demásfactoressociales,políticos y religiosos. A ello contribuyeronlos
textos clásicos y los intelectualesy sacerdotesque se convirtieron en los
máximosrepresentanteseducativos.Pero a pesarde quecontabancon una
estructurasocial y organizacionespolíticas y religiosas,los objetivoseduca-
tivos erandistintos como consecuenciade la influenciaambiental.

El pueblo chino tenía como lecturas básicaslos escritosde Confucio
(551-479)y Lao-Tsé(siglo vi antesde Cristo) y ofrecíagran importanciaal
factor social cuya baseera la familia. La máximaaspiracióneducativaera
ser funcionariode la administraciónpública.

La sociedadindia era profundamentereligiosa y se dividia en cinco
castas:sacerdotes,guerreros,comerciantes,artesanosy servidores,quereci-
bían distinta educación.Los sacerdoteseran la castamás privilegiada y
religiosa cuyos textos fueron los que más influyeron en la educación.La
enseñanzaelementalque consistíaen lectura,escritura,fábulasy canciones
popularestenía lugar al aire libre, a la sombrade un árbol, siemprequeel
tiempo lo permitía.La enseñanzasuperiorera enciclopédica,conel estudio
de varias ciencias, como Gramática,Religión. Matemáticas,Astronomía,
Filosofía,Derecho,Medicina y Música.

En el pueblohebreopredominabael factor teocráticocon gran impor-
tanciafamiliar. Era más religioso que político. Se inspirabaen la revelación
divina de la Biblia y en la lecturadel Tora y el Talmud. Rabinos,escribasy
profetas eran los máximosresponsableseducativos.

Egipto, aunquecon menor arraigo a la tradición que los anteriores,
también fue profundamentereligioso. Su situación geográficale llevó a ser
realista,utilitario y práctico para poderasí atenderlas necesidadessociales.
El libro de los muertosera uno de los más leidos y conocidopor los futuros
educadores.Estosse elegíanentrelos escribas,como funcionarios,o entre
los sacerdotes.El máximo poder político lo ejercía el faraón, bajo cuyo
mandatose encontrabanlos sacerdotes,funcionarios,militares, comercian-
tes, obrerosy labradores.La enseñanzaelemental,reservadaa los hijos de
las clases-superiores.,comprendía~lec-tura,-escritu-ra,cálculo-.-rel-i-gión~georne-
tría, gimnasia,astronomíay música.La enseñanzasuperiordestinadaa los
futuros funcionarios, incluía: matemáticas,agricultura, medicina, astrono-
mía, hidraúlica,arquitectura,escultura,pintura,música,poesíay danza.
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La culturaegipciaalcanzóun grandesarrolloe influyó notablementeen
otras culturascomo la griega y la cristiana primitiva. La humanidadse
benefició de sus progresoscientíficos y económicos,quese basaronen las
observacionesde la Naturaleza,a cuyo ritmo adaptaronsu forma de vida
que fue perfeccionándosecon la experiencia.

Hipócrates,Galenoy Dioscórides,famososmédicosgriegos, viajaron a
Egipto para perfeccionaro enriquecersus conocimientosy el historiador
griego Herodotonos dice que los egipciosfueron los primerosque obser-
vandolos astrosdividieron el año en 365 días,docemesesy tresestaciones,
segúnla marchade las aguasdel Nilo: inundación,por el desbordamiento;
invierno, cuandovolvían a su cauce; y verano,con la escasez.

Despuésde esta breve síntesis, sobre los pueblos orientales,veamos
algunasdiferencias entreel hombre oriental y el occidental,del que nos
ocuparemosmásadelante:eloriental oprime la individualidady el occiden-
tal la acentúa;el orientalseapegaal pasado,a su tradición y el occidentalse
preocupapor el futuro; el oriental tiendea la contemplación,a la pasividad
y el occidentala la actividad; el orientalse inclina por la vida solitariay el
occidentalpor la comunitaria(Gueventer,1967: 74).

4. La Grecia cldsica

A los antiguosgriegosdebemoslos orígenesde nuestracultura occiden-
tal. Grecia estabadividida en pequeñasciudades-estadode las que sobresa-
lieron Atenasy Esparta.Ante la necesidadde defendersede los ataquesde
los invasores,los griegos,se conviertenen guerreros,como podemoscom-
probaren los poemashoméricos,del siglo viii antesde Cristo, quetuvieron
notablerepercusiónen la educacióngriega,la cual no tuvo igual desarrollo
en todosellos sino que presentanotablesdiferenciasa causadel efectodel
medio ambiente.

4.1. Esparta

Espartaejercióla hegemonía,yaen el siglo VIII antesde Cristo,sobresus
vecinosgriegosdel Peloponeso.Esto se debióa la educaciónimpartidapor el
Estado a sus ciudadanos.Fué la herederadel antiguo ideal griego de la
educacióndel guerrerofuerte, valerosoy diestrocon el manejode las armas.

El Estado disponíade la vida de sus ciudadanosque al nacereran
entregadosa los más ancianosde la tribu que, según su estadofísico,
decidíansi debíacriárseles.A partir de los sieteaños,junto con otros niños,
empezabala formacion militar quedurabahastalos veinte. Durantetodo
este tiempo, vivían en campamentosbajo la estricta vigilancia de sus
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superioresqueinclusopodíanserniños dela mismaedadseleccionadospor
sus destacadascualidades.Las letraseranconsideradasperniciosasporque
incitabana la rebeldía,motivo por el cual, solo se enseñabalo imprescindi-
ble. Lo principal erael endurecimientofísico y moral paraformarsoldados
obedientes,trabajadoresy vencedoresen la guerra.Teníanque acostum-
brarse a vivir con escasacomida y a soportarlos rigores climáticos con
resignación,incluso les obligabana robar paracomer,siendocastigadossi
erandescubiertos.Con tan dura vida, la guerraeracorno un descansode los
ejerciciosmarciales.

Los adultosseguíansometidosal Estadoque erael dueñoabsoluto.No
teníanqueocuparsede las artesmecánicas,ni de cultivar las tierras porque
eratareareservadaa los ilotas. En el tiempolibre se entregabana la danza,
al gimnasio, la caza,las tertuliasy los convites:

Engeneral acostun,bró a los ciudadanos a no querer vivir sotos, sino a andar
corno las abejas, que siempre esran en comunidad, siempre juntos alrededor de un
caudillo, casi ¡hero cJe sí por el en tusias,no y amble ch, cJe parecer consagrarlas del
todo a Ir’ patria (Plutarco. 1978: 80).

El máximo honor que se podía alcanzarera llegar a ser senadorde la
República.Estoseranelegidosentrelos varonesmásvirtuososy prudentes,
mayoresde sesentaaños, y decidían sobre la muerte, la infancia y otras
cuestionesciviles.

La mujer participabade algunasactividadespúblicasy del tiempolibre,
perosuprincipal función erala de dar a luz hijos sanosy útilesal Estado.El
amor al Estadopredominabasobrelos sentimientosfamiliares.

Los espartanoshan sido consideradoscomo un pueblorural e inculto.
Esta forma de vida no era exclusiva, en aquellos tiempos, ya que otros
pueblosguerrerosperseguíanlos mismos ideales. Se preocuparonexcesiva-
mentepor adaptarel cuerpoa las condicionesnaturalesdel entorno,para
vencerlas adversidades,exigiendoa los niños esfuerzossobrehumanosvalo-
rados,hoy, como impropiosdeesaedad.Tambiénel ambientesocialy ético
presentabacaracterísticasmuy particularesal convertirlescasien automátas
con unaslibertadesindividualese intelectualesy unos sentimientoshuma-
nos muy limitados. La educaciónfue un medio par conseguirlos fines del
Estado,conel predominiomilitar y los atletasvencedoresen lasolimpiadas,
perono aportó intelectuales,como ocurrió en Atenas,quecontribuyeranal
desarrollode las ciencias, las letrasy las artes.

4.2. Atenas

A partir del siglo vii antesde Cristo,Atenasseva transformandode una
sociedadguerreraen otra urbana y democrática.Dejará el predominio
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militar a su rival Espartaquela venceráen el siglo vi antesde Cristo. Pero
Atenas, con un rico comercioy una intensa vida democráticay cultural,
superaráasus pueblosvecinosen vida intelectualcomo consecuenciade su
educacion.

Solón<640-558) legislósobrelaobligacióndelos padresde proporcionar
a sushijos unapreparacióncorporale intelectualpor lo queel Estadodeja
la educaciónen manosde la familia y de la sociedad.En unapoblación,
dondela mayoríaeranesclavos,solo unapartede ciudadanoslibres gozaba
de ciertos derechoscomo la educacióno la propiedadde bienes.

La educaciónno era pública como en Espartasino privada, aunque
controladapor el Estado.Hasta los siete años,el niño permaneceen el
ambientefamiliar dondese le permiten,al cuidadode la madre o de una
nodriza,actividadeslúdicas propias de su edad. A los siete años,bajo la
vigilancia del pedagogo,que es el responsablede su conductamoral, es
conducidoa la casade los demásenseñantes:con el paidotribapracticaba,
en la palestra,los cinco ejercicios del pentatlón, que eran la carrera, el
lanzamientode jabalina y del disco, el salto y la lucha; con el citarista
aprendíala música,el canto,la danzay la poesía;el gramáticole enseñaba
la lectura,la escrituray el cálculo aritmético. Practicabala lecturacon las
fábulas de Esopo (650-560)y otros textos de autoresclásicos.

A partir de los trece añosla educacióneraprivilegio de los ricos ya que
los hijos de los pobres,por el estatutode Solón, se teníanque dedicara la
agriculturao a las profesionesmanuales.Habíamayor intervenciónestatal
y a los quince años el joven asistíaal gimnasio público paracultivar su
cuerpo.A las enseñanzasse añadíanelementosde astronomíay matemáti-
cas aplicadas.La músicay la gimnasiaseguíanocupandoun lugar impor-
tantepueserannecesariasparaalcanzarel ideal educativo,laarmoníade la
bellezacorporalcon la bondadmoral.

A los dieciochoañosentrabana formar partede los efebosque realiza-
banuna especiede servicio militar dondese les preparabaparala guerra.
Durantedos añosse ejercitabanen numerosasactividadesfísicas, deporti-
vas y sociales.

Una vez terminadoesteperíodo,algunosjóvenes,continuabansus estu-
dios con un filósofo o asistiendo a centros consideradosde enseñanza
superiorcomo la Academiade Platón o el Liceo de Aristótelesdonde se
entregabana la medicinao la erudición.

La mujer ateniensetiene menos protagonismoque la espartana.Su
principal función es la de esposay madre.De niñasaprendíanlas tareasdel
hogar,lo cual no restaparaquealgunasfamilias ricasenseñarana sushijas
a leer y a escribir.

Tampocose permitíaa las mujeresla entradaen los gimnasios,estable-
cimientos públicoscon gran tradición popularque habíaen casi todaslas
ciudadesgriegas.Ademásde centrosdepreparaciónfísica, tambiéncelebra-
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ban otras actividadesculturales,a las que acudíanfilósofos y políticos a
exponersus ideas,queservíana losjóvenescomo preparaciónparala vida
civil. En Atenasexistíantres gimnasios,vigilados por los magistrados,muy
espaciososy lujosamenteconstruidos,que contabancon salas de bañosde
diferentestemperaturasy otrasdedicadasa conferenciasy debatespúblicos.

El gran impactopopularde las olimpiadas y de los juegosnacionales,
que incluso paralizabanlas guerrasde los pueblospactandotreguas,fue
unade las principalescausasde la gran importanciaque sc concedíaa los
ejerciciosfísicos. Los juegosse celebrabanen honordel dios Zeus Olímpico,
amantede la belleza,de la fuerza,de la agilidady de la habilidaddcl cuerpo
humano. El premio de los vencedoresconsistíaen una coronade olivo
cortadadel sagradobosquede los olivos de Zeus, pero también recibían
todo tipo de agasajoscomo si fueran verdaderoshéroes.

Los atletaseranjóveneslibres quese dedicabanpor enteroa la prepara-
ción física con el fin de poder participaren la respectivasespecialidades
olímpicas.Practicabany competíantotalmentedesnudosparaque el entre-
nador pudieraobservarmejor la marchade los músculosy habituarlesa
resistir las inclemenciasdel tiempo. Algunos entrenamientosse llevaban a
caboen grandesespaciosabiertos,en los que no se excluían los bosques,a
dondetambiénacudíanlos ciudadanosparapaseary conversar.

Las actividadesfísicas igualmenteeranunapreparaciónparala guerra
pueshabíaque formar soldadosparadefenderla patria. Aunquerindieron
un verdaderoculto a los ejercicios físicos, no descuidaronla formación
intelectual como los espartanos,motivo por el cual, Atenas, ha dado al
mundonumerososhombresilustresque han inmortalizadosu nombre. En
el siglo y antesde Cristo el político y oradorPendes(499-429).discípulo de
Zenónde Elea y de Anaxígorasy amigode Sócrates,Protágorasy Aspasia.
supollevar a Atenasa su máximoesplendor.A partir del Gobiernoimpues-
to por Esparta,despuésde la derrotade la Guerradel Peloponeso,tendrá
que compartir el liderazgo cultural con otras ciudadescomo la recién
fundadade Alejandría.

4.3. El estudio del medio ambiente

Dos etapasprincipalespodemosdistinguir en el pensamientogriego: la
primera es naturalista,ya que el hombre se siente atraído por las cosas
que le rodean;y la segundaes humanista,puestoque el hombreacapara
la máximaatencion.El problemadel inundoJite por tantoanterior al proble—
ma del hombre: (1111 C5 vino el natura lismo y después el humanismo (Agazzi,
1971: 15).

Desdeel siglo vi antesde Cristo el estudiodel mundose inhibe de las
influenciasreligiosas,fantásticaso mitológicasy se estudiala Naturaleza.



Anrecedentes históricos de la Educación Ambiental: la Antigúrdad clásuv 37

por si misma, basándoseen la experienciay la razón. Algunos de los
elementosnaturales,quehoy día tantonospreocupan,porquesonimpres-
cindiblesparanuestracalidadde vida, ya fueron estudiadospor los pensa-
doresgriegosque se dieron cuentade la relaciónque existía, entre ellos,
bajoel orden de unaley universal: paraTalesde Mileto (624-546)el agua
es la fuente de la vida, el origen de todas las cosas;sin embargo,Anaxi-
mandro (610-547) cree que lo primero no es el aguasino el tiempo; de
distinta opinión es Anaximenes(585-524)que considerael aire como el
principio universalgeneradorde todoslos cuerpossensibles;y, finalmente,
Heráclito(530-470)piensaqueel elementoprincipal es el fuego queengen-
dra el aire, el aguay la tierra. Frentea todosestosautores,partidiariosde
una sola substanciaprimordial que puede transformarseen todas las
demás, tenemosJa pluralidad de Empédocles(492-432), para quién la
tierra, el agua,el aire y el fuego son los cuatroelementosque combinados
dan origen a las cosassensibles.Estateoría será la más aceptadaposte-
riormente.

Los sofistas,que aparecenen Atenas en el siglo y antes de Cristo,
prefieren el estudiode las facultadesnaturalesdel hombre como ser que
pertenecea la Naturaleza.De estamanera,a la preocupaciónpor el mundo
sucedeel conocimientode sí mismo, pero, sin profundizaren los descubri-
mientosdel espíritu. Se desplazabande una ciudad a otra con cl fin de
formar a los jóvenes, individualmenteo en pequeñosgrupos,duranteun
períodode tresacuatroaños.Su culturaera urbanaya quecualquierlugar
de la ciudad,un paseoalaire libre o el gimnasio,se convirtíaen el centrode
sus actividadesy asociabanlo rural con lo inculto (Jaeger,1971: 970); no
obstante,se apoyaban,en repetidasocasiones,para consolidarsus teorías,
en ejemplostomadosde la Naturaleza.La extraordinariaimportanciaque
concedenal ambienteurbanoquedapatenteen la contestaciónde Sócrates
a Fedro cuandoéste le dice si jamás ha- traspasadolos murosde Atenas:
Perdona,amigo mio. Asíes, pero es porque quiero instruirme. Loscamposy los
árboles izadame enseñany sólo en la ciudadpuedosacar partido del rocecon
los demáshombres(Platón,1981: 625).Eran pedagogos,retóricosy oradores,
y gozabande gran prestigio y éxito social, cobrandoa losjóvenesaprendi-
ces. Pretendíanenseñarlotodo, eranenciclopedistas,y a Ripias se le atri-
buyecl mérito de serel primero en insistir en el valor formativo de lasciencias
y haber introducidoen el bagaje de los conocimientosla aritmética, la geome-
tría, la astronomía y la acústica (Assa, 1973: 48). Protágoras(483-411),
famosopor su fraseel hombrees la medidade todas las cosas,sentólas bases
de la Dialécticay fue el más famosode todoslos sofistas,preocupándose
por formarhombrespolíticos,útilesa lademocracia.Gorgias(483-376),que
como los anteriorestambién se establecióen Atenas, es el padre de la
Retórica,por medio de la cual pretendíaconseguirdestacadospolíticos y
maestros.Lossofistasampliaronel campode los conocimientosimpartidos



38 Francisco Canes Garrido

bastaentoncescon la introducciónde nuevasmateriascomo la Retórica,
Dialéctica, Lógica, Política y CienciasNaturales.Las clasificaron en tres
grupos:Lógica, paralas quecomprendíanla teoríadel conocimiento;Física,
las queestudiabanel mundo;y Etica,paralas quese ocupabande la moral.
Con ellos quedaronestablecidaslas siete artes liberales del Trivium y del
Quadriviumestudiadasen las EdadesMedia y Moderna.Fueronduramente
criticados,entreotros,por Platóny Aristóteles,por aparentarsersabiossin
serlo y por tratarde convencer,aún,en contrade la verdad,motivo por el
cual se les acusóde corrompera la juventud.

Los griegosse ocuparonde la salud y de la higiene, ya que uno de sus
principalesobjetivos era conseguirun cuerpobello, fuerte y sano.Desdeel
siglo vi antesde Cristo se conocela existenciade escuelasdedicadasa los
estudiosmédicoscomo las de Cirene, Crotona,Cnido y Cos. A esta última
pertenecióHipócrates(460-377),el másfamoso de los médicosde la Anti-
guedad,que ya advirtió sobre la convenienciade realizar los ejercicios
físicos al aire libre. A él se atribuye la teoría de los cuatrotemperamentos
(sanguíneo,flemático,bilioso y nervioso)comoconsecuenciade la combina-
ción de los cuatro elementos(aire, agua, fuego y tierra) con los cuatro
planetas (Júpiter, La Luna, Marte y Saturno)y las cuatro propiedades
(caliente,húmedo,frío y seco).Reconocela notable influenciaque ejerce la
Naturalezaen la salud física y mental, y relaciona los cambiosde las
enfermedadesconlos cambiosclimáticos.Recomiendaa losfuturosmédicos
que tenganpresente:las cuatroestacionesdel año y sus efectos,la saliday
ocaso de los astros, las diferentes corrientesde aire, los efectos de las
diversasaguasy la calidaddel terreno(Jaeger,1971: 787-788).La Medicina
era, junto a la Filosofía, una de las disciplinas más importantesde los
estudiossuperiores.Los alumnosaprendíanpracticandobajo la dirección
del maestropero a falta de conocimientosanatómicosse basabanen las
Ciencias Naturalescon un sentido filosófico. Los médicos antiguoseran
másde hombressanosquede enfermos,se preocupabande la nutrición,de
la higiene,del régimende vida, y su labor eramásbien educadora.Tanto la
alimentacióncomo el ejercicio físico guardabanestrecharelación con el
medio ambiente.

Los historiadores,geógrafos,astrónomos,matemáticosy naturalistas
griegos ya se preocuparonpor el estudio de la Tierra y de los pueblos
entoncesconocidos.Su interésles llevó aviajar paraconoceraquello que
luego plasmaronen susescritos. Historiadorescomo Herodoto(484-425),
Tucídides(460-400)o Polibio (200-122) describenen sus narracioneslos
aspectosgeográficoso etnológicosde los escenariosdonde ocurren los
hechos.Estrabón(58 a.C.-23d.C.) viajó por Asia Menor, Africa y Europay
sesirvió dela Geografíaparailustrar la Historia. Criticó los métodosde las
antiguasenseñanzasgeográficasy destacóla importanciade la observación
directa.Aunque es partidario del uso de fábulasy leyendasen la infancia,
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por la atracción que producen, no las aceptaen los mayores,que deben
estudiar las cosas verdaderas.Intentó establecer la correlación entre las
condicionesdel suelo y las del hombrey demostrarcomoaquel ha ayudadoo
detenidoel progreso humano(Gibbs, 1928: 14).

Durante la época helenística,en la que gracias a las conquistasde
Alejandro Magno (356-323)la cultura ateniensese extiendepor numerosas
ciudadesde su amplio [mperio macedónico,aparecendos escuelasque dan
nombrea dos nuevascorrientesfilosóficasque se ocupande la felicidaden
relacióncon el entorno:la estólcay la epicúrea.El fundadorde la primera
fue Zenón de Citio (336-264)que estableciósuescuelaen un pórtico (stoa)
de Atenasde donderecibeel nombrecon quese la conoce.Basasudoctrina
en la metafísicade Heráclito. Entre sus escritosse encontrabantratados
como Del Universo, De la vida .segánla Naturaleza y Del apetito o de la
naturalezahumana.Fue el primero quedijo:

que el fin viene a ser el vivir conjárme a la naturaleza, que es seqñn la virtud propia
y la de todos no haciendo nada de lo que suele prohibir la ley común, que es la recta
razón a todos extendida, aún el mtv’na Júpiter, director y administrador de todo lo
criada <Laercio, 1985: 68).

A diferenciade los demásseres,el hombredisponede la razón paraque
segúnella viva correctamentede acuerdoa la Naturaleza.Hay quevivir
segúnla virtud que se basaen la experienciade las cosasacaecidas.Los
estóicos, unas veces,entiendenpor naturalezalas cosasque producela
tierra y, otras, lo que comprendeel mundo. Para ellos el universo está
compuestopor un elementoactivo,el alma(fuego y aire),y por otro pasivo,
el cuerpo(agua y tierra).

La otra escuelafue abiertapor Epicuro (342-270)en unacasadeAtenas
rodeadadejardines,de ahí que la escuela,dondeimpartía las enseñanzas,se
la llamarajardín. Escribiómásde trescientosvolúmenessobrelógica, física
y moral. La partefísica encierratoda la contemplaciónde la Naturaleza,y se
halla en sus treinta y siete libros De la Naturalezay en sus Cartas(Laercio,
1985: 182). Traemosaquíalgunasde susopiniones:

Todo deleite es un bien a causa de tener por e-ornpañera la Naturaleza, pera no
se ha de elegir todo deleite... Quien ignora la naturaleza del universo y se cree de
patrañas, no padró perder el miedo de las cosas principales. Así no es posible
disfrutar deleites inocentes sin fisiología... Las riquezas naturales tienen término y
son fútiles de prevenir, pero los proyectos de riquezas vanas coinciden con lo
infinita... Si no refieres en todos tiempos las acciones al fin de la Naturaleza, sino
que te apartas antes, ya huyendo, ya haciendo pesquisas de algo, no serún tus
acciones consecuentes a tus palabras (Laercio, 1985: 207-21Z).

Sus teoríasvan dirigidas a un fin práctico y según él los seresvivos
tiendenpor naturalezaal placer,quees el único bien,y huyendel dolor, que
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es el único mal. Por culpa de algunosde susseguidores,que hicieron una
equivocadainterpretaciónde su doctrina, hoy el término epicuroessinóni-
mo de gozadorde placeres.

No podemosdejar de mencionarla ciudad de Alejandría, fundadapor
Alejandro Magnoen la desembocaduradel Nilo, queseconvirtió en uno dc
los focos culturalesmás importantesde aquellostiempos.Ptolomeo 1 Soter

323-285)impulsó numerosasobrasentrelas quedestacael famosoMuseo.
En él reunió a numerosossabiosque, bajo su protección,se dedicaronal
estudioy contabancon todaslas comodidadesmaterialespara realizarsu
trabajo. Pronto se convirtió en un gran centrode investigacióncientífica
con una rica Biblioteca y un Jardín botánicoy zoológico (Marrou, 1985:
251).Susinvestigadoresdestacaronen Filología, Historiografía,Mitografía,
Matemáticas,Astronomía,Geografía,Medicina, etc. En el terreno de las
Ciencias Exactasy cíe las Ciencias de la Naturaleza,Alejandría debea su
Museoel habersido la más/écundacanteradc htmíbrescíe cienciade todaslas
ciudadesde la Antiguedad(Beaujeu,1985: 335).

Por la gran relevanciaque tuvieron en su momentoy por la enorme
influenciaquesusobrashanejercidoen la posteridad,hemosercidooportu-
no dedicar algunaslíneasa dos de los másgrandesfilósofos de todos los
tiempos:Platón y Aristóteles.

4.4. Platón

Platón (427-347)fue el alumno más destacadode Sócrates(469-399) y
uno de los másgrandesfilósofos que hanexistido. Graciasa losescritosque
han llegado a nosotrospodemosconocersu pensamiento.Sustendencias
políticasle supusieronlos ataquesde sus adversariosy el exilio. Desconten-
to de la sociedadque le tocóvivir expusosu ciudad ideal en La Repúblicay
Las Leyes.En la primera nos dice:

u un Estado bien reqido orlo debe bitllarse ci’ comñu: las ,nujcres, los hijos - la
educación, los e¡eren -io-s que se refieren a la por y a la guerra - así co»~í, que es
preciso dar a ese Es todo por ic:¡es o hombres c-onsumc,dos en la filosofiu, e en la
ctencia militar.. - los jefes irán tan Ms guerreros a quienes ‘nantlan - a morar en casas
tales como va dijimos cornune-s a todos y en las qnc nadie poseerá í;¿¡da ea
propiedad (Platón. 1981: 569).

Estasideas fueron luego menosradicalespermitiendoen Las Lijes: la
monogamia, la familia, la propiedad de bienescon un sentido social, el
gobierno de los sacerdotesen lugar de los filósofos, y más libertad en la
educaciónaunquea cargo del Estado(Platón. 1872). Para él, el Estado
nacedela asociaciónde varioshombresen un mismolugarparasatisfacer
sus necesidadesy ayudarsemutuamente.Las principalesnecesidadesque
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deberáatenderel Estadoson: la nutrición, la casay el vestido.Paraello
tiene que haberlabradores,arquitectos,tejedores,zapaterosy otros arte-
sanos,pero es mejorquecadauno se dediquea un oficio queno uno solo
a todos. Para la defensase necesitanlos guerrerosy parala educacióny
gobierno los magistradosy filósofos. No olvida a los sacerdotesque se
encargandel culto. En el nivel más bajode la escalasocial se encuentran
los esclavos.

La educaciónes fundamentalpara la buenamarchadel Estadoque se
encargaráde que ésta sea distinta paracadaunade las clasessocialesy de
acuerdocon las aptitudesy capacidadesde cadaindividuo. En el libro VII
de Las Leyesnos da la definición de educación:Una educación buenaes la
quepuededar al cuerpoy al alma toda la bellezay toda la perfecciónde que
son susceptibles(Platón, 1872: 8). La educacióndel cuerpose consiguepor
medio de la Gimnasiay la del alma por medio de la Música. Juntoa éstas
dos destacadasdisciplinasse irán introduciendoa lo largo de los años: las
Artes, que son la imitación de la Naturaleza;las CienciasNaturales,que
tratan de las cosasdel mundo; las Matemáticasque es la ciencia de los
númerosy las figuras y es necesariapara la vida práctica; y la Dialéctica,
que es la ciencia de las ideas.

En el libro VII de La República nos ofrece su plan educativo que
podemosdecirque dura casi toda la vida, sobretodo, paraaquellosque
pretendanser buenosfilólosofos y hombresde Estado.No excluye a las
mujeressiemprequeesténdotadasde la convenienteaptitud...puestoqueen
nuestro sistema es preciso que lodo sea comúnentre los dos sexos(Platón,
1981: 569).

El libro VII de LasLeyestambiénlo dedicaa la educación.Se preocupa
del niño, desdela procreación,con la seleccióndc los padresque lo tienen
queengendrar.Al naceres entregadoa las nodrizasy los ayosquelo vigilan
durantelos juegos corrigiendo sus hábitos, para formar el carácter,sin
imponerlecastigosignominiosos.A partir de los seis añosse separaa los
niños de las niñas para que reciban las enseñanzaspropias de su sexo.
Recomiendala construcción:de escuelasy gimnasios,en tres lugaresdistin-
tos de la ciudad; de tresescuelasde equitaciónen las afueras;y de otros
espaciososy cómodoslugaresparaque la juventudse ejercitey aprendael
tiro de arco y el lanzamientode dardos. Los maestros,a los que compara
con pastoresde rebaños,tienenel deberde educara los niños enderezando
su caráctere inclinándoleshacia el bien, de acuerdocon el espíritu de las
leyes. Las principalesenseñanzasson las de la gimnasiay la música que
continuaránimpartiéndoseen las etapassucesivas.Durante estosaños se
debe tener en cuenta que es convenienteque vivan como convienea su
naturaleza(Platón,1872: 35). De los diez a los treceañoslos niñosaprenden
con distintos maestros:lectura, escritura,música,canto, danza,ejercicios
gimnásticosy otros conocimientosbásicos:
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respecto a las letras, a la lira y a las partes del cálculo necesarias para la guerra, a
la administración doméstica y a los negocios públicos, y aún a lo que sirve para
conocer las rerolncianes del sol, de la luna y de los demás astros, tanto más cuanto
que este conocimiento es necesario en un Estado para distribuir los días según las
meses y los meses según los añas, afin de que, iscupanda las estaciones, las fiestas y
los sacrificios el lugar que les corresponde y baciendase cada cosa en el arden
marcado por la naturaleza, lo cual dará al Estado cierto aire dc vida y de actividad,
se honre como es debido a los dioses y se procure a los ciudadanos un conocimiento
mayor de estos objetos (Platón. ¡872: 42-43).

De aquí sedesprendela importanciaque tiene el entornofísico y social
en la enseñanza.

Juzgavergonzosoquelos hombreslibresno sepanlas primerasnociones
de Aritmética,Geometríay Astronomíaya queson imprescindiblesparael
aprendizajede todaslas demás:tal es la necesidadque nosimponela natura-
leza de las cosas; necesidadque ningún dios, en mi opinión, ha combatido ni
combatirájamás (Platón, 1872: 59). Sorprendela actualidad,de su opinión,
sobrecomodebencomenzarseestasenseñanzas,a partirde losjuegosde los
niños y de los objetosque les rodeanparapasar,poco a poco, a ejercicios
prácticosrelacionadoscon la vida real a la cual se integraránen un futuro.
Es una verdaderaenseñanzade la vida para la vida.

Lo másimportanteparaPlatónes dedicarsea la prácticade la justiciay
de la sabiduría para ser felices y alcanzarla virtud. Distingue entre las
virtudesdel cuerpo(la fuerza,la saludy la belleza)y las del alma(prudencia,
justicia, fortalezay templanza).En lo que respectaal cuerporecomiendala
templanzatantoen el comery el bebercomo en el dormir, así comoprohi-
bir a los menoresdedieciochoañosbebervino. La alimentación,el reposoy
la satisfacciónde las necesidadesfísicas, las consideracomplementariasdel
ejerciciofísico parael cuidadodel cuerpoy alcanzarunavida saludable.De
aquí la extraordinariaimportancia que concede a la Medicina que fue
inventadapara procurarle al cuerpoaquello que le es provechoso(Platón.
1981: 446).

En lo que respectaa las influenciasdel ambiente,en la formaciónde las
personas,encontramosen La Repúblicaalgunosconsejos;no es partidario
de quelos niños lean los escritosde los poetas,como Homero y Hesiodo, o
de losfabulistasporqueno alcanzanadistinguir lo verdaderode lo falso,lo
quepuededejarhuellasdifíciles de borrar(Platón,1981: 469); adviertede las
malasinfluenciasque ejercenlos filósofos, los políticos y las masasque se
reunenparaescucharlesen las asambleaspúblicas,en el foro, en el teatro,en
el campo o en cualquierotro lugar, contra las cualespoco puedehacerla
educación(Platón, 1981: 538); y no encuentraningunaforma de gobierno
queconvengaal filósofo puesal igual queuna semillacaida en tierra extraña
deqeneray adquiere la condición del suelo a que ha sido trasportada así el
natural filósofó pierde la virtud que le es propia y cambia de naturaleza
(Platón, 1981:542).
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Como la imitación es muy corrienteen los niños y jóvenesdebemos
darlesbuenosejemplos,para lo cual necesitamos:

buscar artistas hábiles, capaces de seguir las huellas de la naturaleza de lo bello y

de lo gracioso, para que nuestros jóvenes, criados entre sus obras como en un
ambiente puro y sano, reciba;, sin cesar de ellas saludables impresiones por los ojos
y oidos, y que desde la infúncia todo les ‘nueva insensiblemente a imitar, a amar lo
hermoso, y a establecer entre ello y ellos mismos un perfrcto acorde (Platón, 1981:
48 3-484).

A losjefes deEstadoles exige queunanel conocimientodel bien al de lo
bello y lo justo y les pide que cuandoemprendanlas reformas:

relegarán al ca,npo a codos los ciudadanos que excetían de diez años: y habiendoasí
sustraido a los hijos de esos ciudadanos a la influencia de las actuales costumbres
que son la-’ costumbres, de sus padres, los educarán confrrme a sus propias costum-
bres y a sus propios principios (Platón, 1981: 569).

La Academia, fundadapor Platón en el año 388 antesde Cristo, está
consideradacomo elantecedentedelas universidadesy las sociedadescientífi-
cas denuestro tiempo(Bernal, 1979:213). Parasu instalacióneligió un lugar,
en las afuerasde Atenas, conocido como el Jardín de Academo.Durante
cuarentaañosimpartió susenseñanzasa un reducido númerode alumnos,
entre los que se encontrabaalguna mujer, conviviendo en un agradable
ambientedecompañerismo.Era muy importantela relación profesor-alum-
no, dominando los diálogos al estilo socrático apoyándoseen cuadros
murales.Se estudiabanpreferentementelas Matemáticas,la Astronomía,y
la Medicina y, sobre todo, la Dialéctica. Predominabala abstracciónsobre
la experimentaciónya queen la enseñanzase utilizabael debatey Ja lectura
de textos. Para conocerlos contenidospodemosacudir a los DiálQqos, en
losque encontraremoslas dostendencias,ya conocidas,sobreel estudiode
la naturaleza:en el Primer Alcibiadeso de la Naturalezahumanaprofundiza
sobreel conocimientode sí mismo, dondepara Sócratesse encontrabala
sabiduría;y en el Tñneoo de la Naturaleza,estudialos orígenesdel mundoy
su formación. Esta última obra pudo haberservido de texto para la en-
señanzade la Astronomía.

4.5. Aristóteles

Aristóteles (384-322) ingresó a los dieciocho años en la Academiade
Platón y permanecióen ella hastaque cumplió los dieciocho. Al igual que
su maestroviajó, tanto por interesespersonalescomo por causadel exilio
político, lo que le permitió ampliar susexperienciasy conocimientos.Fue
enciclopedistay nos ha dejado numerosasobrassobrelos distintos saberes
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de aquellostiempos.Escribió tratadossobrelógica, metafísica,ética,políti-
ca, poética,economía,retórica, dialéctica,astronomía,física, biología, zoo-
logia y fisiología. Es el autorque más hizo por el desarrollode las ciencias
naturalesy partede susprincipios todavíasiguenhoy vigentes.Hastaen su
Poética concibeel arte como una imitación de la Naturaleza.

En La Política se planteavarios temasmedioambientales.Al principio
relacionalos origenesdel Estado con la Naturaleza,puestodas las asocia-
cionesprocedende ella. La primera sociedades la familia. La reunión de
variasfamilias forman el pueblo y la asociaciónde muchos pueblos dan
lugar al Estado.Opina que el Estadoes un hechonatural y que el hombre
es un ser naturalmentesociable. Para él la Naturalezano hace nada en
vano:

-- . teniendo en cuenta la ,,ecesidad de la conservación - ha creadt> a linos seres para
,nandar y a on-os para obedecer. Ha querido que el ser untado de razón y de
ji re, islán ;;íande como Une ño - así co ‘no ta ,b lén ~ue el scr capaz puir sus (dc u lccudes
corporales de ejecutar las órdenes, obedezca como ese la ‘o- - - ha fijado la condición
especial de la mujer y la del esclavo. Li naturaleza no es mezquina como nuestros
artístas, y nada de lo que hace se parc-cc- a los cuchillos de De/frs fábricaclos por
aquellos. En la ha curaíeza un ser no tiene más que un solo destino - porque los
ns t rumentos son más pc-rjk 1 os cia ,,do sirven ‘u, pci ra muchos us, is sini, pa ni uno
solo (Aristóteles. 1969: 22).

Consideraal hombrecomo un animal político quepertenecea la ciudad,
que es el lugar más adecuadopara vivir. Esta no debe ser ni demasiado
grande ni demasiadopequeñapara que todos puedan conocersey sea
políticamentegobernable.Prefiere la república, como la mejor forma de
gobierno,por representara la clase media que no perteneceni a los muy
ricos ni a los muy pobres. Al igual que Platón, para que la ciudad pueda
subsistirdebeteneresclavos,labradores,artesanos,guerrerosy magistrados.
Nos dice cualesson los productosbásicos,de la riquezaagrícolay ganade-
ra.más convenientes,de acuerdocon las localidadesy las condicionesde la
tierra.

Las leyes debenprocurarel bienestarque a cadauno de los ciudadanos
les pertenezcaya queel mejor gobiernoes el queproporcionaa los ciudadanos
la mejor jélicidad de acuerdocon su condición (Aristóteles, 1969: 115). Esta
consisteen la reunión de tresclasesde bienes:los del entorno,los del cuerpo
y los del alma. La prudenciay la virtud son necesariasparala felicidad del
Estado: .1 Estadomás perkcíoes e¡.’iclentemeníeaquel en quecadaciudada-
no, sea el que sea, puede, merceda las leyes, practicar lo mejor posible la
virtud y asegurar mejor su felicidad (Aristóteles, 1969: 118). El Estadomás
perfecto será el más dichoso y el más próspero.

Cita ejemplosde lasinfluenciasdel clima enlos caracteresdc lospueblos
y nos da las condicionesmás apropiadaspara el emplazamientode la
ciudad: debe ser a la vez continental y marítima; estarorientadaa los
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vientosde Levantey los del Mediodía paraque los fríos del invierno sean
más soportables;que esté fortificada; que pueda evacuarsefácilmente en
casode ataque;que no se dificulte el abastecimiento;y que dentro de sus
muros tengaaguasuficientey saludable.Destacala importanciadel aguay
del aire en la salud:

Las cosas que obran sobre cl cuerpc.’ con anis frecuencia y más amplitud tienen
también ;nayur influjo sobre la salud; u en este casu se encuentran precisamente la
acción natural del aire y de las aguas. Y así, en cualquier punto donde las aguas
naturales no sean ni igualmente buenas, ni igualmente abundantes, será prudente
separar las potables de las que pueden servir para los usos ordinarios (Aristóteles,
1969: 134).

Separa,en la ciudad,la partededicadaa la espiritualidadde la mercan-
til. En la primera se construirán los edificios públicos dedicadosa las
ceremoniasreligiosas.Estaránjunto a laplazapública y solotendránacceso
los magistradosu otraspersonascon su consentimiento.No se permitirán
las mercanciasy deberáreinarunacalma absolutapermitiendoa los mayo-
res realizar ejercicios gimnásticos. Lejos de esta plaza se encontrará la
destinadaal tráfico de las mercanciasque se transportena la ciudad y será
el lugardestinadopara todaslas relacionesde caráctermateriale indispensa-
ble (Aristóteles, 1969: 136). Entrelos magistradosencargadosde la policía
urbanahay unosquevigilan: el mantenimientoy reparaciónde los edificios
deterioradosy de los caminospúblicos;las aguasy las fuentes:y los campos
y conservaciónde los bosques.En resumen,distinguelas siguientesmagis-
traturas:del culto; de la guerra;de las contribucionesy gastospúblicos;de
los mercados;de la policía de la ciudad; de los puertosy de los campos;de
los tribunales;de las convencionesentreparticulares;de los procedimientos
judiciales; de la ejecución de los juicios; de la custodiade los penados;de
examen,aprobacióny liquidaciónde las cuentaspúblicas;y de las delibera-
ciones sobrelos negociosgeneralesdel Estado(Aristóteles, 1969: 217).

Las circunstanciasy la naturalezainfluyen en la felicidad y la virtud de
los hombres. Para que un Estado sea virtuoso lo deben ser todos sus
ciudadanos.Estos necesitantres cosaspara ser buenos y virtuosos: la
naturaleza,el hábito y la razón. Las costumbrespueden influir en las
cualidadesnaturalespervirtiéndolaso mejorándolas.La educación,median-
te el hábito y las enseñanzasde los maestros,puede armonizarestastres
cosas.Tres pasosseñalaen la evoluciónde la educación:primero hay que
ocuparsedel cuerpo,luegodel instinto y mástardedela inteligencia.Con el
fín de que los hijos seanmejoressugierequelas edadesde los matrimonios
sean de dieciocho años para las mujeres y de treinta y siete para los
hombres.La mejorestacióndel añoparallevarlosacaboes el invierno y es
oportunoseguir los consejosde los médicos,en cuanto a la salud,y de los
naturalistas,sobrelos vientosmásfavorables.Recomiendala lechecomo el
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mejor alimentoinfantil y evitar darlesvino porquepuedetraerlesenferme-
dades. Hay que vigilar los movimientospara dejar en libertad los más
convenientesy habituarles,desdela más tierna infancia,a los bañosde agua
fría y a ropas ligeras ya que su calor natural los hace adaptarsemuy
fácilmente. Hastalos cinco años no es convenienteforzarlesintelectual ni
físicamentepues podemosperjudicarsu normal desarrollo.Es aconsejable
que se muevany les motivemosconjuegos,dignos de hombreslibres, pero
que no seanni demasiadopesados,ni demasiadoligeros y que esténde
acuerdocon la edad.Muy importanteescuidarel entornosocial vigilandoa
las personasparaqueno oigan palabrasni conversacionesinadecuadas,así
como no reprimir sus actos espontáneos:

todo esto debe hcíc.-erse a fin de ptepararles ¡ara los trabajos que más tarde les
esperan. y así sus jiteujos deben ser en general ensa vos de los ejercicios a que habrán
de dedicarse en edad más avctnzada {Aristótetes. 1969: 148>.

Hastalos siete añossugiereque permanezcanen la casapaterna, por
esta circunstanciaconvienealejar de susmiradasy de suso idos todapalabra y
todo espectáculoindignos de un hombre libre (Aristóteles. 1969: 148). Los
vicios deben ser duramentecastigados.Hay que prescribir las palabras,
pinturasy representacionesobscenasy recomiendaqueconvivan lo menos
posiblecon los esclavos.De los cincoa los sieteañosconsienteque reciban
leccionespreparatoriasparalas etapassiguientes,queson: delos sieteaños
a la pubertady de ésta a los veintiuno. Debe sequirsemás bien en esta
división la marc:ha misma de la míalurcileza, porque las arles y la educación
tienen por ánico fin llenar sus vacíos (Aristóteles, 1969: 149).

En el libro V de La Política exponesus ideassobrela educaciónen la
ciudad perfecta.Creequela educaciónde los niñoses uno de los principales
objetivosde los legisladores.La educacióndebeserpúblicay la mismapara
todos los ciudadanoslibres pues ... lo que es c:omún debe aprenderseen
comun, y es un error grave creer que cada ciudadanosea duenode sí mismo.
siendoasí que todospertenecenal Estado (Aristóteles, 1969: 150), No nos
ofrece un detalladoplan educativopara cadaetapasino, m~s bien, ideas
generales.Debenimpartirseconocimientosútilesde absolutanecesidad,que
no seanlos propiosde artesanosy otros oficios serviles,sino los recomenda-
bies a los hombreslibres para prepararel cuerpo,el alma y el espíritu, ya
que los anteriores quitan al pensamientotoda actividad y toda elevación
(Aristóteles, 1969: 151). La educaciónirá encaminadaa alcanzarla virtud y
la vida más perfecta. Los conocimientosa impartir son: las letras, con la
lectura,escrituray gramática;la gimnasia,queda salud y vigor al cuerpo;el
dibujo, que nos permitejuzgar mejor las obrasde arte; y la música. Esta
última es la menosimportantede todas ya que no posee ningunade las
ventajas dc las anteriores.Para no detener el crecimiento, antes de la
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adolescencia,es partidiario de que se realicen ejercicios ligeros y de que se
evite la alimentacióndemasiadosustanciosay los trabajosdemasiadodu-
ros: . . los trabajos del cuerpo dañan el espíritu; los trabajos del espíritu son
funestosal cuerpo-(Aristóteles, 1969: 155).

Algunos jóvenescontinuabansus enseñanzasen el Liceo. Despuésde
pasarocho añosen la Cortede Macedoniaeducandoa Alejandro,regresaa
Atenasdondeinstalasuescuelaen un bosquecillodedicadoa Apolo Licicio
por lo que seráconocidacomoLiceo. Estuvoal frentede ella hastael año
323, antesde Cristo, en que tuvo que huir a Calcis dondemurió al año
siguiente.El Liceo pudo ser unainstituciónde enseñanzasuperiorsemejan-
te a la de Platónperoconuna finalidadmáscientíficae investigadora.A los
primerosmiembrosse les denominóperipatéticosporqueprofesoresy alum-
nosconversabanpaseandoal aire libre,bajolos árboles,en los pórticos,etc.
Fueelmásimportantecentrode investigaciónde Atenasy juntoa la observa-
ción introdujo los principios de experimentaciónpráctica. Era un centro
dondese impartía una enseñanzaenciclopédicaque comprendíatodoslos
sabereshastaentoncesconocidosy quehan quedadoreflejadosen las obras
quenos ha dejadosufundador.Aristótelesestáconsideradocomouno delos
más grandessabiosde la Antigúedad y el padrede la Historia Natural, por
sus profundosestudiossobrela Naturaleza.Su alumnoy sucesoren el Liceo,
Teofrasto(370-287),realizó importantesestudiossobreBotánica.

5. Roma

Siguiendola evolución histórica tenemostresetapas:EpocaPrimitiva,
EpocaRepublicanay Epoca imperial.

5.1. Lo Época Primitiva

La antiguaeducaciónromana,hastael siglo III antesde Cristo, se basa
en la tradición cultural dominadapor unaaristocraciaguerreray terrate-
niente que se encargadirectamentede la explotaciónde sus tierras. Este
amorpor el campolo encontramosen la vida, la literatura,y la viviendadc
los romanos.Esta última toma comomodelo la tradicionalcasacampesina
con amplios espaciosabiertosparacontemplarlas panorámicasnaturales
del paisaje exterior. Constabade varias dependenciaspara atender las
necesidadeshumanas,agrícolasy ganaderas.

En este ambiente rural, la educaciónromanaera una educaciónde
campesinoscuyo paralelismopodemostodavía observarhoy en algunas
sociedadesrurales aferradasa sus antiguastradiciones. El niño imitaba
desdepequeño,incluso en losjuegos, a susmayores:
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st medida cíue va creciendo sc’ miroducu? Su hace ad;nit ir suc-nc-loso y reservado
en el tireu lo de los adultos. Oi-e hablar a los viejos sobre la lluvia, c’l buen tiempo,
los trabajos y lo-s días, los hombres y los animales, sc inicia de esta manero, e,,
toda uno sabiduria, Poco a poco se incorporo o los truibajos del cam¡~o, acompaña al
postart-u, u, al labradtr - procura desempeñar el papel de éstos y siempre comnus u n
Ii onor el lic-cha cíe que se le considere diqn o de c-llo ( Marro u. 1 985: 302

Esta educaciónen la vida y para la vida la aprendedesdesusprimeros
años.Hastaque cumplía los siete era educadoen el ambientefamiliar bajo
los cuidadosde la madre,que gozabade excelenteconsideracióny también
seencargabade la educaciónde las niñas a las que instruíaen los quehace-
res domésticos.A partir de esta edad, la educacióndel niño pasabaa ser
responsabilidadpaterna,que era el cabezade familia. Cumplidoslos dieci-
seis añosaprendíacon él a leer, escribir,contar, religión y el libro de la Ley
de las XII tablas, código civil por excelencia,que regulabala vida de los
romanos.También lo acompañabaen susnegociosy a los actos públicos y
privados. A los dieciséis años tenía que dedicarse, durante un año, al
aprendizajede la vida pública,paralo cual, algunospadreslo entregabana
la tutela de algún viejo amigo dcgran prestigioy experiencia.Despuéstenía
quecumplir el servicio militar, primero como soldadoy luego como oficial,
siemprebajo la direcciónde algún superior,elegido por susexcelsasvirtu-
des,cuya vida ejemplarera digna de imitación. Se pretendíaformar ciuda-
danosvirtuosos, más moralesque intelectuales,respetuososcon las leyes y
útiles para la vida pública.

Algunos padresde más humilde condición, para liberarse de la dura
tareade enseñar,permitían que sus hijos asistierana las escuelaselementa-
les queempezarona proliferar a mediadosdel siglo y antesdeCristo. Estas
sólo funcionabanduranteel otoñoe invierno. Los maestros,entrelos quese
encontrabanalgunos esclavos,gozabande baja estima social y enseñaban
principalmentea leer, escribir y contar. El lugar elegido,parasus activida-
des, no era el más idóneo, desdenuestro punto de vista actual, pues se
hallabaen las callesy plazasmás concurridassoportandoel molesto ruido
ambiental.Era el sitio más adecuadoparareclutaralumnosy poderganarse
la vida. Estudiabanal aire libre y todo lo que necesitabanera un asiento, o
banco,unospocosniños y un libro (Bonner, 1984: 158).

5.2. La Época Republicana

En la primeraRepúblicala educaciónseguíasiendodoméstica,moral y
práctica,con ejercicios físicos propiosde los soldadospero,a partir del siglo
ííí antesde Cristo, seproducenmodificacionesdebido a las influenciasde la
cultura helénica.Aparecela huinanilas. equivalentea la paideia griega,que
consisteen unaenseñanzaintegralhumanística.El padrees sustituidopor cl
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maestroy la educaciónse organizaen tres niveles: elemental,de los siete a
los doceaños,en el que el niño y la niña aprenden,con el litterator, a leer,
escribir,contary algunascanciones;secundario,de los doce a los dieciséis
anos,en el queel grammaticusles enseñalas gramáticaslatina y griega con
las lecturasde los clásicos;y superior,en el queel rhetor les preparaen los
estudiosfundamentalesdel futuro orador,principalmenteRetóricay Dere-
cho. A la música y a la gimnasia le dieron menosimportanciaque los
griegos.

Varios autoresromanoscriticaron la perniciosainfluenciaque los peda-
gogosvenidos de Grecia, algunosde ellos esclavos,ejercíansobrelas anti-
guascostumbresromanas.Uno de los másdestacadosfue Catón el Censor
(234-149),quepidió al Senadola expulsióndc tres sabiosgriegosquecon su
elocuenciae ingeniocorrompíana la juventud.Criticabael lujo, que era la
causade la ruina de los hombresy de las ciudades,y defendíala austeridad
y el trabajo de la vida en el campo. Su interés por mantenerlas viejas
costumbresle lleva a escribir obrasde carácterdidáctico como Preceptos
para el hijo, hoy desaparecida,sobre oratoria, arte militar, medicina y
agricultura, en forma de consejosprácticos y útiles para la vida. En el
Tratado acerc:a de la Agricultura, única obrasuya completaque ha llegado
hastanosotros,y el másantiguo texto escrito en prosalatina (Perro, 1989:
243), se basaen experienciasprácticasy reflexionespersonales.Ensalzaa los
buenosagricultores,entrelos que se encuentranlos hombresmásJhertes y

los soldadosmás valientesy considerala agricultura,al contrario que los
griegos,unaocupaciónhonorabley digna. Recomiendala vida en el campo,
al quehayquecuidarparaobtenersus recursos,y nos da consejossobrelos
diversos cultivos y los beneficios gastronómicosy medicinales que nos
ofrecenlos productosde la tierra. No olvida los aspectosmoralesy religio-
sos ni el respetoque merecela autoridadfamiliar.

Marco TerencioVarrón (116-27) estudióen Atenasy se sintió atraido
por su cultura. Es partidario de la armoníade la cultura helenay romana.
Escribió un tratadoen tres libros, De re rustica, basadoen sus experiencias,
paraque,despuésde su muerte,su esposapudieracontinuargobernandola
granja agrícola. Quizás su mayor aportaciónsea los NueveLibros de las
Ciencias,escritoscon fines prácticos,que contienenconocimientosde gra-
mática, astronomía,música,arquitecturay medicina.Aquí encontramoslas
disciplinasde las artes liberales,del Trivium y del Quadrivium , impartidas
durantela EdadMedia y el Renacimiento.Estaobraestáconsideradacomo
la primera enciclopediade la cultura occidental(Álvarez, 1957: 529-574).

Cicerón(106-43) es el máximo representantede la humanitasromana.
Con gran pericia como orador en la vida pública, nos ha dejado varias
obrasque sonfruto de susestudiosy de su experiencia.Partedc ellas versan
sobre moralidad,elocuencia y política, intentandoformar al orador ideal
paraque sea un perfectociudadanode ejemplarmoralidad,conocedorde
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las leyes, de conductacortés y elegantey que hable correctamente.Nos
adviertedel peligro del mal uso de la elocuenciaquepuedecorromperal
Estadoy a los ciudadanos.Los Qjicios, serie de consejosa su hijo, puede
considerarsecomo un tratado didáctico y moral sobre las virtudes y los
vicios (Cicerón, 1968). Su devoción por la Naturalezaquedareflejadaen
Sobre la naturalezade los dioses,dondenos introduce en los estudiosdel
Universo y sus misterios. Despuésde analizar las teoríasde numerosos
autores, la mayoría griegos, sobrecl origen y orden del Universo, nos
proporcionavariosejemplossobrelos beneficiosque la sabia Naturaleza
nos ofrece, por los cualestenemosque estarmuy agradecidos.Su admira-
ción por la Naturaleza,a la que consideramásinteligente que el hombre,
quedade manifiestoen estepárrafo:

sin duda níglína no existe nada tnrre lodas las tosas que seo superior al munulo,
nada que seo más excelente o más bello: e no solamente no existe nada superiora
él ,s mo que ni tan siquiera puede concebirse superior a él. Y si nul hay nada superior
a la rozón y a la sabiduría, necesariamente debe poseer estas jácultades ese ser que
admitimos es supelior a todos los dumás (Ciccrón. 1984: 115).

Opinaque no puedeexistir espectáculomásmaravillosoque contem-
piar la belleza de todas las cosas que decimos han sido creadaspor la
providenciadivina (Cicerón, 1984: 165) como la tierra,los animales,elmar,
el aire, el firmamento,el sol, la luna,las estrellas,etc. Tambiénse ocupade
la naturalezahumanay de la armoníaque existeentre ambas.La lectura
de estaobra nos muevea amarla Naturalezay a nosotrosmismoscomo
partede ella.

Otra obra que tiene como fondo la Naturaleza,es el poemaépico de
Lucrecio (98-55) De la naturalezade las cosas(Lucrecio, 1985). Escrito con
unafinalidad didáctica,su lectura, al igual que la anterior de Cicerón,nos
instruye y deleita a la vez, dándonosa conocerlo que pensabannuestros
autoresclásicos.

5.3. Lo Época Imperial

A partir del siglo í antesde Cristo, se producenimportantescambios
sociales,políticosy económicosqueconducena Romaa sumáximoesplen-
dor convirtiéndoseen la primera potenciadcl mundo mediterráneo.El
Estadointervieneen la educacióncreandoescuelas,promulgandoleyes,
controlandola enseñanzay concediendoprivilegios a maestrosy alumnos.
Junto a la escuelapública continuan existiendola domésticay la privada.
Esto repercutepositivamenteen la educaciónquesiguecon la organización
escolarde la Etapaanterior,pero introducealgunoscambiosparaadaptar-
sc a las nuevasnecesidades.
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Los romanosno sentíantantoapreciopor la músicay la gimnasiacomo
losgriegos.Lasconsiderabaninútiles y perniciosas,aunquesiemprepractica-
ron algunosejercicioscon fines militares como la natación,la equitación,la
carrera,el saltoo la lucha.Sentíangranpredilecciónpor los bañosde vapory
practicabanla gimnasia más por razoneshigiénicas que deportivas. Los
juegosgriegosfueronsustituidospor espectáculosde luchasde gladiadoreso
confieras salvajesa los queasistíaelpuebloparaentretenerse.Habíaestable-
cimientos,comoel famosoCirco del Campode Marte, dondese ejercitaban
los jóvenessoldadosy los gladiadores.Las termasromanaseran lugares
parecidosa los gimasiosgriegospero con mayoreslujos. En ellas se practica-
ba todo tipo de ejercicios,desdebañosde diversastemperaturashastapaseos
al airelibre. Eran un centrocultural y de ocio con bibliotecay distintassalas
paraconferencias,estudio, enseñanza,debatesy conversación.

El interés de los romanospor la ciencia tuvo un sentido práctico y
utilitario. Vivieron de la herenciade los griegosy no tuvieron aportaciones
verdaderamentevaliosasparael avancecientífico. Se interesaronpor mejo-
rar la calidadde vida preocupándosepor todo aquelloque, dentro de sus
posibilidades,podíaproporcionarlesmayorcomodidad.Transformaronlu-
garesinhóspitosen habitablesconstruyendosistemasde drenaje,alcantari-
lIado, aguaspotables,calefacción, etc. Los médicos recomendaban,para
conservarla salud,unavida higiénica y ejerciciosfísicos. A tal fin escribie-
ron manualesprácticossin pretensionescientíficas.

El conocimientodel entornoestá muy arraigadoen la literaturalatina.
Conocemosla vida y costumbresde aquellospueblospor las obrasquenos
han dejadohistoriadorescomo César(100-44),Salustio(87-34)y sobretodo
Titio Livio (59 a.C.-17d.C.) y Tácito (5-120). Su historia, aunquebastante
subjetiva, contieneprincipios moralizantes.

El amor al campo quedapatenteen los numerosostratadosde agricul-
tura, así como en otrasobras,de distinta temática,que se escribierontanto
en prosacomo en verso. Entre los poetastenemosa Virgilio (70-19) que,
nacido y educadoen el campo, ensalza,en las Egloqas, la vida de los
pastoresy, en las Geórgicas, la de los campesinos.Nosda consejosprácticos
exaltandola vida en plenaNaturalezaya que fortalecey calma el espíritu.
El emperadorMarco Aurelio (121-180),en sus Meditaciones,nos ha dejado
unaseriede máximaspara aprenderde la observaciónde la Naturaleza,la
cual enseñamásque los libros. Su pasiónpor ella le lleva a decir:

Cono>iqo caso toulo lo q uL caso I, ien con t go - crí undo. Nada me es ¡lic-mo t uro ni
tardío u¡ue sea para ti en sazón, 1-ruto es paro mí totio lo que producen los
estoc-ioííu-s. ,íaí u’ ca It-za- Dc 1 i tau/o - en ti todo - a ti t ada tMarco Aurelio. 1 985:
50-51).

Uno de los autoresmásconocido,enlos siglossiguientes,es CayoPlinio
Segundo(23-79), que escribió una Historia Natural consideradacomo la
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masgrande enciclopediasistemáticaque haya producido la civilizacion roma-
mt (Ferro, 1989: 257). La obraes un estudio de la Naturalezacon temasde:
geografía,etnografía,antropología,zoología,botánica,farmacologíavege-
tal,zoologíamédicay mineralogía.Amplía con nuevosdatoslos ya publica-
dos por otros autores,sobreestos temas,y nos ofrece un estudiode las
relacionesdel hombrecon su medio ambiente(Cayo Plinio Segundo,1629).

Pruebade la pasión que despertabala Naturaleza,entrelos romanos.
son los frescos y mosaicosque podemosadmirar entre los restosde las
antiguasvillas romanasdondeaparecenrepresentacionesdel mundoanimal
y vegetaly otrascosasdel Universo.

La Epoca Imperial trajo un considerableaumentode la corrupción y
relajación de costumbres,lo que desatólas críticas de tradicionalistasy
pedagogos.Estospretendenformar ciudadanossabios,buenosy virtuosos,
advirtiendo,reiteradamente,a los padres,preceptores,maestrosy demás
personas,de la necesidadde dar buenosejemplos.

Séneca(3-65)ejercela prácticaeducativacomo preceptordel emperador
Nerón. Su pensamientose basaprimeramenteen las influencias de las
corrientesfilosóficas griegas:epicureismo,estoicismoy platonismoa las que
les da un sentidodidáctico,moralizantey práctico. A travésde sus obras
nos muestrala importanciaque tiene el medio ambientepara la vida del
hombre.Estáde acuerdocon los estoicosen que la sabiduríaconsisteen no
apartarsede la naturalezade las cosasy /brmarsesegúnsu lev y su ejemplo
(Séneca,1980: 48). La verdaderafelicidad está en vivir de acuerdocon la
naturalezaquees la que nos guía mientrasla razón la observay la consulta
(Séneca,1980: 57). Paraél la verdaderafrliciclad del sabioreside en la virtud
(Séneca,1980: 77) pero ésta no es suficiente para conseguir la completa
felicidad pues es necesariono verse privado de los bienesnaturalescomo la
salud o algunosde los miembros (Séneca.1984: 73).

Nos adviertede los peligrosde los lugaresmalsanosque puedenafectar
tanto a la salud del cuerpocomo a la del alma(Séneca,1984: 72). Como la
mayoria de los escritoresromanosprefiere las ventajasdel campoa los peli-
grosde la ciudady aél recurrecuandotienequerestablecersu delicadasalud:

E,> u -uan to Ii ubc- dejado la pesad ezde la u - iudc,d u u;q uu 1 olor cine difunde,> las
Ii umean es cae> nos u:uando sc hallo>> en plena ffincida, ,nu:claulo u -an el pu¡Iva. todo
oq «:1 tapar pu-st ile,, le q uL- u’st tibansos traqaíído - set> ti i¡> i salud harto mejoí-oda.
¿ Cómo cru?cr>as quc- c,uo>eínc>rol> un is ¡nc-nos. u ¡cuí da bube a lcaíí:adcí ¡u is uhiedas?.
Lo ,,zada a mis propios fías! os, ¡lic- eta cnt regaulo ct mis propios olimen tos. E,> lances
me Idi recobro nc/a: u/esapt,reció cu¡ ¿ella sospc-c:bosa u/cdqadez q nc bacía pensar en
¡icuclo bueno: ah orct coínicnizo o esr udiar cali toda c-íícryía 1 Séneca. 1 954: 1 32>.

Es un claroejemplode lo que se puedeconseguiren un ambientesano,
con unaalimentaciónadecuaday lejos de la contaminaciónurbana,proble-
ma quehoy todavíaseguimospadeciendo.
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Frentea las adversidadesque sufre el hombre,en su entorno,nos dice
que las soportemoscon fortaleza y que nos pongamosde acuerdocon la
Naturalezaque es la que, por medio de sus mudanzas,gobiernanuestro
mundo:

A esta ley es ínenester que nuestro alma se soíneta, tiene que seguirla, tiene que
u,beclec.erla, tiene que peíísar que todo lo que acontece había de suceder, nene que
absteííerse de retor o lc> Naturaleza., - Aceptemus, pues solícitas y alegres sus
órdenes, sin apartarnos del curso de esta obro bellisiína a la cual están vinculados
nuestros sufrimientos (Séneca, 1984: 141).

Aconsejaa su amigo Lucilio que siga la vía que nos ha prescrito la
Naturalezasin apartarsenuncade ella, pues,paralos quela siguentodo es
fácil y paralos que se obstinan,en ir contra ella, la vida es como remar
contra la corriente del agua(Séneca,1984: 199). Es partidario de los viajes
como un medio para conocerlos pueblos, las montañas,los campos, los
valles, los ríos, etc. (Séneca,1984: 134).

En las CuestionesNaturales,escritasen forma didácticacomo unaclase
paraprincipiantes,recogelas teoríasde otros filósofos, sobretodogriegos,
analizándolasy añadiendoobservacionesmoralescuandolo cree oportuno.
Entre los contenidosestudia: los fenómenosatmosféricos,las aguasterres-
tres, el Nilo, las nubes, los vientos, los tembloresde tierra y los cometas.
Agradecea la Naturalezala contemplaciónexternaque le ha servido para
reflexionar sobre los misterios de su existencia.Se muestrasu más firme
defensor,ante los intentosdel hombrepor contradecirlaparaaprovecharse
indebidamentede ella. Susobservacionesno hanperdidoactualidada pesar
del tiempo transcurrido:

Bc’neficia qrandc- de la Naturaleza si la locura cíe las bombrc-s no con >.irtiera
esta ventaja eíí daño propia! Si aprecia.nas los beneficios de la Noturt,lezo por la
n,aldad u/e los que hacen usa de cílo, nado bay que no hayamos recibido para
nuestro ínal~.. Vado hollarás de utilidad tan níoííi/iesza que no se trueque en u/año
por culpo de los hoínbres (Séneca, 1949: 870-S7l),

Es conscientede las limitacioneshumanas,paraconocerlos secretosde
la Naturaleza,que se van desvelando,poco a poco, y muchosde ellos solo
los alcanzarána conocerlas generacionesfuturas:

La inínc-dia ta posteridad sabrá muchas cosas que nos salí desc-onac: idas. ín>¿clios
descubrimiencu,s están reservodas a las >.enidu’ros sic/los, a unas edades en que todo
rec:uerdo nuestro será abu>lida Muy c:bica cosa es el ,nundo si los siqías futuros no
tienen eíí él nií>guna coso que buscar. Determinadas liií.¿rqias t>o se enseñan toc/as de
una vez.., Lo Naturaleza no entrega sus ínisterias de uíí solo qo/pe (Sénec~. 1949:
909).

A lo largo de la obra da, continuamente,consejosa Lucilio prepa-
rándoleparavencerlos posiblespeligros y paraqueviva de acuerdocon la
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Naturaleza.Al final critica elpoco interésquedespiertala sabiduría,siendo
la causade quemuchasescuelasfilosóficasdesaparezcanpor falta de conti-
nuadores.

Quintiliano(42-118) fue el primer profesorde Retóricaretribuido por el
Estadoy entresus discípulosmásdestacadosse encuentranPlinio el Joven,
Tácito,Juvenaly el emperadorAdriano. Durantesu jubilación, despuésde
másde veinteañosdedicadosa la enseñanza,escribelas InstitucionesOrato-
rías con el fin de dejarnossus ideas,fruto de su larga experiencia,parala
formación de los futuros oradores.Le preocupael ambientefamiliar y
escolaren quese educaal niño. En los primerosañoshay que ofrecerlelas
mejores ayas, que sean sabias, bien habladasy de buenascostumbres,
cualidadesque tambiéndeben reunir los padres.Como los niños son pro-
pensosa la imitación, así evitaremostenerque corregir luego las muchas
costumbrestomadasde las personasque le rodean (Quintiliano, 1942:
29-30).

Recomiendaempezarelaprendizajedelas letrasantesde lossiete añosy
sobre todo lo que atañea las costumbres.Ante las dudasde elegir una
enseñanzadomésticao pública,se decidepor estaúltima siemprequereuna
ciertascualidades:que sea la mejor y que tengapocosalumnos.La convi-
venciacon otros niños puedeserenriquecedorasi sabeimitar el ejemplo de
los mejores.Al maestrole exige: que conozcalas capacidadesy talentosde
los niños paradarles unaeducaciónde acuerdoa suscondiciones;quesepa
conducirla conductade los niñosy enseñarles;que no tenganingún vicio ni
lo consienta;quesea prudente;quecorrija los defectos;que hablede virtud
y de honestidad;queno seairacundoni dejepasarlas faltasy las corrija con
moderación;que alabelos aciertos;quesea perseveranteen su trabajo:que
sea tan consumadoen las cienciascomo en las costumbres.También hay
queseleccionara losdemásniños puestodospuedenserobjetode imitación
(Quintiliano. 1942: 30-90).

A los oradoresles exigequetenganal mismo tiempo un qrc¡ncle acopio cíe
palabrasyfiguras,orden en la invencían,fócilidad en la disposición,firmeza en
la memoriay qrac:ia en la pronunc:iacíon y ademán(Quintil iano, 1 942: 326>.
Pero la más excelentede todas es la grandezade corazón, puesde nada
sirven cl arte, el estudio y la sabiduríasi reúne los vicios de demasiada
sedísfhcción, temeridad.maliqíííclad u arí~oqanciu,así tambiénsi falta la cons-
tancia, confianzayfbrtaleza (Quintiliano, 1942: 326). Otras cualidadesque
puedenmejorarse.conel cuidado,son: la voz, el buen pulmón y la graciaen
el hablar. Cuandodeja su actividad pública debededicarsea la educación
moralde la juventudy a lormarlesen [aelocuenciaquees el modo del bien
hablar. Lo másimportantees formar hombresde bien, hombresvirtuosos
(Quintiliano, 1942: 371-374).

Plutarco(46-127) nosofrece en su brevetratadoSobre la educación de
los niños numerososejemplostomadosde la Naturalezaen forma dc con-
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sejos. Para conseguir la perfectavirtud se necesita:naturalezahumana;
razón,que se alcanzacon la instrucción; y hábito, que se consiguecon el
ejerciciofísico. Asemejala naturalezaa la tierra,el educadoral agricultor; los
conse¡os y preceptosde palabra a la semilla (Plutarco, 1986: 25). Típico
ejemplo que se ha venido repitiendo desdelos autoresgriegos pues ya
Platónlo cita en Fedro (Platón, 1981: 660). Prefiereparalos niños maestros
intachablesen su vida, irreprochablesen sus costumbresy los mejorespor su
experiencia(Plutarco,1986: 32-33). Los padresno debenescatimarel dinero
paradar a sus hijos los mejoresmaestros,pues la educaciónes la única cosa
inmortaly divina (Plutarco, 1986: 35). Ademásde la inteligenciay la palabra
se debeatendertambiénel ejercicio físico. No se oponea que se eduquen
pobresy plebeyosjuntos pero si aquellosno pueden,por falta de dinero,
que elijan la queestéde acuerdocon sus posibilidades.Es contrario a los
malostratos y partidiario de los elogiosy las represiones.Responsabilizaa
los padresde la educaciónde los hijos paraque:ejercitensu memoria,que
es el granero de la educación(Quintiliano, 1986:47); los alejende las conver-
sacionesobscenas;les preparenparaque seanafables y corteses;les acos-
tumbrena que digan la verdad;les conduzcanpor el camino de la virtud
por medio de ejemplos;y les alejen del trato conlos hombresmalvadosy
compañeroscorruptos.No debenser ni muy durosni excesivamenteblan-
dos en las amonestaciones,tienen que buscarel equilibrio y ser ejemplo
para sushijos.

6. Conclusiones

La Naturalezaha sido la mayorfuentede inspiración y la granmaestra
de los antiguos,tal como se desprendede sus obras,basadasen la observa-
ción y la propia experiencia,que son las basesdel posterior desarrollo
científico.

La preocupaciónpor los problemasambientales, tanto físicos como
sociales, ya existía entoncesy algunos autoresasí lo denuncianen sus
escritosdándonosmáximasquepuedensernosde gran utilidad ya queestán
basadasen la propia experienciay no han perdido actualidada pesardel
tiempo transcurrido.

Los antiguosson obedientesy respetuososcon la Naturaleza,viven en
ella y la respetan.Observándolatomansusejemplosy tratande aplicarlosa
la enseñanza.

En una sociedadde clases, la educaciónha sido un privilegio de los
ciudadanoslibres y, entre éstos,de los funcionarios,nobles, políticos y
sacerdotes.Las actividadesmanualesy los oficios no estabanbien conside-
radosy eranpropios de las clasesserviles.Aprendíanen supropio ambiente
lo que necesitabanparael futuro.
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Lascostumbresy las ideashan influido en la educación,motivo por el
cual, ha sufrido cambios,en el espacioy en el tiempo, debidoa los factores
ambientales.Así vemos que puede ser distinta, en un mismo espacio,a lo
largo del tiempo, y puede ser distinta, al mismo tiempo, en diferentes
espacios.

El ambienterural eraconsideradomás sanoy saludablepero el urbano
le aventajabaen cultura puesen él aparecieronlas principalesinstituciones
educativas.

Debido a la escasezde libros predominabala enseñanzaoral, pero eran
enciclopedistasy, en sus obras,encontramoslo que hoy entendemospor
temastransversales,como es el casode la actual EducaciónAmbiental.
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