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EDUCACIÓN Y TEMPLANZA: EDUCAR EN LA
TEMPLANZA EN LA SOCIEDAD ACTUAL
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SUMARIO: 1. Templanza y sociedad. 2. Educar al hombre para el
autodominio. 3. La templanza y el tiempo. 4. Templanza y dinero. 5. La
templanza y la televisión. 6. Consideraciones finales. Referencias.

Resumen

Santo Tomás de Aquino escribió que la educación: …"traductionem et promotionem
usque ad perfectum statum hominis in quantum homo est, qui est virtutis status",
(Suma Teológica, Suppl. III q. 41 a.1). (es la promoción y conducción al estado perfecto
del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud). A la vez, señala que a este
estado solamente se puede llegar por propia voluntad. La virtud se puede lograr con
actos propios libres y conscientes. De ahí la importancia que tiene el educando en el
proceso educativo. En esta investigación se tiene como objeto el de promover una
buena educación dirigida a quien se educa para que vaya asimilando lo que se le enseña
en la templanza para contrarrestar, por un lado, tendencias como el consumismo, el
hedonismo y el erotismo, y por el otro tendencias como el conductismo y el
constructivismo, manifiestan modos muy relativos y contrapuestos en relación a la
templanza.
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Abstract

St. Thomas Aquinas wrote that education: …"traductionem et promotionem usque
ad perfectum statum hominis in quantum homo est, qui est virtutis status", (Suma
Teológica, Suppl. III q. 41 a.1). (promoting and driving is the perfect state of man as
man, which is the state of virtue). At the same time, points out that this state can only be
reached by choice. Virtue can be achieved with free and conscious estoppel. Hence the
importance of the learner in the educational process. This research aims to promote
good education aimed at those who are educated to go absorbing what is taught in
temperance to counteract the one hand, trends like consumerism, hedonism and eroticism,
and the other trends as behaviorism and constructivism, show very relative and
contradictory ways in relation to temperance.

Key words: Temperance, virtue, education, man, society, self-control.

1. Templanza y sociedad

Uno de los grandes maestro de la cristiandad occidental y la cúspide del
pensamiento medieval, Santo Tomás de Aquino, designó la virtud humana como,
ultimum potentiae (la última de la potencia), es decir, el máximo de aquello que
una persona puede ser. Es evidente que la concepción expresa en esa breve
sentencia, ni siquiera permita el aparecimiento de las deformaciones que, de
diversos modos acostumbramos asociar a la palabra virtud. Ni vale la pena
hablar al respecto de ellas. Pero lo que si vale la pena es procurar comprender
de forma más exacta cómo la virtud es necesaria para la perfección cotidiana
moral del hombre. Y sobre todo la templanza que juega un papel importantísimo
en la moderación que se busca para la perfección y autodominio del hombre
actual.

Romano Guardini, ante los problemas de los tiempos moderno, señala: "Se
revela que el hombre moderno no recibió la educación necesaria para hacer
uso de su poder, y hasta que, en gran medida le falta conciencia del problema"1

y esto lo podemos decir del hombre contemporáneo ante el problema urgente
de la educación de la templanza: "le falta conciencia del problema", no se ha
detenido a reflexionar sobre el asunto, le puede parecer algo ya superado.

En el esquema tomista, la templanza se sitúa en cuarto lugar, después de la
prudencia, la justicia y la fortaleza, pero "se mantiene como fundamento y

1 GUARDINI Romano, El fin de los tiempos modernos, Buenos Aires, Editorial Sur, 1962.
78
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condición de posibilidad de las restantes virtudes"2. "Su objeto son los placeres
relacionados con la conservación del individuo y la especie"3, también llamadas
"los placeres del tacto", en segundo lugar, los que están vinculados a aquellos
sentidos que hacen más atractivos los bienes sensibles. Y "porque el deleite
acompaña a la operación connatural", el primer cometido de la templanza es
"regular", "moderar" los deseos y las acciones que de ellas se siguen, en vista
del bien último. Conforme a la tradición clásica, a esta "moderación" se oponen
dos defectos (vitia) extremos: la insensibilitas y la intemperantia4. A partir
de la cuestión 143, Santo Tomás describe los distintos aspectos de la templanza,
es decir, las virtudes secundarias, como la veracidad y la honestidad, y las
subjetivas, como la abstinencia, la sobriedad y la castidad, presentando, asimismo
los pecados opuestos, como la gula, la embriaguez y la lujuria. De allí la necesidad
de esta virtud para la educación del auto dominio del hombre de hoy.

En nuestra sociedad hay corrientes que perjudican en gran medida la
educación de los jóvenes y todo el proceso de perfeccionamiento del ser humano,
es decir, tendencias que impiden el propio dominio de su vida. Entre estas
tendencias que encontramos en nuestra sociedad, señalaremos tres de las que
estas más arraigadas en nuestros jóvenes: el consumismo, el hedonismo y el
erotismo. En todas las épocas descritas por la historia, en que lo material
predomina sobre el espíritu aparecen estos fenómenos; pero la actualidad, debido
a los avances económicos, científicos y técnicos es principal víctima de estas
corrientes. El Papa Juan Pablo II invita a "prevenir el peligro que se esconde en
algunas corrientes de pensamiento, hoy tan difundidos"5. Entre estas corrientes
señala el eclecticismo, el historicismo, el cientificismo, el pragmatismo y el
nihilismo6.

El hombre es un ser que constantemente mantiene la voluntad activa,
deseando, por lo que se mantiene en una constante angustia y sufrimiento por lo
deseado, el sumo bien y los bienes espirituales en plenitud nunca serán
conseguidos en esa persistente dinámica; el hombre busca como compensación
los bienes materiales para satisfacer momentáneamente su voluntad.

Las circunstancias y los avances técnicos de hoy han hecho la producción
más acelerada que en ningún otro tiempo de la historia y a la vez ese gran
aumento de producción tiene pocos consumidores proporcionalmente, ha
aumentado desproporcionalmente más rápido la oferta que la demanda.

2 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, q. 141, a. 7-8.
3 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, q. 141, a. 3.
4 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, q. 142.
5 JUAN PABLO II, Fides et ratio, 86.
6 Cfr. JUAN PABLO II, Fides et ratio, 86 – 90.
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Esta es una de las causas, por la cual afloran como herramientas de
producción el mercado y la publicidad para crear al público la necesidad de
consumo que no existiría si no tuviese este asedio por estos dos instrumentos
que hacen posible vender la abundancia de lo producido. Gracias a esto, las
personas actualmente se han creado las necesidades que hace más dura la
pobreza o que simplemente agravan el malestar social.

Es importante que los individuos puedan satisfacer sus necesidades
fisiológicas o primarias como el dormir, comer, el tener un techo, la salud y la
educación; pero la publicidad frecuentemente hace enormes estragos al presentar
un sinfín de productos como esenciales, sin los cuales el hombre no puede vivir
decentemente; y son estos productos mucha veces innecesarios los que
determinan y esclavizan al hombre en lugar de servirles. En el caso de Venezuela,
los obispos abordaron el problema en 1974.

Diversos estudios han demostrado, por ejemplo, los efectos demoledores de
algunas radiocomedias y telenovelas, especialmente en los sectores populares.
La presión publicitaria comercial estimula por otra parte, una ambición desmedida
de poseer cosas mientras se ingenia en crear necesidades ficticias. La familia
venezolana se encuentra, por lo general, desarmada ante tales manipulaciones,
a través de las cuales se transmiten también sutiles y perniciosas ideologías7.

Treinta y cinco años después de aquellas palabras no escuchadas de los
obispos, se pueden apreciar en tantos de nuestros jóvenes, que al carecer de los
productos que le ofrece la publicidad, se sienten rechazados y sumergidos en
una gran pobreza. El Concilio Plenario de Venezuela denuncia la "subordinación
de los medios a la exigencias es una publicidad, que para promover el
consumismo, utiliza el sexo y la violencia"8 Hoy en día vemos como
electrodomésticos como un celular de avanzada generación, un carro de una
marca de prestigio, frecuentar restaurante de gran fama, unos zapatos o ropa
de diseñador influye en la personalidad de nuestros muchachos, el carecer de
estos los hace sentirse inseguros y pobres frente al grupo, en nada aprecian la
sobriedad, por lo que no resulta fácil educar en la templanza ya que "la sobriedad
es una de las virtudes que menos interés tiene para los jóvenes"9.

7 CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA, Exhortación pastoral colectiva sobre
familia, población y justicia, 13 de julio de 1974, en CONFERENCIA EPISCOPAL
VENEZOLANA, Compañeros de camino, volumen I(1958-1979), Caracas, Ediciones Trípode,
2000, 313.

8 CONCILIO PLENARIO DE VENEZUELA, "La Iglesia y la educación", N. 42, Caracas,
Ediciones San Pablo, 2006.

9 ISAACS, David, La educación de las virtudes humanas, Tomo I, Pamplona, Ediciones
de la Universidad de Navarra, EUNSA, 1976, 243.
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Es necesario ser sobrios para distinguir entre lo que es esencialmente de
primera necesidad y lo que no lo es, aquello que la publicidad trata de vendernos
como imprescindible. El hombre que ejercita la sobriedad nos lo presenta Isaacs
David como aquel que "distingue entre lo que es razonable, lo que es inmoderado
y utiliza razonablemente sus cinco sentido, su tiempo, su dinero, su esfuerzos,
etcétera, de acuerdo a los criterios rectos y verdaderos"10. Por consiguiente,
para hacer frente a esta manipulación está la "vida sobria y moderada" de los
que saben colocar las cosas en sus sitios y con madurez utilizan los avances
que la tecnología les ofrece para humanizar la propia vida.

Educar hoy en la templanza no es muy fácil ya que "la sociedad de consumo
hace difícil distinguir entre lo que es necesario y lo que son caprichos o tendencias
inmoderadas"11. Frente al consumismo, que tanto mal hace a las familias, hay
que crear en los jóvenes la capacidad de ver el engaño de la publicidad, la
falacia del capricho que crea y la felicidad que se nos escapa por querer y tener
todo. No podemos engañarnos, con necesidades inmoderadas, ni con cosas
caprichosas no esenciales, pues esto no nos hace hombres templados.

Hay que estar preparado para influir en los hijos porque ellos son más fáciles
de caer en la tierra del consumismo y en las redes de la publicidad. Hay que
reconocer que el hedonismo, el consumismo y el erotismo no son enemigos
pequeños al hablar de educación en la templanza para nuestra gente, en especial
nuestros jóvenes; si no procuramos hacerlo así, "dentro de poco nuestras
generaciones de relevo formarán parte de la galopante generación de los sin
patria, una generación para la cual es más importante la marca de su calzado
que los problemas de su nación"12.

Educar en la virtud de la templanza resulta ser una de las mejores estrategias
para vencer el consumismo, de crearse esa necesidad y de los efectos malsanos
de la sociedad que se dan en todos los estratos sociales. El tiempo presente es
el mejor tiempo, pero hay que saberlo aprovechar. Tenemos que saber servirnos
de todas las cosas buenas que hoy tenemos para así hacernos la pregunta
ético-moral sobre lo bueno y lo malo, para enunciar el juicio ético a través del
correspondiente discernimiento. Esto es para dar uso o evitarlo de todo lo que
poseemos, rechazando la soberanía de la "ley del gusto": "Me gusta lo hago, no
me gusta, no lo hago".

Hay que luchar contra el hedonismo, ese amor por lo fácil y lo cómodo de
seguirlo, la ley del mínimo esfuerzo; la vida exige muchos y grandes esfuerzos.

10 ISAACS, La educación de las virtudes humanas, 243.
11 ISAACS, La educación de las virtudes humanas, 246.
12 MORA GARCÍA, José Pascual, La dama, el cura y el maestro en el siglo XIX. La

historia social y de las mentalidades en la vicaría foránea de La Grita y región andina venezolana,
Mérida, Universidad de Los Andes, Consejo de Publicaciones, 2004, 416.
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La vida fácil lleva a colocar el placer en el primer plano hasta llegar a concebirlo
como el único bien, y el dolor como el único mal haciendo al individuo incapaz
del heroísmo que exige una vida honrada en este mundo imperante.

Ya antiguamente los epicúreos y el imperio romano llegaron a unos excesos
en el placer, cosa que parece tener un despertar hoy. Nuestra sociedad presenta
un matiz hedonista alimentado por el erotismo que aprovecha la debilidad humana.
La publicidad y venta de las más variadas cosas va desluciendo a nuestra niñez
y juventud en la más débil de las edades para el dominio de sus tendencias
sexuales y excitados se acostumbran a reconocer ese ambiente como el suyo.
Desaparece la virtud de la templanza o aparece como algo desconocido y sin
importancia trayendo como consecuencia las relaciones sexuales a muy temprana
edad, con los inevitables embarazos de adolescentes.

En efecto, en el caso de Venezuela la maternidad a temprana edad ha venido
creciendo. "La distorsión introducida en la sexualidad por los medios de
comunicación de masas y el mercado de sexo ha convertido a esta edad (la
adolescencia y primera juventud) en la más frágil y vulnerable"13.

Hoy estamos obligados a dar una plena educación sexual impartida por los
responsables de las familias y fomentadas en las instituciones educativas. La
educación de la voluntad tiene que estar acompañada de una recta formación
de la razón en una comprensión de respeto al propio ser y no en pura biología
que también es importante.

En la televisión aparecen algunas veces concepciones tergiversadas y
erróneas de lo que es el amor, se presenta muchas veces como un erotismo
donde resaltan en ocasiones la pornografía y el placer por el contacto físico,
ignorando la responsabilidad y la grandeza del sexo y del matrimonio. Esto hace
mucho daño y echa por tierra la belleza del pudor en defensa de nuestra misma
concupiscencia, presentando, incluso, visiones negativas del amor y la fidelidad
de los esposos, cuando "el matrimonio fiel, la unión de la carne, corazón y
mente, es capaz de neutralizar la corrupción de la sexualidad"14.

No podemos ser ingenuos, sabemos que en nosotros por naturaleza habita el
apetito concupiscible (que no es malo, todo lo contrario, es necesario para nuestra
supervivencia como expusimos anteriormente) y es preciso enseñar a nuestros
jóvenes a conocer la verdad del origen de la vida sexual y a respetarse a sí
mismo y a los demás.

13 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, Liceo Bolivariano. Adolescencia y
Juventud para el desarrollo endógeno y soberano, Caracas, Ediciones del MED, 2004, 23.

14 GEACH Peter, Las virtudes, Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra, EUNSA,
1993, 173.
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2. Educar al hombre para el autodominio

Indudablemente que "educar hoy es diferente"15 así inicia Fernando Corominas
su obra Educar Hoy que ha llegado a la trigésima tercera edición, pero la
necesidad de educar en la templanza es más imperiosa hoy que ayer. Esto no
quiere decir que en el afán del hombre por ser cada día mejor tengamos que
rechazar los tratados de las virtudes, en donde podemos resaltar autores como
Aristóteles, san Agustín, santo Tomás de Aquino, Dante. La doctrina de estos
grandes autores en lo que se refiere a las virtudes no es una cosa del pasado,
que ya no tenga vigencia o que haya caducado; por el contrario, tiene un gran
desarrollo que en la actualidad nos es de mucha ayuda para lograr la educación
que queremos en la búsqueda de la perfección hoy más que nunca.

Entre los diversos escritos sobre el tema de la templanza, los autores clásicos
medievales presentan de manera bien amplia esta virtud, como herramienta
para formar el temple personal que hoy es necesario en el ejercicio de
contrarrestar los efectos de los vicios y de la tendencia consumista, hedonista y
erótica de la sociedad.

Como bien sabemos, las pasiones son las fuerzas vitales de la naturaleza del
hombre; pero frecuentemente nos equivocamos y le damos un sentido negativo
al confundirlo con la sensualidad o el apetito. Con la ira sucede lo mismo. La ira
es una condición humana que va dirigida a objetivos arduos de lograr, se refiere
a aquellos logros que se resisten a los intentos fáciles y que para alcanzarlos es
necesario que la persona actualice sus más intensas fuerzas entre las que se
cuenta la ira. Esa capacidad humana le fue, sin duda, concebida al hombre para
que pueda apartarse de los obstáculos cuando algo se opone al deseo de la
voluntad. Se le ha dado para vencer en esa difícil lucha por lograr el bien y
evitar el mal.

Por eso la ira, en sí misma, no es un mal para el hombre, por el contrario, es
un bien que nos permite agrandar la voluntad como lo es cualquier fuerza vital
del hombre, por esto la capacidad de irritarse en los límites de la razón es lícita.
Cuando la ira va conforme a la razón el disgustarse no va contra ella, no debe
uno oponerse ni al enfado ni a la sensibilidad, ni a los apetitos, ni a las pasiones;
son parte de la estructura de la persona humana.

Pieper se pregunta: ¿Es la ira siempre mala?16 ¿cuándo la ira es buena? La
ira es buena cuando se usa según el orden de la razón para que sirva al fin del
hombre. También es buena cuando nos sirve para hacer el bien con toda la

15 Cfr. COROMINAS, Fernando, Educar hoy, Madrid, Ediciones Palabra, 2001, 11.
16 Cfr. PIEPER, Josef, Las virtudes fundamentales, Madrid, Editorial RIALP, 2003, 283.
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intensidad posible, "la razón hace frente al mal con gran acometividad si la ira
contribuye poniéndose de su parte"17.

En la vida sexual disminuye en el hombre el uso de la razón por la pasión o
la emoción, pero si el acto fue determinado previamente hacia el bien (claramente
antes del apasionamiento o la emoción) el acto conserva el valor ético que le da
la serena determinación previa, tomada de cara al bien y con plena
responsabilidad.

En cambio, la ira desmedida, las explosiones de indignación en las que se
lesiona física o psicológicamente a otro, la ira con falta de autocontrol o los
deseos muchas veces desenfrenados de venganza, son malos. Esta es la ira
que carece de la protección de la templanza, en ese momento la ira se apodera
de nosotros y surge la venganza. Aparece entonces la necesidad de conquistar
la virtud de la mansedumbre, que no es lo mismo que la incapacidad de airarse.
La ira es un caudal de energía que necesita el hombre, pero que hay que vigilarla
para que no se desborde ni actúe sin el control de la inteligencia. Por consiguiente:

"El primer efecto de la mansedumbre es hacer al hombre dueño de sí mismo.
Los pacíficos poseerán sus almas. Hay que guardar el alma por la mansedumbre,
esa mansedumbre que modera la fuerza de la ira pero que no la elimina. Cuando
no hay fuerza para oponerse a la injusticia, se es cómplice"18.

María Teresa Aldrete de Ramos, madre de seis hijos, experta en pedagogía
y orientación por la Universidad de Navarra (España), en su obra Para educar
mejor, señala como primer objetivo educativo: "enseñar a autodominarse"19 y
señala que enseñar al niño el autodominio, es ayudarle a gobernar "con señorío
sobre sí mismo, es regalar al niño su propio ser"20.

La templanza es la belleza del orden interior del hombre para lograr esta
virtud: el señorío sobre sí mismo. Para esto es necesario adquirir los hábitos del
orden interno, del dominio de la sensibilidad y del ser admirados por encima de
los demás; cultivar hábitos por parte del hombre como "imprescindible vía para
su realización, el encausamiento de la libertad personal humana"21. El dominio
de los apetitos es la función de la templanza. La espera desde que la persona es
apta para la vida sexual hasta que tenga la posibilidad de casarse, ejercitada
con sobriedad y valentía es, además de un ejercicio que hace crecer la templanza,
la escuela de muchas virtudes que aumentan la dignidad de cada persona humana

17 PIEPER, J. Las virtudes fundamentales, 284.
18 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, q.157, a.4
19 Cfr. ALDRETE DE RAMOS, María Teresa, Para educar mejor, Madrid, Editorial Palabra,

2004. Pp 15 -56
20 ALDRETE DE RAMOS, Para educar mejor, 54.
21 ALTAREJOS Francisco, NAVAL Concepción, Filosofía de la educación, Pamplona,

Ediciones de la Universidad de Navarra, EUNSA, 2004, 195.
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frente a la escala del erotismo. En la sociedad pareciera que comienza a lograrse
que el ser casto es imposible e incluso perjudicial para el desarrollo de la
personalidad. Además de que esto no es cierto, es un engaño que realmente
hace más difícil el dominio sobre nosotros mismos.

Es como vergüenza para nuestra generación que el autodominio, muchas
veces mal enfocado, tenga que venir del temor al SIDA. La lujuria y la
desesperación van creando un hábito que denigra al hombre, que lo hace esclavo
de sus desencadenadas pasiones, hasta arruinarlo como persona y llevarlo al
alcohol, a las drogas, a las desviaciones sexuales, a donde conduce la falta de la
virtud de la templanza y pueden llevar al hombre a corromper a otros, una
cuestión que desgarra y envenena a la sociedad actual. El siguiente texto podría
resumir la problemática a la cual hemos tratado de responder:

El problema reside en que, en esta sociedad de libre mercado, en la que todos
se comercia, el propio cuerpo se convierte en una de las principales mercancías,
producto que se compra o se vende para producir dinero o placer. Se generaliza
así todo tipo de prostitución, incluyendo la infantil que, a pesar de que legalmente
está penada, crece silvestre en todo el mundo; se consideran válidos y normales
(problema de cada uno) los gustos y prácticas que hasta hace poco se
consideraban desviaciones (sadomasoquismo, fetichismo, exhibicionismo,
bisexualidad, zoofilia, necrofilia…), y al ritmo vertiginoso de la nuevas
tecnologías, el ciberespacio es inundado con todo tipo de pornografía22.

La pureza del alma y del cuerpo hay que desarrollarlas desde niños, por
ende, hay que mostrarles el camino para preservarla o para recuperarla. Hay
que tener en cuenta que los jóvenes y los niños de hoy son más abiertos para
hablar de estos temas con sus padres y que los padres gozan de mucha más
información para hacerlo. Este es el mejor camino, aprender de sus padres y
maestros cómo hacer frente a tantos atractivos como les presenta hoy la sociedad.

Hay que saber disciplinar la sensibilidad para vencer, hay que enseñar a
nuestros niños a tener dominios sobre los apetitos, comenzando por la moderación
de los dulces, las comidas entre horas, el sueño excesivo, exceso de abrigo, las
largas duchas de agua caliente, el descuido del pudor y la delicadeza en el trato
con las personas de otro sexo. Cuando los jóvenes han sido víctimas de abusos
sexuales en su infancia, se produce un trauma que desequilibra enormemente
la personalidad y dificulta el dominio de sí mismo en estos aspectos, es preciso
velar para que no ocurran, sin obsesiones, pero sin abandonarlos. La vida

22 PÉREZ ESCLARÍN, Antonio, Educar en el tercer milenio, Caracas, Ediciones San Pablo,
1999, 53.
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templada, pura, limpia, se logra con el autodominio que da la capacidad de no
hacer todo aquello que se nos pasa por la cabeza.

3. La templanza y el tiempo

La templanza es una virtud que no se limita sólo en el comer, en el beber o
en el sexo; es una virtud necesaria en todos los aspectos de la vida y uno de
estos aspectos es precisamente el tiempo. Si "la templanza se refiere a la
autoposesión de la persona mediante el orden interior que establece"23 para
ayudar a establecer este "orden interior" de gran importancia es la administración
del tiempo personal.

Reflexionar sobre el tiempo donde las personas viven y realizan sus labores
es muy importante. El tiempo es una categoría personal en donde el hombre
está inserto por el hecho de poseer un cuerpo material, la distinción entre los
seres humanos y los animales, es que aquellos pueden ser dueños del tiempo,
ya que están conscientes de que no se detiene, siempre está fluyendo y es un
intervalo donde se realiza la perfección como hombre o se pierde. Pero ¿cómo
educar al hombre actual en el uso y administración del tiempo si se le ha enseñado
a vivir y a gozar el aquí y el ahora sin planes, sin futuro?24

El hombre por estar dotado de razón puede dominar y estar por encima del
tiempo. Pero el hombre no puede luchar contra éste volviéndose atrás o
deteniéndolo, pero también el hombre posee una dimensión trascendental
intemporal que no está sometida ni al tiempo ni al espacio. Esto se debe a que
posee el pensamiento y la libertad, y en esto consiste la gran superioridad del
hombre. El ser humano en la lucha con el tiempo lo supera en cuanto que tiene
un deseo de hacer el presente eterno, por ejemplo, una situación feliz, una
memoria grata. Otra manera en que el hombre enfrenta el tiempo es esa
capacidad de conservar en la memoria el pasado y el hecho de revivirlo cuando
quiera, reflexionando sobre la importancia que para la persona va tomando el
pasado. El hombre también puede luchar contra el tiempo cuando se anticipa al
futuro, proyectándose con su inteligencia sobre él.

Siempre se escucha que el tiempo es el único enemigo que no perdona, pero
en el plano de la formación y para ser mejor cada día tenemos que fomentar la
acción educativa del uso del tiempo de nuestros jóvenes principalmente. En
primer lugar, hay que crear en ellos ideales por lo que en realidad valga la pena
el esfuerzo y mostrar que cada minuto de su vida es una oportunidad que tienen
para lograr esos ideales.

23 ALTAREJOS, Filosofía de la educación, 210.
24 PÉREZ ESCLARÍN, Antonio, Educar en el tercer milenio, 49.
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Una forma de educar a los niños en el aprovechamiento del tiempo al inicio
de sus vidas es en el juego, pues, para ellos el juego es una experiencia de la
vida por medio de la que aprenden a actuar y a interactuar. El estar atento a las
reglas del juego es un ejercicio que prepara a la vida ética, por ejemplo, la
templanza en el juego, el saber que hay un determinado tiempo para jugar,
acatar normas, este es de una gran importancia educativa.

Más tarde, será el estudio su principal quehacer, en donde hay que ayudarlos
a fomentar un gran interés con la parte de la templanza conocida como la
estudiosidad aplicando el tiempo adecuado sobre lo que se debe estudiar y
aprender. Es verdad que tanto en el juego, como en el estudio y más tarde en
sus labores y responsabilidad, hay tonadas diferentes que es preciso respetar,
pero en estas actividades es preciso aprovechar el tiempo y en donde juega un
papel importante la virtud de la templanza, moderando el tiempo que debemos
emplear en cada actividad de estas.

Para una educación del aprovechamiento del tiempo, es necesario mejorar
algunas virtudes humanas, fundamental en este tema como la concentración, la
atención, la fortaleza e insistir en la perfección de la velocidad de la respectiva
actividad, es decir, rápido y bien hecho.

En esta dinámica de la formación para aprovechar el tiempo influye bastante
la concentración y esta no le será fácil de lograr si el niño tiene preocupaciones.
Los niños cuyos padres viven en conflictos como el divorcio, carecen de
serenidad necesaria para concentrarse; un niño enfermo o que tenga miedo le
es difícil concentrarse en las actividades encomendadas como el estudio.

4. Templanza y dinero

Es preciso enseñar a los jóvenes a renunciar a ciertos caprichos en el uso
del dinero y esto ayuda a fundar bases sobre el propio dominio a temprana edad
y así se hace más fácil lograr la sobriedad. Es bueno hacer comprender a los
jóvenes que el dinero es fruto del trabajo y requiere esfuerzo, no es sólo billetes
o monedas que utilizamos para obtener bienes materiales. Para esto conviene
darle una cantidad fija, pero poca para que se acostumbren al gasto sobrio y así
no haya personas que se aproveche y los embauquen. También, si se desea
ayudar a un amigo o a una persona que lo necesite, esto lo haga pensar que
deberá hacer un sacrificio, esto ayuda a crear en los jóvenes una bondad fundada
en su propio esfuerzo.

El joven debe aprender a ser bondadoso y a proteger a sus amigos cuando lo
necesiten, ya que las Sagradas Escrituras presentan al dinero como una
protección: "La sombra de la sabiduría es tan benéfica como la protección del
dinero" (Ecle. 7,12).
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Un incentivo que puede ayudar a los jóvenes a no malgastarlo es abriéndole
una cuenta de ahorros, pequeña donde podrá desarrollar una buena educación
financiera, evitando así ser caprichosos y despilfarradores. Estas cuentas,
conviene por el bien de ellos, que requieran de la firma del tutor para poder
sacar el dinero, de esta manera nadie podrá engañarlos y se le va dando criterios
cada vez que va a disponer de sus ahorros.

5. La templanza y la televisión

Como se puede apreciar la tecnología hoy ha avanzado a pasos agigantados
y se demuestra en los Medios de Comunicación Social, especialmente en la
televisión, que tiene un influjo valioso en la educación del hombre. Este es uno
de los avances más significativos de la tecnología que trae beneficios muy
ricos, por lo que hay que preparar al hombre para usar estos recursos de manera
que los domine y no viceversa, "según datos de la UNESCO, las horas de
televisión duplican las horas del aula en la vida de los niños latinoamericanos"25.

La organización de la educación va dejando a los jóvenes una gran cantidad
de tiempo libre, uniéndose a esto el valor tan alto que la sociedad ha tasado para
llevar una vida digna según sus lineamientos, lo que hace a sus padres
permanecer fuera del hogar. Como solución al tiempo libre de los niños y al
excesivo trabajo de los padres; estos deben planificar más tiempo con sus hijos
y pueden ser: dedicarle horas de todos los días de la semana, hacer planes con
ellos para el deporte y los paseos de campo, y disponer tiempo para observar la
televisión. Es aquí donde haremos énfasis, ya que si queremos que el tiempo
que fijamos para que nuestros infantes vean los canales televisivos sea educativo,
hay que compartirlo con ellos.

Tenemos que tener en cuenta que los avances tecnológicos son productivos,
pero también pueden ser adversos a la hora de una buena educación, hay que
señalar que el mundo de hoy tiene tantos atractivos, que no tienen nada que ver
con los valores y las buenas costumbres, a lo que debemos estar atentos. En el
caso de Venezuela, la comisión presidencial para la Reforma Educativa de
1986 manifestaba la "necesidad de impedir que (la televisión) deforme mentes
y contraríe decisivamente los valores que pretende inculcar la educación; -he
invite a valorar– la calidad moral e intelectual de los programas que se trasmiten
ordinariamente con una sobrecarga excesiva de violencia, sexo y desprecio de
la condición humana"26.

25 PÉREZ ESCLARÍN, Antonio, Más y mejor educación para todos, Caracas, Ediciones
San Pablo, 1999, 39.

26 INFORME DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA EL ESTUDIO DEL
PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL, Educación en Venezuela: problema y soluciones,
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Es verdad que la televisión puede ampliar enormemente los conocimientos,
aumentar nuestro vocabulario, fomentar la curiosidad para despertar la inquietud
ahondando en algunos temas y hasta desarrollar un sentido crítico. Pero para
que este medio de comunicación tenga estos efectos en los jóvenes, es necesaria
la presencia de un adulto con criterio que le forme en la virtud, moderando la
curiosidad, vicio opuesto a la templanza, ya que no es lícito ver todo.

¿Por qué no es lícito ver todo lo que pasan en los programas televisivos?
Pues la respuesta es obvia y lo vemos en muchos canales cuyo impacto dejado
es negativo, entre los cuales podemos señalar: la desenfrenada tele-adicción
que priva de la libertad y debilita la voluntad, produce nerviosismo, cansancio e
insomnio, atrofia la inquietud por la creatividad, roba el tiempo más de lo debido,
presenta en algunos programas modelos de conductas inapropiados, puede inducir
a la prostitución y a la violencia, cuando los padres no están en casa, ¿Quién
supervisa los programas de los hijos? También hay que resaltar que impide el
diálogo familiar y esto lo vemos cuando rompe el compartir en familia durante
las comidas. Pero una de las notas características negativas más abundantes
es que se ha apartado de las pantallas los programas infantiles educativos por
programas infantiles permisivos, en donde los protagonistas son la maldad, la
violencia, la agresividad, la falta de respeto, la grosería y la falta de sabiduría.

6. Consideraciones finales

De acuerdo con el propósito de esta investigación, que es presentar a la
virtud de la templanza como una propuesta educativa para el autodominio del
hombre contemporáneo, podemos decir:

1. Que la virtud de la templanza, como resulta de las interpretaciones del
Medioevo, fue, es y será esencial para la vida y educación moral del hombre
pretérito y actual que busca su perfección a través del autodominio. El ejercicio
de la templanza no sólo se queda en un estamento metafísico, sino que denota
una dimensión del actuar personal. De allí su finalidad como virtud que hace al
vir bonus, y virtud capital que regula el quehacer humano; Santo Tomás de
Aquino resalta como elemento necesario para la educación personal en la
perfección, otros como dominio de las pasiones y apetitos connaturales.

Caracas, IPAS-ME, 1986, 100. Para una valoración de lo aquí indicado, es bueno indicar que la
comisión estaba integrada, entre otros, por Arturo Uslar Prieti, Luis Beltrán Prieto Figueroa,
Orlando Albornoz, Antonio Luis Cárdenas, Germán Carrera Damas, Arnaldo Gabaldón y 8
intelectuales venezolanos más.
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2. Que la templanza es una virtud, tal como se desprende de la hermenéutica
de los textos clásicos medievales citados, es una virtud muy importante para
vida moral y auto-formación del hombre en mira a su causa final.

Es digno de notarse lo que puede servir para dar cuenta, de manera más
completa, del sentido profundo de la virtud de la templanza. Se quiere decir que
la templanza es de algún modo, cifra y sentido de la vida humana, si atendemos
a su valor absoluto. Y por valor absoluto no se entiende la específica dimensión
ética, sino más bien la metafísica, esto es, estructural. Y, ahondando en la idea,
es necesaria que la educación en la templanza sea considerada como parámetro
representativo de la mismísima condición de la vida.

3. Que la vida del hombre es una batalla continua, y la felicidad una
conquista. Nada es dado de inmediato ni sin esfuerzo. Y aquí es esencial como
primer paso hacia la felicidad la educación en la templanza. El autodominio en
la persona no es tan sencillo. Es la templanza, la que anima este combate con
las inclinaciones naturales, con lo agradable en el ser humano que nunca parece
extinguirse. Nunca se extingue porque los enemigos no son solamente exteriores,
sino también interiores. La más de las veces, libramos la lucha con nosotros
mismos.

La vida humana es, estructuralmente, un campo de batalla. Y en dicho campo
se solicita, se ejerce, la templanza como educación. La templanza, como virtud,
va siempre acompañada de cierto placer. Sí: la virtud entraña su propio premio,
y ese premio es el goce que le acompaña. Pero aquí aparece un aspecto extraño
y digno de mencionar: la templanza precisa, para ejercerse, de la moderación
del apetito concupiscible, de las cosas que nos parecen agradable y por tanto es
difícil. Pero como virtud, va siempre acompañada de la alegría de sí misma.
Este es el núcleo metafísico de la vida humana.

Se educa en la templanza cuando, ante los diversos estímulos que desvían
del camino, la voluntad se fortalece, no cuando se sustituye. Hay que recordar
que el objetivo de la educación es la personalidad formada "la excelencia".
Para esto es necesario echar a andar, no impedir el paso. Se busca el bien de la
persona, no su anulación para que no caiga en el vicio, y el bien de la persona es
tal si no es entendido, asumido y ejercitado por sí mismo, aunque para ello
necesite ayuda para conseguir el hábito adquirido para tener autodominio en la
seducciones múltiples que presenta la vida y que necesitan de la moderación.

4. Hay que resaltar que la educación en la templanza, consiste en asumir la
responsabilidad, pero no con espíritu posesivo, sino de servicio. Se debe ser
consciente que educar consiste en "ayudar" al educando a valerse por sí mismo
en todos los aspectos de la vida. Hay que sopesarlo en cada situación, pues, las
situaciones son muy variadas. En general, se puede decir que la persona misma
será quien determine la medida: lo que necesite, ni más, ni menos. La edad es
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un primer factor determinante. Al principio hay que estar muy encima, y decidir
bastantes cosas por ellos; pero desde el principio debe estar presente la actitud
de procurar que poco a poco vayan asumiendo responsabilidades sobre su propia
vida. Se deberá ir soltando poco a poca en la medida en la que crezcan, pero no
tanto por fuera como por dentro, es decir, en la medida que vayan siendo capaces
de asumir responsabilidades. Asís por ejemplo, un niño pequeño no es bueno
que tenga mucho dinero en el bolsillo; pero a la vez, conviene que aprenda a
administrar ese poco y eso es mejor controlar cada gasto y darle en cada ocasión
lo necesario.

Sin embargo, lo anterior no obsta para que nos demos cuenta de la sociedad
en la que vivimos. El llamado consumismo no es un vocablo gratuito, sino la
expresión de un rasgo predominante en la actual sociedad. El ambiente fuera
de la casa, en el que se van a desenvolver nuestros menores es un ambiente
hostil a la templanza, lo que lleva a los padres y educadores a estar muy pendientes
de sus hijos y educandos. Aunque sin olvidar que hay que procurar que los hijos
asimilen interiormente lo que se les enseña. Sería ingenuo pensar que los niños
pueden ver la televisión sin ningún control; pues, los padres tendrán que vetar
más de un programa inconveniente. Pero también sería ingenuo pensar que los
padres siempre van a estar con ellos.

5. Quisiera señalar por último, que esta investigación se puede convierte en
punto de partida para una reflexión más profunda sobre la gran riqueza educativa
de las virtudes, un tiempo mal llamado oscuro, que ha dado luz y sigue dándole
al hombre y a la sociedad contemporánea. ¿y por qué no sustentarnos del
pensamiento filosófico que se tiene de las virtudes para elaborar una nueva
paiedeia en miras de solucionar los problemas del hombre actual?
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