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CAPITULO PRIMERO

LA E.DUCACIÓN COMO DISCIPLINA

§ l.-Prímít£va educacíón cristiana.

El Cristianismo en .relacíón con el mundo del

pensamiento.-A fin de comprender la actitud de la

Iglesia primitiva con respecto a la educación y el con

cepto de educación que surgió de estas primitivas con

diciones y prevaleció a través de la Edad Media, es

necesario tener en cuenta algunos de los caracteres de

la vida del pensamiento y de las actividades sociales.

concretas de la vida pagana que rodeaban a la Iglesia

primitiva. Dentro de la vida de la cultura griega y de la

actividad intelectual del período cosmopolita, modifi

cado y completado, coI?o lo había sido al adoptarlo los.

romanos y dentro de la vida de la actividad romana •

con su elevado poder, aunque había pasado ya su ma

yor vigor y positivas virtudes, el Cristianismo se intro

dujo en la primera centuria, extendiéndose con gran ra

pidez y modificando este mundo extraño, tanto en lo

que se refiere al pensamiento como a la conducta, a la

vez que se modificaba a si mismo profundamente.
El pensamiento griego había desarrollad� una versa-



10 PAUL MUNROE

Más tarde, animados por el hecho de que el Cris
tianismo ofrecía la mayor dicha a las clases totalmente

abandonadas en la economía de la sociedad pagana y
en la cultura griega, unido a que el paganismo encontró
su más fuerte trinchera para resistir a la conquista de la

nueva religión en su literatura, en su cultura y en sus

escuelas, surgió a la vez una: hostilidad general entre

la cultura helénica y el Cristianismo, que, en un prin
cipio, no se había manifestado. Especialmente cuando

la vieja cultura degeneró en una mera forma, sin el

principio vivificante de la investigación de la verdad"

que había caracterizado a los primeros filósofos griegos
y a los últimos estoicos de Roma, el helenismo llegó a.

identificarse con el paganismo.
INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO GRIEGO SOBRE EL CRIS

TIANISMO.-EI in�ujo del pensamiento griego sobre Ia

vida intelectual del Cristianismo se advierte en el des

arrollo de las herejías-muchas de las cuales fueron en

sayos para interpretar las doctrinas cristianas a la luz.

de las diferentes escuelas de la filosofía griega-e igual
mente en la formación del credo cristiano ortodoxo.

Comparando, por ejemplo, el Sermón de la Montaña.
con el Credo de Niceno (d. c., 325), se ve en seguida la

diferencia entre el Cristianismo y su forma semítica y el

Cristianismo vertido en el molde griego. Esta influència
del pensamiento griego en el primitivo Cristianismo

puede verse desde varios aspectos. Por ejemplo, com

parando los métodos de enseñanza. En las escuelas

griegas el método empleado era la selección de un tema

o texto de la doctrina de una escuela filosófica o un
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análisis de palabras cuidadosamente elegidas, de discer
nimiento de frases y bellas formas de significado y de

dicción metódica; el método de la sinagoga hebrea era

el de profetizar o improvisar una exposición y una ex

hortación. De igual manera el método alegórico de in

terpretación, tanto tiempo empleado entre los filósofos

griegos en la interpretación de su literatura, por el cual
los actos triviales, irracionales o inmorales tomaban un

significado moral o racional, fué adoptado por los ju-
díos bajo la dirección de Philo, para justificar el Viejo
Testamento ante el pensamiento griego. Finalmente,
este mismo método fué adoptado por los maestros cris-

tianos, y consecuentemente la Iglesia impuso estas in

terpretaciones a las generaciones venideras como un

texto ortodoxo.

INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO ROMANO. --El punto de

contacto entre el Cristianismo y el mundo del pensa-
miento romano se encuentra en relación con la filosofia
estoica. Adecuada peculiarmente al carácter romano y

preparada por su primitiva experiencia histórica, la fi
losofía estoica, formulada por unos cuantos jefes roma

nos y sostenida por un numeroso elemento conserva
dor de los mejores miembros de la sociedad, expresaba
el más elevado pensamiento m'oral alcanzado por los.

antiguos. De acuerdo con esta filosofía, la virtud en sí

era la felicidad más grande que podía alcanzarse. La
conciencia se elevaba en la regulación de la vida; los

hechos buenos, la caridad y la simpatía hacia los menos

afortunados eran obligatorios, no como señal de osten

tación ni para obtener la aprobación de los hombres.
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sino porque tales actos eran un deber. El deber, en su

forma legal, social y paternal, había sido siempre exal

tado por los romanos como la expresión más elevada

de su vida moral; ahora encontraron en la formulaciÓn
filosófica de esta verdad ética la más elevada expresión
de su vida cosmopolita y de su imperio universal. Esta

représenta la perfección de la filosofía pagana en su sen

tido ético. La conciencia fué divinizada dentro dellibre

albedrío de la vida; en la filosofía estoica de los roma

nos, aunque no se advierte lo mismo en las primitivas
enseñanzas de los estoicos griegos, no hay una creen

cia firme en la vida futura, y se esfuerzan poco en rela

cionar los deberes de esta vida con algunas recompen

sas y castigos del más allá. Uno de estos maestros dice:

«El hombre sabio no pecaría, aunque no le viesen los

dioses y los hombres; porque no se abstiene del peca

do por el temor al castigo y por la vergüenza, sino por

el deseo y por el cumplimiento del deber de 10 que es

justo y bueno».

Es un hecho sorprendente que, al acercarse el perío
do del influjo -de la Cristiandad, la filosofía pagana,

esclarecida por Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, di

rige su ostentación más y más hacia el intento de in

fluir en la conducta de los hombres por medio de ense

ñanzas éticas, reconociendo.que ésta �era la necesida.d su

prema de la época. En estoel Cristianismo tenía, de nuevo,

un gran rasgo común con la vida intelectual de aque

lla época. Sin embargo, aquí también la diferencia era

grande. Ambos aspiraban a regularizar la vida de la so

ciedad o, al menos, la conducta diaria del individuo,
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para asegurar la felicidad inmediata o última del indi

viduo y la seguridad y estabilidad de la sociedad. Pero,
mientras planeaba la regeneración de la sociedad, la Fi

losofia sólo podía afectar a unos cuantos. Unidos como

lo estaban los estoicos a las grandes familias de Roma

como consejeros morales, parecía que podían ejercer
una influencia grande, aunque limitada a una sola clase.

Su posición, sin embargo, era poco menos que servil,

pues el dominio que se les concedía era una ostenta

cióri jactanciosa de fuerza, como aquella de los estu

diantes cortesanos durante el Renacimiento, mientras

que la holgura y la influencia de su posición atraía un
,

gran número de impostores, codiciosos de bienestar y

entregados a la satisfacción de sus caprichos y pa

siones.

LíMITES DEL ESTOICISMO Y OTRAS FILOSOFíAS PAGA

l';As.-La razón de la pequeña influencia alcanzada por

el estoicismo, comparada con la del Cristianismo, pue

de advertirse desde luego. Ambas enaltecían la virtud;

pero mientras la virtud, según los estoicos, debía obte

nerse solamente por medio del desarrollo de la razón

el Cristianismo quería obtener el mismo resultado me

diante la naturaleza sentimental. La virtud de los estoi

cos sólo podían alcanzarla unos cuantos, aquellos cuya

inteligencia estaba desarrollada y dirigida la naturaleza

racional; el Cristianismo, en cambio, ponía la virtud al

alcance de todos. Recurría a sentimientos que eran uni

versales, aquello que era noble, a un ideal de carácter

humano que en sí mismo es una expresión de lo divino,
a la simpatía hacia el prójimo, al temor de una conde-
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nación eterna y toda la escala de los sentimientos hu

manos.

Esta restricción del estoicismo era una limitación de

todalaantiguaFilosofía. La nota previamente expuesta al

.hablar de la Etica de Aristóteles nos demuestra que este

filósofo reconoció claramente este hecho en su Filosofía.

ElIlamamiento al estoicismo sólo podía hacerse a las

.almas nobles. Esto afectaba a una parte muy limitada

-de la sociedad y a los mejores. Aunque sus enseñanzas

-de ética se aproximaban al Cristianismo, no había ana-

logía en la extensión de su influencia y tampoco 'en su

-carácter educativo. La Filosofía antigua hizo rimy poco

para mejorar la humanidad, para regenerar la sociedad

-de aquella época. A menos que, como en el esquema

irrealizable de Platón, los filósofos fuesen reyes, no po

dían hacer nada para refrenar los vicios de los hombres

y los ma les de la sociedad.

Si la Filosofía hizo poco para refrenar el vicio y s610

-dió un credo ético a unos cuantos intelectuales, la reli

gión de la sociedad pagana hizo aún mucho menos para

efectuar el mejoramiento moral de la vida. En realidad,
las religiones de los antiguos ejercieron poca influencia

en la mO!jLlidad. Las formas groseras de las religiones
asiáticas no eran más que el disimulo de todos los ins

tintos y pasiones humanos, aun las más obscenas, cu

biertas con la máscara del culto. La de los griegos
tenía un refinamiento sobre aquéllas por su ropaje de

forma estética y, más tarde, por su contenido de verdad

filosófica. Pero el politeísmo de los griegos había cesa

do, mucho tiempo ha, de tener influencia alguna en la
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vida de los hombres pensadores, y entre las masas era

poco menos que un objeto de escarnio. Las enseñanzas
éticas de los griegos estaban contenidas en los escritos
de los dramaturgos y filósofos. Entre estos últimos, Pla
tón se declaró en hostilidad abierta contra las poesías
de Homero y otras primitivas incorporadas en su mito

logía. Los últimos filósofos estaban de acuerdo, por un

lado, con los epicúreos en la opinión de que los dioses
eran totalmente indiferentes a los asuntos humanos y
con los estoicos al hacer una distinción clara entre los

dioses populares de su mitología y el Dios único de la

naturaleza, que poseía una personalidad y ejercía un

cuidado providencial sobre cada hombre. La antigua
religión romana había entrevisto muchas virtudes socia
les e individuales; pero en este último período había

perdido toda su influencia benéfica, salvo en las activi
dades de naturaleza política y legal. Como la religión
romana llegó hasta la deificación de los Emperadores,
que con frecuencia no eran más q e la personificación
del vicio, lo absurdo de esta religl,@(l I?olítica se hizo

patente para todos. Aunque la religión de la adivina�
ción y de los oráculos persistió hasta después de Ja
conversión del Imperio, hacía mucho tiempo que-sé
consideraba como una mera fábula destinada a los ig
norantes. Ya en el siglo II a. de C. Catón se extrañaba de

que pudiesen encontrarse dos augures con san? juicio.
Ninguna religión ni ninguna filosofía había enseñado

ninguna doctrina concerniente a la vida futura y, por

consecuencia, no tenía ningún medio de hacer cumplir
su doctrina moral a las masas ineducadas.
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EFECTOS QUE PRODUJO EL CRISTIANISMO SOBRE LA VIDA

1NTELECTUAL.-EI contacto del Cristianismo con este

mundo intelectual produjo grandes resultados. La Reli

gión se separó del Estado y la Ética de la Filosofía; en

la Religión encontraron la Ética y,la moralidad una

nueva base y un dominio sin precedente sobre las ma

sas de la humanidad. Con esta asociación de la Religión
con la Ética y la política se enlazaron otros intereses

vitales para la educación. La Religión perdió sus rela

ciones anteriores con la cultura estética y la líteratura;

la filosofía, su relación íntima con la vida práctica me

diante la Ética.
Durante muchos siglos la educación tornó por su

cuenta el dar un carà-cter moral y religioso, abandonar

la estética y los aspectos intelectuales, tan esenciales

para la educación del mundo clásico.

Contacto del Cristianismo con el mundo de ac

ción.-Hemos citado ya algunos de los caracteres de

la dirección política y moral de la sociedad del Impe
rio romano, que tenía la responsabilidad de la forma

ción de las clases populares y la deterrninación de la

naturaleza de la educación de las clases elevadas. Nos

queda por mencionar algunos otros caracteres morales

muy notables en las sociedades de todas las clases de

los Imperios de Occidente y de Oriente, de los griegos y

de los romanos, que nos revelan, por su contraste, la

naturaleza y el mérito de la primitiva educación cris

tiana.

Las virtudes de los griegos y de los romanos eran
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completamente cívicas. En todas las épocas de su his
toria los tipos de virtud más apreciados en la estimación
general eran el patriotismo, la bravura y los servicios
de cualquier clase hechos al Estado. Las virtudes per
sonales de simpatía hacia los infortunados, la caridad
hacia el prójimo, estaban poco extendidas y nunca tu
vieron gran importancia. Durante el período del Impe
rio, como anteriormente hemos observado, estas mis
mas virtudes cívicas desaparecieron rápidamente. El
Emperador asumió para él y sus subordinados todo el
Poder; hasta desapareció el Gobierno municipal, no que
dando de él más que el engranaje suficiente para co
brar la contribución; no existía la demanda de los ser

vicios individuales del ciudadano en la política ni había
oportunidad alguna para el desenvolvimiento de tales
actividades más que el sentido del rebajamiento perso
nal a una fuerza absoluta e irresponsable. El Ejército
estaba lleno de mercenarios y la antigua bravura roma-

�

na, la dignidad, la sobriedad, desaparecieron ante el
amor al ocio, al abandono y a la sensualidad. Considé
rese cuáles habían de ser sus resultados.

Esta inmensa población libertina se consideró, duran
te muchas generaciones, dueña de la tierra. Tenían po
cas obligaciones políticas y militares y ninguna oportu
nidad para sus actividades; estabanexcluidos de todos
los trabajos mercantiles e industriales por los numero
sos esclavos. Los Emperadores surtían a Roma y a sus

vecindades de todo le> necesario por la despilfarradora
distribución de alimentos y aun de dinero. Su religión
no oponía freno a sus vicios ni les surgería ninguna

TOMO JI 2
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creencia en una vida futura, que diese el castig? o la

recompensa por su conducta en esta vida; al contrario,

les daba ocasiones para las más groseras escenas de sen

sualidad pública. Tenían antes ellos una corte y una

aristocracia entregadas a toda clase de excesos y li

viandades. El teatro les proporcionaba diversiones aná

logas, en su degeneración, a las de los tiempos actua

les, más dignas de censura; en los espectáculos públicos
millares de hombres y de animales eran destrozados en

medio de los mayores refinamientos de crueldad. Uno

de los rasgos más difíciles de comprender de la so

ciedad romana era la importancia y la extensión de las

luchas de los gladiadores. Apenas eran censurados por

los moralistas de aquel tiempo, y, prácticamente, las

únicas restricciones que se imponía a los gladiad?res
era que no podían aspirar a la senaduría, y la prohibi

ción de que hiciesen una gran matanza de hombres. Y

así y todo en la fiesta del advenimiento al trono de Tra

jano lucharon más de 10.000 hombres en las arenas de

Roma para divertir al público, y esto no fué considera

do como una cosa excesiva. Las mujeres más refinadas

de la época eran aficionadas a estos espectáculos públi

cos; hasta las mismas mujeres bajaban a luchar al circo;

había conocedores de las expresiones de dolor de los

hombres que morían en la tortura; en los banquetes par

ticulares se echaban hombres a las bestias para ser de

vorados, a fin de entretener a los convidados. Se dice

que uno de los Emperadores «no había cenado nunca

sin sangre humana». Estos hechos nos demuestran la

decadencia espantosa de la época, decadencia tan in-

I
I,
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comparable a ninguna otra de cualquier- tiempo, que
hoy nos es casi imposible comprenderla, y asimismo
nos muestran también cuál era la tarea que debía reali
zar la nueva educación cristiana.

Tácito decía de la sociedad imperial de su propia
época: «La virtud es la sentencia de muerte», y Mr. Lee
ky, comentando este estado, dice: «En ningún período
la fuerza bruta tuvo un -triunfo más completo, en nin
guna fué más intensa la sed delas ventajas materiales,
en muy pocas épocas fué vanagloriado el vicio más os

tentosamente».

Reacción del Cristianismo frente a la .acción de
este mundo.i--Lz. PRIMERAINSTRUCCIÓN DE LA VIDACRIS
TIANA.-En su reacción frente a esta sociedad corrom

pida de los últimos siglos paganos, la vida de la primi
tiva Iglesia cristiana era un entrenamiento de gran im
portancia, aunque, ciertamente, no era una instrucción
de carácter intelectual, pues ya hemos visto anterior
mente cuán metódica y fútil fué la educación intelectual
<durante los primeros siglos de la nueva era. La educa
ción, por espacio de mil años, tuvo muy poco contenido
intelectual. En este período se formó el carácter de la
educación, que dominé durante mil años después de la
cristianización del Imperio romano. Como tipo de edu
cación, la educación religiosa, que ha durado tanto
tiempo como cualesquiera otra, y como elemento que
entra en toda edycación, es importante en el estudio de
la historia de la educación.

La Iglesia primitiva estaba interesada en la reforma

--=- ------
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moral del mundo y en 13. abolición de este estado de la

sociedad que hemos descrito; por esta razón puso toda

su atención en la educación moral de sus propios miem

bros y en la regeneración de la sociedad. Los espec

táculos de los gladiadores, que habían extendido su in

fluencia desmoralizadora por todo el Imperio, fueron

abolidos por la Iglesia, aunque a fuerza de largas luchas;
el divorcio, que había llegado a ser tan pernicioso que

se dice que había hombres que cambiaban de esposas

como de ropa, fué prohibido o, por lo menos, estricta

mente regularizado; el infanticidio, que estaba univer

salmente practicado y que había sido la causa de la gran
reducción de la población, combatido por los filósofos

y por el Gobierno sólo en el terreno político y, por con

siguiente, sin eficacia, fué ahora combatido en el terre

no de la moral, desarraigado por la Iglesia y finalmente

extinguido de las costumbres de la sociedad; de igual
manera la exposición de los niños fué considerada den

nitivamente como un crimen, y por medio de la ense

ñanza de la primitiva Iglesia y de las grandes sumas de

dinero que se gastaron en el cuidado de los niños, la

norma de la opinión pública llegó a levantarse del re

bajamiento incomprensible en que estuvo durante todo

el període de la época clásica; los ceremoniales públicos
inmorales y las prácticas lascivas del culto privado de

las religiones paganas fueron, naturalmente, prohibidas
a todos los practicantes de ta nueva Iglesia y con el

tiempo desterradas de la tolerancia pública. De este

modo y, sobre todo, por medio de la más elevada mo

ralidad personal, como la expresada en la ley de Moi-
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sés y en el Sermón de la Montaña, doctrinas completa
mente desconocidas entre las masas, la Iglesia primitiva
inculcó una educación moral que era completamente
nueva, no solamente en la historia de la educación, sino

en la histeria del mundo. Si se quiere comparar la sen

cillez y la pureza de carácter del primitivo culto cristia- .

no con los ceremoniales de las religiones paganas; el

carácter del sacerdocio cristiano con los homenajes pa

ganos; la moralidad inculcada en la una con el hábito

adoptado por las otras; el sacrificio vinculado en aqué
lla con la indulgencia concedida a éstas; los sentimien

tos humanitarios de la una con la crueldad y brutalidad,
no obstante, refinada de las otras; la caridad y la gene
rosidad de la' una con el egoísmo de las otras; si estas

comparaciones se hacen, se comprenderá verdadera

mente la importancia de esta educación.

Según el testimonio unánime de los historiadores, du

r_ante los primeros dos siglos y durante gran parte del

tercero, la vida de la Iglesia cristiana, con su pureza,

aún inmaculada, y su ambición, aún no' corrompida,
proporcionó uno de los más notables fenómenos de la

historia, y esta pureza de vida fué, en gran parte, la

causa de la rapidez y perfección de ia conquista _del
mundo romano. Este elevado ideal de vida moral se

exigió a todos los miembros de la Iglesia, y desde en

tonces, la Corporación que formaban sus miembros, se

distinguió señaladamente del resto de la sociedad y los

que delinquían podían ser despedidos de su seno. Y

como no era ni honroso, ni popular, ni provechoso, en el

sentido mundano de la palabra, seguir la vida cristiana,
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aquellos adheridos al nuevo ideal estaban más comple
tamente entregados a sus doctrinas que en las époeas
posteriores, cuando todo el mundo romano se convirtió

al Cristianismo. En este sentido, el primitivo Cristianis

mo sirvió de experiencia y ejemplo.
ESGBELAS CATECÚMENAs.-En la primitiva Iglesia se

desarrolló, como materia necesaria, un proceso de ins

trucción para aquellos que deseaban llegar a ser miem
bros de la comunidad cristiana y a quienes faltaban los

conocimientos necesarios de la doctrina y la estabilidad

moral. En general, éstos se dividían en dos grupos: los

que habían expresado simplemente un deseo de llegar
a ser miembros de la Iglesia, y los considerados por la

Iglesia dignos de ser admitidos. Solamente después que

los candidatos habían recibido alguna instrucción y se

habían sometido a la disciplina, eran plenamente admi

tidos en la comunidad mediante el Sacramento del Bau

tismo. La tendencia de esta primitiva época cristiana

era retrasar esta ceremonia del bautismo durante un

largo tiempo; pero, en ocasiones, esta cost�mbre di6

lugar a grandes males.
\

Estos catecúmenos se componían de los niños de los

creyentes, de los judíos con vertidos y de los adultos

convertidos de las poblaciones paganas. Aunque hasta

cierto punto la disciplina exigida era intelectual, en lo

que se refería á las doctrinas era, en su mayor parte,
una disciplina moral y una moral vigilada. Por otra

parte, en la música esta instrucción tenía su significado.
Los salmos cantados en la primitiva Iglesia, especial
mente en el Oriente, fueron de extraordinaria impor-
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tancia. Con respecto a la educación moral, el uso de la

música fué, probablemente, de una importància compa

rable con el papel de la música en la educación griega.
En ciertos días de la semana, y en algunos sitios todos

los días, los catecúmenos se reunían en el pórtico o en

alguna parte especial de la iglesia, para recibir la ins

trucción religiosa y la enseñanza moral. Esta costumbre

de la instrucción de los catecúmenos era universal, y

por medio de ella, complementada con la vigilancia y

el cuidado del hogar, que era mucho más rígido que el

hogar de sus contemporáneos griegos o romanos, los

niños cristianos aprovechaban. la educación que se

les daba.
ESCUELAS CATEQTTISTAs.-Por su método y por el uso

del Catecismo como base de su instrucción en el asunto

tratado, las escuelas de los catecúmenos fueron llama

das también escuelas catequistas. Pero este término, en

"su distinción precisa, está mejor aplicado al desarrollo

de estas escudas en unas cuantas localidades donde es

tas instituciones alcanzaron un grado más elevado en

su labor. Como los directores cristianos en Alejandría

y otros centros del Oriente eran antagonistas de las es

cuelas del pensamiento griego, fué cada vez más nece

sario suministrar a los jefes yministros de la Iglesia una

preparación parecida. a la de los de la Iglesia griega.
Durante algunos siglos Alejandríà fué el centro deesta

"

actividad intelectual y teológica. En 179 (d. J.) Pantae

nus, un filósofo estoico convertido, se puso a la cabeza

de la escuela de los catecúmenos de Alejandría. Aportó
al servicio de la instrucción cristiana el saber de un filó-
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sofo griego, y la elocuencia de un retórico-de hecho
toda la cultura griega-fué puesta al servicio-de la Igle
sia. A Pantaenus le sucedieron dos de los más notables

padres de la Iglesia griega: Clemente y Orígenes, de

quien vino la primitiva fórmula de la Teología cristiana.
Anál<Dgas escuelas, aunque de menos importancid., deri-.
vadas de las escuelas 'catecúmenas, se establecieron en

otras partes. En el año 231" Orígenes, obligado a �ar
charse de Alejandría, estableció una escuela igual en

Asia, donde enseñó Filosofía, Retórica, Lógica, Astro
nomía y, prácticamente, todaJa cultura griega. Allí la

Literatura, la Historia y las Ciencias se estudiaron como

en las escuelas griegas, aunque desde un punto de vis
ta diferente. De esta escuela salieron estudiantes de

todas las clases y llegó a ser una escuela especial para
la preparación del Clero bajo la dirección del Obispo
local.

ESCUELAS EPISCOPALES Y CATEDRALES.-Así, de esta

institución algo indefinida, llamada escuela catequista,
se d-erivó un tipo de escuela muy definido, que se des
arrolló por toda Europa, i!'�lstituyendò en la Edad Me
dia una clase de escuelas tan importantes en algunos
conceptos como las de los-monasterios y que persisten
hasta la época presente. Otras escuelas, tales como la

de Orígenes en Cesárea, aunque menos perfectas, fue
ron establecidas en el Oriente por otros Obispos, a fin de

preparar a su Clero y proporcionar instrucción �eneral.
a los convertidos. Era más que natural que en un pue
blo bien educado y muy dado a las discusiones filosófi
cas y teológicas tales escuelas florecieran. Calixto, obis-

I'

, 1
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po de Roma, durante el primer año del tercer siglo,
estableció allí una institución análoga, que se transfor

mó rápidamente en una floreciente escuela patrocinada
por los Emperadores y que poseía una biblioteca a car

go de inteligentes bibliotecarios, cuyos nombres han

llegado hasta nosotros desde el siglo v.

Los ascensos del Clero pronto llegaron a depender
de los estudios llevados a cabo en tales o cuales institu

ciones. Tales escuelas se' desarrollaron rápidamente
porque, como lo indican la identidad de las palabras
pagano y campesino, la expansión del Evangelio se hizo
en las grandes ciudades. Como la vida de los sacerdo

tes se congregaba en estos grandes centros, se le some

tió a reglas o cánones; esto se hizo por primera vez

en 354, y entonces fué posible regularizar más definiti

vamente el trabajo de las escuelas.

Durante los siglos v y VI los Concilios de la Iglesia
legislaron que los niños que se destinaban al sacerdocio

debían de ingresar muy temprano en estas institucio

nes, bajo la dirección del Obispo. Como resultado de

ésta y análogas legislaciones acerca del crecimiento de

los poderosos Estados episcopales, de la necesidad de

levantar edificios adecuados y de aumentar la
-

corpora

ción del Clero, se establecieron estas escuelas anejas a

todos los Obispados del Occidente.
En el-Occidente eran llamadas generalmente escue

las parroquiales, por el edificio donde estaban situadas.

Con la destrucción -de la cultura romana por los bárba

ros, cuando la educación cayó completamente en ma

nos de la Iglesia, estas escuelas y las de otros monaste-
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rios fueron las únicas en el Occidente. Desde el siglo VIII

hasta el XII es probable que las escuelas conventuales

fueran de mayor importancia que las parroquiales; pero

con la expansión del saber y la mayor tolerancia de in

vestigaciones, la rigidez y la estrechez de las escuelas

monásticas favorecían la renovación y la importancia
de las escuelas que estaban bajo la dirección de los

Obispos.

Reacción del primitivo Cristianismo frente al
mundo intelectual. -Las opiniones concernientes a la

relación entre la instrucción y la cultura cristiana y pa

gana dividieron a los jefes de la Iglesia primitiva en dos

grupos bien definid?s. Uno sostenía que este antiguo
saber contenía mucho que era válido para los cristianos

y la Iglesia, que gran parte de ello confirmaba las en:
señanzas de la Biblia; que la Filosofía era una indaga
ción de la verdad, como lo era el Cristianismo; que todas

las filosofías contenían alguna verdad valiosa, aunque
no la más elevaday la más perfecta, y que el Cristianis
mo debía incluir todo este antiguo saber y edificar el

suyo sobre él. El otro grupo, recordando el desprecio
de los filósofos griegos, los insultos y las atrocidades

acumuladas sobre ellos por los representantes de esta

cultura pagana y las inmoralidades contenidas en su li

teratura y aprobadas por sus religiones, sostenía què
no podía haber transacción entre la verdad y el mun

do; que las filosofías cuando se unían al Cristianismo

producían sólo herejías; que la literatura y la cultura en

general representaban solamente las seducciones y los
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•

placeres del mundo; que aquellos que estaban instruí

dos en las leyes de Homero, en los mitos de Júpiter y
de los dioses, no sacaban de esta más que lecciones de

impureza y que, por consiguiente, aquella literatura era

indigna de ser aceptada por la Iglesia cristiana, de-,

biendo rechazar la Iglesia todo lo del antiguo saber,
como enemigo de los intereses y propósitos del Cris
tianismo.

En gene_raI, el concepto favorable a esta instrucción,
prevaleció en la historia primitiva de la Iglesia, y espe

cialmente en el Oriente entre los griegos; el concepto
hostil a esta enseñanza llegó a ser más general en el

Occidente, y aun antes de la destrucción de la antigua
estr�ctura social por los bárbaros prevaleció entre los

cristianos de aquellos países. Era muy natural que los,

cristianos de Occidente identificasen el paganismo con

la antigua cultura, puesto que el dominio principal de

la Religión antigua sobre el pueblo se ejercía por me-

dio de la literatura; la oposición más poderosa al pro-

greso de la Iglesia vino de la clase más versada en esta

literatura, y el más fuerte baluarte del régimen pa

gano estaba, como hemos visto, en las escuelas. Partien-·

do del fundamento de que un cristiano no podía apre

ciar y, por tanto, no podía explicar Homero, ni Virgi
lio, ni otras análogas, el emperador Juliano el Apóstata'
prohibió a todos los cristianos el enseñar en las escue

las de Retórica y de Gramática. Aun cuando esta pro
hibición permitió la presencia de muchos cristianos en

estas escuelas, es probable que fueran sólo cristianos.

de nombre, como lo fué Agustín en sus primeros años.,
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Que esta actitud era recíproca se muestra con el acto

realizado en uno de los Sínodos de Cartago. En 398,
-mucho tiempo después de que la Iglesia triunfara en

.absoluto en el Imperio y aun mucho después que pu
diera temer ningún peligro de esta influencia pagana,
escondida en la cultura antigua, este Sínodo prohibió
a todos los Obispos que leyeran nada de la literatura

pagana. Tal había llegado a ser la actitud típica de la

Iglesia. Con tal hostilidad; no es de extrañar que des

apareciera casi tal cultura y que siguiera durante al

,gunos siglos, el período llamado generalmente «la edad
del obscurantismo s

•

Aunque esta actitud de la Iglesia explica- en gran
parte la condición de la educación durante mil años,

(daremos algunas razones ulteriores para su mejor com

prensión. Una de las más importantes ha sido ya men

-cionada, a saber: el hecho de 'que la misión más grande
de la Iglesia y la necesidad principal de la época era la
-moral, Súmese a esto la creencia reinante en la primiti
va Iglesia de que el segundo advenimiento de Cristo
-estaba próximo y, que, por consiguiente, la instrucción,
la €ultura y de hecho todas las cosas mundanas tenían
una importancia mínima. La persecución y el destierro
que sufrieron muchos cristianos de 10s tres primeros
.siglos les privó de toda oportunidad de adquirir la ins
trucción pagana, aunque la hubieran deseado, y destru
yó en ellos el afán de alcanzar la posesión de una ins
-trucción que era el distintivo de sus perseguidores. En
la sección siguiente, o sea en la del monasticismo, se

expone más plenamente otra raZÓ9. poderosa, que ex-
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plica esta indiferencia. Tal era el ascetismo, esto es, la

oposición a todos los intereses mundanos y a todo lo

que da satisfacciones a placeres de carácter humano o

natural. Otras dos razones: una que se verificó en los

primeros siglos, la otra, en los últi'mos tiempos, expli
can, en parte, esta indiferencia de la Iglesia hacia la

instrucción. En el primer período su éxito fué mayor

con las clases más bajas del pueblo, a quienes esta reli

gión ofrecía una salvación maravillosa. Por naturaleza,

por simpatía y por tradición se hallaban poco inclina

dos a interesarse por la cultura, que sólo hubiese sido,

posible rebajándola. En el último período la fuerza de

la Iglesia se encontraba en los pueblos teutones, a quie
nes, verdaderamente, la Iglesia sacó de la barbarie; pero

a quienes, a la vez, era imposible, durante varias gene

raciones, hacer que participasen de las ventajas de la

cultura. Después, la unificación de la Iglesia en el Occi

dente y su reputación y deseo por la ortodoxia, sirvió

de freno a la instrucción y al espíritu de investigación,
que, en cierto modo, fué adoptado a permitido en el

Oriente mucho después que había desaparecido en el

Occidente.

Como fundamento para el estudio de las edades

siguientes es necesario estudiar de una manera más

concreta la diferente actitud entre el primer período

y el último, entre la Iglesia del Oriente y la del Oc

cidente.

ACTITUD DE LOS PADRES CRISTIANOS GRIEGOS COl'\ RES

PECTO A LA INSTRUCCIÓN.-Aunque el Apóstol San R blo

observa que «pocos hombres sabios serán llamados
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-durante los siglos II y III, muchos, muy versados en

-toda la cultura de los griegos, habían abrazado el Cris-

tianismo. Entre' ellos Justino Mártir, Clemente de Ale

jandría, Orígenes, Basilio y otros, fueron los más emi

.nentes de los Padres griegos. Es muy natural que estos

.hombres, que eran primeramente filósofos griegos y la

mayor parte de ellos maestros también, procuraran po-

, .aer toda esa ciencia al servicio de la Iglesia.
El primero de alguna importancia fué JustinoMártir,

'Cuya vida transcurrió próximamente, durante los tres

primeros cuartos del siglo II. Era un profesor de Filoso

fía convertido, y continué toda su vida su profesión,
conservando su aspecto de filósofo y su fe en el plato
.nismo.

Pretendió que Platón, Sócrates y Heráclito eran cris

tianos antes de la época de Cristo, y que la Filosofía

-era un ensayo, aunque deficiente, con la misma finali

dad que el Cristianismo. Consecuentemente sostenía

que las enseñanzas de la Filosofía estaban ineluídas en

las del Cristianismo y que, hasta donde eran exactas,

armonizaban con él.

Clemente (I60-2 I 5) fué el sucesor de Pantaenus còmo

-directòr de la escuela catequista de Alejandría. Soste

niendo que los Evangelios eran un perfecto platonismo
:y, con los primeros filósofos cristianos en general, que

«Platón era el Moisés clásico», Clemente enseñó que la

filosofía pagana era «un pedagogo que conducía el mun

.do hacia Cristo ... Otra de sus doctrinas era que Dios

había hecho tres pactos con el hombre: la ley, el Evan

.gelio y la Filosofía. La mayor parte de sus enseñanzas
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-y escritos fueron dirigidos hacia la reconciliación de la

fe y de la razón, de la Revelación cristiana y de la filo

sofía pagana. Hasta tal punto creyó que ésta era ver

dad, que para él el Cristianismo llegó a ser, en sl1 ma

yor parte, una filosofía. Sus citas de los escritos de los

.griegos demuestran su familiaridad con muchos cientos

de difere.ntes obras en todos los campos de la literatura.

Su discípulo y sucesor Orígenes, el más sabio de los

Padres cristianos (183-254),' hablando de las ciencias de

los griegos, escribió: "Deben emplearse de tal manera,

que contribuyan al entendimiento de las Escrituras,

pues lo mismo que los filósofos acostumbran decir que

Ia Geometría, la .Música, la Gramática, la Retórica y la

Astronomía nos disponen al estudio de la Filosofía, así

podremos decir que la Fjlesofía, c��v�niente�ente es

tudiada, nos dispone al estudio del Cristianismo. Nos

está permitido, cuando nos marchamos de Egipto, lle

varnos las riquezas de los egipci��, con las cuales ador�
namos el Tabernáculo; demos vuelta con cuidado al

procedimiento y tendremos a Israel, que baja a E�ipto �

y busca el tesoro; esto es IQ que hizo Jeroboán en la

antigüedad y es lo que hacen los herejes en. nuestro

tiempo». Este estilo alegórico del despojo de los egip- -

,�

cios aparece varias veces más tarde, y hasta el mismo

San Agustín lo emplea. Como fundador de una teología
sistemática, formulista, de la mayor parte de los dog
mas de la Iglesia, como primer científico crítico de las

Escrituras, Orígenes ejerció una influencia más extensa

que ningún otro Padre, excepto San Agustín. Especial

mente por medio de sus enseñanzas relativas a la armo-
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nía de las ciencias paganas con las doctrinas de la Re

ligión, de la cultura griega con la fe cristiana, reconoció
el mundo griego con la nueva religión y ayudó a su

propagación.
En el tiempo de San Basilio (331-379) y deGregorio

Nacianceno (325-390) la oposición de los cristianos a la

instrucción pagana, y especialmente a la filnsofía grie
ga, había llegado a acentuarse más y más; pero estos

Padres se unieron a la protesta de los primeros en con

tra de este prejuicio y se esforzaron por demostrar que
la literatura griega está llena de principios y aconteci

mientos, de preceptos y ejemplos, que ayudan a la ins

trucción y a la dirección de una vida más elevada. Ha
blando del hecho de Juliano, que cerró las escuelas pa

ganas a los cristianes, San Gregorio escribió: «Por mi

parte, confío que todas los que sean amantes del saber,
tomarán parte en mi indignación. Yo dejo para los de

más la fortuna, el nacimiento y todos los bienes que

pueden halagar la imaginación del hombre. Sólo doy
valor a la ciencia y a las letras, y no siento todo el tra

bajo que me he tomado para adquirirlas. He pr�ferido"
y s-iempre he de preferir, la ciencia a todas las riquezas
terrenales, y sostengo que no hay nada más caro en la

tierra, pues nos aproxima a los goces del Cielo y a las.

esperanzas de la eternidad>. No obstante, la opinión de

estos últimos Padres no es tan incondicional como la de

los anteriores. Solamente dentro de ciertos límites acon

sejan la instrucción. Más tarde, San Juan Crisostomo

(347-41 I), aunque nœ condenando, es verdad, en abso

luto estas ideas, escribe con gran desdén: «Hace mucho
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tiempo que he abandonado tales locuras; uno no puede
pasar toda su vida en juegos de niño>. Y San Basilio,
hablando de la educación de los niños, resumió así su

juicio, expresado m ás completamente .en una larga dis
cusión: «¿Debemos, entonces, abandonar la Literatura?
Vos exclamaréis: «Yo no digo esto; pero digo que no

debemos matar las almas... En verdad, la elección está
entre dos alternativas: una e�ucación liberal que podéis
obtener enviando vuestros hijos a las escuelas públi
cas, o la salvación de sus almas, que aseguráis en

viándoles a los monjes. ¿Cuál debe salvarse, la ciencia
o el alma? Si podéis unir las dos ventajas, hacedlo por
todos los medios; pero, si no, elegid lo más precioso».

ACTITUD DE LOS PADRES DE LA IGLESIA LATINA.-Ha
cia el siglo IV, especialmente entre los cristianos roma

nos, el helenismo significaba algo casi sinónimo a una

hostilidad contra la Iglesia. La mayor parte de los Pa
dres latinos-Tertuliano, Arnobio, Lactancio, Gregorio)
,Agustín-habían sido profesores de Oratoria o de Re-
tórica. Tertuliano fué primero un abogado; Jerónimo y
Agustín estuvieron plenamente saturados de la instruc
ción pagana. Todos fueron expertos en la ciencia, aun

que no en la práctica de la cultura y de la educación
romana, y algunos habían escrito tratados sobre estos
asuntos.

Tertuliano (150-230), el primero de los Padres lati
nos, representó la actitud del Occidente de la manera

más característica. Para él toda la cultura griega estaba
envuelta en herejías, y como estaba muy interesado en_ /

la lucha contra el gnosticismo, procuraba aumentar la
TOMO JI 3
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escisión entre la Filosofía y la Iglesia. En su Prescrip

ción contra las herejías escribe:

«Estas son las doctrinas del hombre y de los demo

nios, producidas por el escozor del espíritu de este

mundo de sabiduría; el Señor llama a esto locura, y eli

ge las cosas más locas de este mundo para confundir la
.

misma Filosofía. Porque la Filosofía es el material del

mundo de la sabiduría y un intérprete temerario de la

naturaleza y de la revelación de Dios. Verdaderamente,

las mismas herejías están fomentadas por la Filosofía.

De este mana!ltial vienen los œons y no sé cuántas for

mas más, y la trinidad del hombre en el sistema de Va

lentín, que era de la escuela de Platón, etc ...

» El mismo

asunto está discutido varias veces por los herejes y los

filósofos; los mismos argumentos son complicados. ¿De

dónde viene el mal? ¿Por qué está permitido? ¿Cuál es

el origen del hombre y cuál es el camino por donde

viene ... ? [Desdichado Aristóteles que inventó para estos

hombres la Dialéctica, el arte de edificar y de destruir;

un arte tan evasivo en sus proporciones, tan metido en

conjeturas, tan acerbo en sus argumentos, tan produc

tor de litigios, desconcertante hasta para sí mismo; re

tractando todas las cosas y en realidad no tratando de

nada! ¿De dónde salen estas fá bulas y genealogías infi

nitas, y estas preguntas sin provecho, yestas palabras

que se esparcen como un clamor? Cuando el Apóstol

quiso contenernos, llamó filosofía a lo que él deseaba

que mirásemos con prevención .. ,
Verdaderamente, ¿qué

tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué concordia

existe entre la Academia y la Iglesia? ¿Qué armonía
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hay entre los herejes y los cristianos ... ? ¡Fuera todos

los ensayos que tienden a producir un abigarrado
Cristianismo de composición estoica, dialéctica y pla
'tónica!»

En su trabajo Sobre idolatría, en el capítulo Los
maestros de escuela y sus dificultades, mientras niega en

absoluto que un cristiano puede ser un maestro de la

antigua ciencia, es algo más tolerante para con el estu

dio de dicha ciencia, siempre que uno sea capaz de re

futar sus errores.

Para San Jerónimo (331-423), el traductor de la ver

sión de la Biblia aceptada por la Iglesia durante siglos,
esta lucha entre el saber clásico y la fe cristiana fué
todavía más definida. Quizá ningún acontecimiento de

este conflicto general tuvo tanta influencia sobre las ge
neraciones venideras, por las cuales fué repetido mil

veces, como su famosa visión (374). Soñando que se ha
bía muerto y conducido ante el tribunal divino, le pre

guntaron: «¿Quién eres túî» y como contestase c: Un

cristiane», oyó decir a su conciencia que repetía su tre

menda amonestación, lanzando sobre las siguientes ge
neraciones este terrible juicio: «Esto es falso; tú no eres

cristiano; tú eres un ciceroniano. Donde está el tesoro,
allí está también el corazón», San Jerónimo fué igual
mente responsable de la introducción del monasticismo
en el Occidente. El amor al saber y la idea ascética fue
ron los dos motivos que absorbieron su atención du

rante su vida. Como se ve por su constante citación de

los autores clásicos, no podía desprenderse en absoluto
de su amor a la cultura pagana, aunque después de esta
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visión dirigió su educación literaria enteramente hacia

las escrituras y los escritos religiosos,
Aunque no podía favorecer por más tiempo la educa

ción por medio de Ja literatura antigua, tampoco pudo
condenarla. Como lo demuestra en su Carta a Leta

(CVIl), creía que si tales estudios podían permitirse,
sería «más bien para juzgarlos que para seguirlos».

En San Agustín, como en San Jerónimo, se ve el mis

mo movimiento retrógrado respecto de la apreciación
,

de la instrucción antigua. San Agustín (354-430), hasta

la mitad de su vida, fué un profesor de Retórica y de

Oratoria; había empezado una enciclopedia sobre las.

artes liberales, de la cual acabó la parte referente a la

Gramática, una parte sobre música y varias introduc

ciones a las otras materias.' Su tratado sobre Dialéctica"

un resumen de la de Aristóteles, tuvo una influència

considerable en la Edad Media. Na era un erudito tan

profundo como San Jerónimo; 'pero era un hombre de

gran empeño y de muchas simpatías y apasionadamen

te aficionado a la Literatura latina. Como fué, intelec

tualmente, el mas activo y el más brillante de los Padres

de la Iglesia del Occidente, ejerció una influencia más

amplia, más profunda y más asequible que todos los

demás, y empleó su extenso saber en combatirIas mu

chas herejías de la Iglesia, por medio de la polémica y

de sus exposiciones- escritas. Así, mientras en sus pri
meros años autorizaba «los despojos de los egipcios>,.
en el último período de su vida era muy limitada su

simpatía por a instr-ucción clásica. Desaprobó su uso,

y se supone que fué el responsable de la prohibición
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del estudio literario y filosófico que dictó el Concilio de

Cartago.

§ ll.-Monastícismo. La educación como díscíplína
moral.

Objeto del monasticismo e importancia de la

educación monástica.-EI monasticismo y la educa

ción monástica son temas tan amplios que, aunque

fuese necesario, sería imposible dar un concepto exac

to de la importancia educativa del monasticismo en los

límites de unas cuantas páginas (I). En cuanto al tiem

po, abarca desde el siglo IV hasta el XVI y aun hasta

el XVIII; en cuanto a los fines de vida que representa, in

cluye desde el anacoreta en el desierto, el cenobita en

su celda, el fraile en sus divagaciones y el jesuíta en su

clase o en su misión política o eclesiástica; en el terre-

(I) Lo que el profesor Mc Giffert dice de la Institución en ge

neral puede aplicarse casi en su totalidad a su importancia educati

va: «Dentro del seno robusto del monasticism a han surgido las pa

sienes y los anhelos de lo que hay de más noble y de más bajo en

los hijos de la tierra. Esperanza, temor, amor, odio, humildad, orgu

Ua, devoto olvido de sí mismo, auto-afirmación ambiciosa, renova

ción y conquista del mundo, todos los impulsos de que es capaz e

corazón humano, han florecido en el fructífero suelo del monasticis

mo. El estudio del monasticismo es el estudio, no de un gobierno
menor o de un remanso lateral, dentro de la Igiesia cristiana, sino

del Cristianismo mismo, pues el Cristianismo fué.durante siglos mo

nasticismo. Pero el estudio del monasticismo es un estudio no sólo

del Cristianismo sino de la vida-pues el monasticisrno fué durante

siglos vida en su sentido más noble ymas bajo «, (Harnack,JJonasti
cisme, Introduction.) En su relación educativa, el monastícismo no

presenta una análoga diversidad de tipos.

I

I
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no de la influencia, se extiende desde el valle del Nilo

hasta las tierras altas de Escocia; en la diversidad de

tipos de vida intelectual que représenta, incluye la ti

midez del ermitaño, la indiferencia de muchos cenobi

tas, el entusiasmo del fraile y la gallardía de los discí

pulos de San Ignacio de Loyola. Sin pretender dar una

idea detallada de la historia de la actividad pedagógi
ca del monasticismo, se hace necesario, sin embargo,
presentarla aquí sólo como uno de los tipos de la edu-

.

cación. y en este sentido tiene una gran importancia
histórica, aunque no la tenga en la época presente. En

el monasticismo la educación de la Iglesia primitiva en

cuentra su apogeo y su perpetuación. Desde el siglo VI

hasta el XIII, fuera de las escuelas de las ca tt:drales---:
las cuales durante casi todo este período estaban en un

grado de actividad muy deficiente, y aun así, en la ma

yor parte de ellas eran monjes los que enseñaban-, no

había en el Occidente de Em opa ninguna otra clase de

educación intelectual. Por otra parte, c�mo se confió a

los frailes el trabajo educativo de las primeras universi

dades, durante tres siglos consecutivos este tipo de en

señanza monástica fué la única institución de importan
cia en la educación. Este es un tópico pedagógico de

de tan amplia significación, que merece que le consa

gremos nuestra atención en las siguientes p¿ginas.
En este resumen, contra la tendencia general, no nos

detendremos a examinar el carácter de la vida monás

tica, ni la decadencía general que tuvo lugar en las or

ganizaciones monásticas, una vez pasado el fervor pri
mero del movimiento monástico, lo que fue en gran.
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parte causa del movimiento de la Reforma. Tales asun

tos caen fuera del interés pedagógico estudiado dentro

de ciertos límites, y, por tanto, se hace imposible dis

cutirlos en el plan reducido de esta obra.

El término «monasticismo>, en su significado origi
nal, podría aplicarse solamente al ermitaño. Se emplea
frecuentemente en un sentido que excluye las órdenes

mendicantes del siglo XIII, el Clero canónico, que vivía,

como también los dominicanos, según la regla de San

Agustín y las congregaciones de enseñanza del período

posterior a la Reforma. Sin embargo, este nombre se

usa aquí en su significado general, incluyendo todas

aquellas formas. No podemos describir, por falta de es

pacio, todos los períodos y cambios del concepto de su

obra y de sus reglas que experimenta el desarrollo mo

nástico. Como a nosotros nos interesa, en primer tér

mino, la educación monástica como tipo, y especial
mente su ideal pedagógico como disciplina moral, nos

limitaremos a estudiar sus escuelas, en su mayor parte,

en el período que precede al siglo XIII. Entonces sur

gieron otros tipos de escuela y otros conceptos de edu

cación. Pero desde el siglo VI hasta el XVI, la historia

del monasticismo es la historia de la educacion,

Origen del monasticismo.-La idea fundamental

del monasticismo es el ascetismo. En su significado
original, la palabra misticismo indica el ejercicio o la

disciplina del atleta para prepararse a sus luchas físi

cas;
-

en su sentido figurado indica la sujeción o la dis

ciplina de todos los deseos del cuerpo y de las afeccio-

39
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nes humanas que la inteligencia y el alma consagran a

los intereses de la otra vida. Se encuentra en diferentes
formas en todos los tipos de las creencias religiosas; se

le dió una importancia especial en varios tipos de

crèencias-los judíos, los persas, los egipcios y varias
sectas de los· filósofos griegos-con las cuales chocó el

Cristianismo primitivo. En todas estas creencias el pen
samiento ético era elevar la excelencia espiritual y el

discernimiento por medio de la mortificación de todas
las necesidades morales y materiales; por medio del

ayuno y de la penitència, de la flagelación, de un ejer
cicio prolongado y enervante y, mejor aún, induciendo
a una quietud absoluta a la naturaleza física, a la extir

pación completa de todos los deseos de los bienes

temporales.
Así los ascéticos cristíanos unían las virtudes estoi

"<;!.S del desprecio al dolor y a la muerte y la indiferen
cia a las vicisitudes de la fortuna; las costumbres p'ita
g6ricas de silencio y de sumisión de la naturaleza física;

-el abandono de las obligaciones y de las formas de la

sociedad de los cínicos. Además, en las enseñanzas de

Cristo, en su rnandato de no pensar en el mañana, de

vender sus bienes para darlos a los pobres; de olvidar
a los padres, a la mujer ya los hijos para seguirle y,
sobre todo, en las frecuentes exhortaciones de renun

ciación del mundo para consagrarse a la predicación de
los Evangelios, encontró la idea ascética su más firme

-apoyo.
- Análoga a la idea ascética, aunque no enteramente

idéntica-porque sólo era una parte del pensamiento
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total-, era el móvil dominante de renuncia del mundo.

Una idea muy arraigada en el ascetismo era la creen

da-sostenida también por el gn�sticismo-de que

Dios no gobernaba ya el mundo material, o más espe

cialmente, la vida corrompida de la sociedad ambiente

de los primitivos cristianos y que, por consecuencia, la

verdadera vida cristiana se obtenía renunciando al mun

do, un aislamiento de los asuntos de la vida diaria.

Hasta allí, el monasticismo era solamente la expresión
del deseo de salvarse, abandonando al prójimo a sus

pecados y a su justo castigo. Este móvil prevaleció, de

una manera muy extensa, en la antigua sociedad clási

ea; pero cuando intervinieron los nuevos pueblos teu

tones, reemplazaron la idea de renuncia del mundo por

el móvil de su conquistà.
Otra condición importante, que si no fué la causa del

origen del monasticismo fué, al menos, la causa de su

desarrollo, es el cambio de carácter de la Iglesia cristia

na desde el siglo III. A mediados de este siglo la Iglesia
había llegado a secularizarse ampliamente; al empezar

el siglo IV, con la conversión del Imperio (312, 322, et

cétera), el Cristianismo se identificó con la sociedad;
las costumbres y maneras del mundo eran las c_ostum
bres y las maneras de la cristiandad; los cristianos ya

no eran una gente señalada o característica. Sucedió

entonces que el Clero, o más especialmente los monjes,
llegaron a ser una corporación separada de los demás,
como antes lo había sido toda la Iglesia, viviendo con

forme a un código de más elevada moralidad, poseyen

do señales distintivas de su profesión y absteniéndose
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de participar en las actividades e intereses del resto de
la sociedad.

Otras dos causas del desarrollo del monasticismo de

ben mencionarse también: una, las persecusiones que

obligaban a muchos cristianos a esconderse en los soli
tarios desiertos yen las montañas salvajes, y la ?tra es

la creencia-casi universal en la Iglesia primitiva-de
que el segundo advenimiento de Cristo estaba próximo
y que, por consecuencia, no se debía dar ninguna im

portancia a los intereses de la vida cotidiana, por con

siderarlos de ningún valor en la. preparación espiritual
para la otra vida tan cercana.

Fuera de aquellas ideas y prácticas de las sectas reli

giosas del Oriente y de las escuelas filosóficas de los

griegos, el monasticismo cristiano se desarrolló, natu

ralmente, en el terreno donde en esta época las religio
nes y las filosofías encontraron sus más fervientes devo

tos, esto es, en Egipto.
Aunque este movimiento empezó muy pronto, su

prominencia alcanzada se debe, en primer término, a

San Antonio, que en 305 hulló al desierto, yallí, cerca

de las orillas del mar Rojo, se sometió a una serie de

penitencias físicas-torturas, más bien-, que eran las.

primeras de una larga sucesión de prácticas exigidas,.
ingeniosamente inventadas y heroicamente sufridas

para la mortificación de la carne. Este ejemplo engen
dró muchas imitaciones, y muy pronto uno de sus dis

cípulos, Pacomio, había reunido 1-400 adeptos que de
seaban imitar esta vida de aislamiento para alcanzar be
neficios espirituales. El ideal en Oriente continuó siendo



HISTORIA DE LA PEDAGOGíA

siempre la vida aislada, como la de los ermitaños o los

anacoretas. El monasticismo fué transportado a Grecia

por San Basilio, y a Roma por San Atanasio y San J e-o

rónimo (341). En el Occidente, ni la naturaleza ni el es

píritu humano eran favorables a esta vida de aislamien

to y quietud; así es que la vida en comunidad, la vida

cenobita, fué preferida a la del anacoreta. Tales Comu

nidades, durante los siglos IV y v, llegaron a ser muy
numerosas. Cada una tenía una existencia independien
te y se gobernaba por sus propias Reglas. Algunas dè

ellas, es verdad, adoptaron las Reglas de San Basilio,
las únicas que fueron introducidas generalmente en el

Oriente; pero en 529 Benedicto, un patricio romano

que había huído de los escándalos y de la corrupción
de Roma para encontrar en la vida solitaria defensa

contra tantas maldades y tentaciones y que había atraí

do a muchos a su propia vida de devoción espiritual,

organizó una Comunidad con una serie de reglas. Aun

que éstas estaban solamente designadas para e�e grupo,.

pronto ejercieron una influència universal en el Oc

cidente.

Ideales de la vida monástica y educación mo

nástica---Er, ASCETISMO COMO IDEAL DE DISCIPLINA.

Las reglas de la vida monástica pueden presentar gran

des variaciones; sus ideales fueron en todas partes los

mismos. En todos los sitios y en todas las edades su

ideal dominante fué el del ascetismo. Con frecuencia se

apreciaba la virtud del monje por su habilidad en in

ventar nuevos y más fantásticos métodos de mortificar

43
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Ia carne por medio de ayunos, comiendo 10 insuficiente
'Y alimentos impropios, no durmiendo bastante, no lle
vando la ropa necesaria, tomando posturas violentas y
conservándolas durante meses; por la suciedad del cuer

po, atando los miembros con ligaduras, cargando el

cuerpo de cadenas y pesos exagerados y por todos los

medios que podían inventar, hasta destruir las necesi

-dades naturales, originándose sufrimiento por la falta de

cuidado. Y al mismo tiempo, este régimen destruía o

debilitaba la inteligencia, y en "todo caso la hacía objeto
de visiones anormales, que, aumentadas por el terror de

tales tentaciones, rara vez advertían el régimen irracio

nal que las producía. Mediante todas estas formas de

disciplina, se proponían acrecentar las facultades espi-
.

rituales y la amargura moral del penitente; todo esto,
-corno el significado de la palabra <ascetismo» lo indica,
.revela el predominante concepto de educación que pre
valecía a través de este largo período, a saber: la idea
de la disciplina de la naturaleza física en obsequio al

.aumento de fuerzas morales y espirituales. Los ideales

del monasticismo estaban resumidos en estas tres ideas:

.castidad, pobreza yobediencia, o, más técnicamente:
conversión, constància y obediencia.

CASTIDAD.-La idea del celibato iba mucho más allá

-de la severa restricción de la primitiva Iglesia; mucho
más allá de la medida del celibato adoptada para el
.clero. El ideal era la condenación de la familia y de to

-dos los afectos y parentescos humanos. Estos debían

-desaparecer en absoluto y su lugar ser ocupado por re-

laciones religiosas, establecidas por medio de la vida y
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de las reglas monásticas y por intereses espirituales, al

canzados en una vida de silenciosa soledad y en la de

voción y adoración continua. Como los lazos de paren

tesco-el amor del padre, de la madre, del hijo, de la

hermana- representaban la más poderosa infíuencia.

del mundo y la que más costaba deshacer, el monasti

cismo ejercía toda su fuerza para destruirlos. No sola

mente la vida de los Santos, sino también los escritos

de un sacerdote, tan grande y tan noble como Jeróni
mo, están llenos de digresiones o consejos que nos pa

recen casi inhumanos, sosteniendo que «en esa materia,.

la crueldad es piedad».
POBREZA significaba la exclusión de todos los intere

ses materiales del mundo, porque después que el Cris

tianismo llegó a ser la Religión del Estado, el cristianó

continuaba comúnmente siendo un mercader, un em

pleado civil o militar y tomando parte activa en la pro

fesión que desempeñaba para sus intereses terrenales.

Al entrar en Ia vida monástica se debía abandonar to

dos los bienes y toda reclamación al derecho de la he

rencia. Excepto con el consentimiento del superior, no

se podía recibir ninguna cosa corno suya propia-ni
aun una carta-. Dentro del monasterio, todas las cosas

se poseían en común, y esta vida era la que se conside

raba más en conformidad con los mandamientos del

Señor y con la de los primitivos cristianos de la Iglesia.
A través de la influencia de este ideal monástico de po

breza durante tantos siglos de la Edad Media, la vir

tud de la caridad, o más bien de darlo todo, fué ele

vada a la categoría más alta de las virtudes cristianas,.
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-y ésta compensaba la ausencia de casi todas las demás.

EL IDEAL DE OBEDIENCIA fué el carácter distintivo de la

vida cenobita, opuesta a la vida del ermitaño. En el

Occidente, con pocas excepciones, prevaleció la vida
monástica en comunidad. Al entrar en la comunidad se

perdía todo derecho de elección personal, hasta para

disponer de su tiempo y de sus propios intereses. La

voluntad estaba completamente supeditada a la volun
tad del superior, y esta última renuncia de la personali
dad se consideraba como la perfección y el más per
fecto desarrollo moral y espiritual. La marcha entera

<le la vida y sus actividades e intereses estaban determi
nados por preceptos minuciosamente formulados por la

regla de la casa. Desde el momento que uno abandona

ba todas las relaciones con las demás instituciones, el

ideal debía ser la renuncia absoluta de la personalidad
y la negación total de toda organización política de la

:sociedad. Esta renuncia personal debía de ser completa
y, según las reglas más generalmente adoptadas, el

monje estaba obligado a sujetarse a métodos hasta en

sus más secretos momentos. «La sumisión debía ser

pronta, perfecta y absoluta. El monje debe obedecer

siempre, sin reserva y sin murmurar, aun en aquellas
cosas que le parezcan imposibles y por cima de sus

fuerzas, confiando en la ayuda de Dios, y si una humil

de y oportuna observación suya, la única cosa que le

era permitida, no era aceptada por sus superiores, debía

.someterse, no solamente a sus superiores, pero también

.a los deseos y peticiones de sus hermanos».
SIGNIFICADO SOCIAL DE ESTOS IDEALES.-De este modo
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el ideal monástico tenía un significado tanto negativo
como positivo. En sus tres grandes ideales negaba los

tres grandes aspectos de la vida social: la familia, la so

ciedad industrial y el estado; los anacoretas y en mu

chos casos los monasterios del Occidente, que rechaza

ban la inspección del Obispo, tendían a negar incluso a

la Iglesia. Ciertamente representaron un tipo de educa

ción disciplinaria que prescindió de estas grandes nece

sidades de la sociedad y acentuaron y. desarrollaron

estas virtudes morales que, en un sentido limitado, en

-cuentran su perfecta expresión en la Iglesia y en la Re

ligión.
Por otro lado, el monasticismo llegó a ser, en su más

amplio concepto, una fuerza educativa de muchísima

importancia para la sociedad en general. Cada uno de

estos ideales monásticos introducían nuevos factores en

el desarrollo social. Por ejemplo, el hábito de obedien

da, con su virtud consiguiente de humildad, presentaba
el más grande centraste que puede uno imaginarse con

el fuerte individualismo de los bárbaros y la arrogancia
de los romanos. Los ideales y hábitos de los monjes en

traron en la reorganizaci(m de la sociedad por la insti

tución del feudalismo, se revelaron con el movimiento

de las cruzadas y probablemente hicieron más que cua

lesquiera otro factor en là educación del rudo teutón

para sujetarle a las restricciones de la civilización y de

la cultura.

LAS REGLAS MONÁSTICAS.-Los detalles de estos tres

grandes ideales están expresados en un código de reglas

que, en los primeros tiempos, eran formuladas y adop-
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tadas por cada monasterio individual; pero después der

siglo VI fueron adoptadas en casi todo el Occidente las:

reglas de San Benito.

Es necesario hablar de la extensión de estas reglas al

ser adoptadas, porque no suponen una organización ge
neral de los monasterios bajo las mismas, sino que cada

monasterio permaneció independiente como antes. Es

tas reglas no fueron tampoco exclusivistas, sino el com

plemento de otras reglas anteriormente adoptadas; cada

monasterio pudo adherirse a ellas individualmente y así

lo hicieron generalmente todos después del siglo XI.

Estas reglas eran 73: 9 relativas a los deberes generales.
de los abades y monjes; 13, al culto; 29, a la disciplina,
a los errores ya las penitencias; 10, a la administración
del monasterio, y 12, a varios asuntos, tales como la re

cepción de huéspedes, la conducta de los monjes cuan

do viajaban, etc., etc. El rasgo distintivo de la regla be

nedictina era la insistencia sobre el trabajo manual de

cualquier clase, añadiendo la obediencia absoluta que

el monje debía prestar al abad en el desempeño de este

trabajo. Apartándose mucho de las ideas y hábitos del

monje oriental, la indolencia se llamaba «el enemigo del

alma». Para precaverse contra esto se debían dedicar

por lo menos siete horas al día a alguna clase de traba

jo. Así, de un golpe, fueron arrancados de los menaste

rios del Occidente muchos de los males que habían en

trado en la vida monástica, tanto por abandonarse a las

tentaciones, que eran el resultado de l� pereza,. como

a las más refinadas depravaciones de especie subje
tiva engedradas por la vida solitaria, resultando de esto
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una camada de maldades fantásticas en estos espíritus,
poco adaptados a sacar provecho de esta nueva vida.
La regla benedictina fué la primera que reconoció el
valor y el mérito del trabajo manual en �a educación, y
aunque este concepto de educación y el mérito conce

dido a las actividades manuales en este entrenamiento
moral eran muy distintos de los de nuestra época, hay
que reconocer el gran salto que supone desde la época
de los griegos y romanos. De esta, disposición vinieron
la mayor parte de los beneficios sociales del monasterio
en el Occidente-porque, en el sentido amplio de la

palabra, el monasticismo era una educación-. En el
cultivo de la tierra los monjes servían como maestros a

los aldeanos; ellos introdujeron nuevos procedimientos
para los artistas en madera, en metales, en cuero, en

paño; dieron nuevas ideas a los arquitectos; estimula
ron de varios modos el tráfico entre las clases mercanti
les; secaron los pantanos y, por sus procedimientos,
mejoraron la salud pública y también la vida pública en
general; además de esto, ofrecían asilos para los pobres,
hospitales para los enfermos; para los desgraciados y
para los afligidos, sus consuelos religiosos.

Sus reglas estipulaban, además, que dedicasen dos
horas diarias a leer, indicando las partes de la Biblia y
los autores que debían leerse; ordenaban, asimismo, que
se leyese la Biblia durante las horas de la comida, y,
por medio de minuciosas reglas, hacían observar 'que el

tiempo destinado a la lectura no debía malgastarse, por
pereza, en dormir o en hablar. Naturalmente, se consa

graba el mayor cuidado a las especificaciones minucio-
roMu 4
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sas del culto, a la cantidad, la oportunidad, la dura

ción y el número de oraciones que debían hacerse en el

día y en la noche, los cantos para los oficios religió

sos, etc., etc.

A l�gla�d:. San Benito añadieron reglas más se

veras, una serie de Ordenes nuevas, durante los siglos
XI y XU. La más notable de estas Ordenes fué la de los

Cistercienses (fundada en Iog8), la cuaillevó el ascetis

mo a su mayor extremo, como ninguna otra comunidad.

Esta Orden obligaba a un silencio absoluto; se prepara

ba para la vida solitaria de un modo exageradísimo;

simplificaba el culto, y en sus iglesias y ceremonias

aplicaba las más severas reglas ascéticas, como ninguna
otra Orden lo había hecho hasta entonces. Fué muy ge-.

neral entre las disposiciones de la reforma del siglo XI

la admisión en las Ordenes monásticas de hermanos le

gos, que estaban eximidos de los deberes del servicio

religioso; pero que se consagraban a los rudos trabajos

de los monasterios. Aunque éstos formaban una clase

distinta y más ignorante, su presencia en los monaste

rios permitía a los monjes más instruídos entregarse con

más devoción al estndio y a la literatura. El efecto gene

ral de esta disposición fué mejorar el carácter literario y

el trabajo educativo de los monasterios.

¡

Monasticismo y educación literaria.-Como he

mos visto, el monasticismo no fué un sistema de educa

ción primaria en sentido literario o escolástico; su con

·cepto de educación fué un tipo totalmente diferente_, un

tipo afín a la formación del carácter moral y religioso.
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Muchos, consecuentemente, han hecho alguna crítica

de la instrucción o de los esfuerzos educativos de los

monjes2_ considerándolo como un conjunto nulo, a base

de que una institución o una clase de .gente no debe ser

responsable de aquello que no emprende explícitamen
te. Es verdad que hasta la organización de las Ordenes

<le enseñanza en los siglos ]CVl Y XVII, las Ordenes mo

násticas no hicieron de la ,educación un plan dominan- ,

te. Por otro lado, es cierto también que desde el si

:glo VII hasta principios del XIII no había prácticamente
más educación que la ofrecida por ·los monjes, así que

la Iglesia y las instituciones monásticas eran responsa

bles de ella por el hecho de que no existía ninguna otra

concepción de la educación y de que no se toleraba

ninguna otra institución de enseñanza. Como hemos

visto, la Iglesia, por su actitud hostil, y el monasticismo

por sus ideales revolucionarios y nuevos, fueron comple
tamente responsables de la desaparición de los antiguos
ideales de cultura y del abandono del estudio de la lite

ratura antigua, así como también de la sustitución de

un tipo de instituciones de enseñanza radicalmente dr

ferente, en lugar de una renovación de las antiguas.
Nuestro objeto es apreciar exactamente el carácter de

la educación que el monasticismo ofreció al mundo du

rante seis siglos en sustitución a todas las demás insti

tuciones de enseñanza.

La evidencia histórica .relativa a la vida durante la

Edad Media es tal, que, uniendo nuestras diversas natu

ralezas emotivas y los conflictos de los prejuicios reli

giosos, se puede admitir dos interpretaciones a la mayor
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parte de los puntos relacionados con la educación me

dioeval y la vida intelectual. Ateniéndonos a los hechos.

y omitiendo prejuicios parciales, consideraremos los dos

lados de la cuestión bajo el tópico de

EL ESTUDIO EN LOS MONASTERIOS.-Debemos tener en

cuenta la idea fundamental del ascetismo anteriormente

referida en el significado literal de la palabra:, o sea

'como disciplina o entrenamiento.' San Benito, cuyas

ideas fueron adoptadas por toda la Europa occidental y

por la mayoría de los monasteries, no creía que a la in

teligencia o al alma se le debiera permitir trabajar úni

camente concentrada en sí misma, porque esto produci
ría males tan grandes como aquellos de que huían los

monásticos, sino que la inteligencia debía de estar siem

pre ocupada. De allí vino la disposición de siete horas.

de trabajo, principalmente manual, aunque podía ser li

terario, y dos a cinco horas de lectura diarias. Algunas
disposiciones análogas habían sido adoptadas anterior

mente por San Basilio en el Oriente. Es casi seguro que

fué Casiodoro-el gran estadista, que, como primer mi

nistro de varios gobernantes bárbaros de Italia, conservó

tanto las antiguas costumbres y que a la vejez se hizo

monje-, quien formuló esta idea y la dió a los benedic

tinos. De estas disposiciones, impuestas como motivos

de disciplina para los monjesy sin ningún otro resultado

externo, vinieron la mayor parte de los beneficios indi

rectos que el monasticismo prestó a la sociedad. Si los

monjes debían leer, debían aprender a leer, debían te

ner libros y.., a su vez, debían enseñar a leer y a copiar

los. manuscritos a los novicios. De ahí que, sin que en
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sus reglas se mencionasen las escuelas y con la más bre

ve referència acerca del entrenamiento de la juventud

que abrazaba la vida monástica, sin ninguna referencia

directa a la copia de manuscritos, al estudio de la Lite

ratura o a la conservación de los libros, todas estas co

sas vinieron por 'su curso natural.

Pero hubo otras causas que contribuyeron a los re

sultados de esta medida de tanta trascendencia. En

aquellos tiempos inquietos, de escasa cultura, de cons

tantes guerras, de perpetuo desorden, del triunfo de la

fuerza, el monasticismo ofrecía la única probabilidad
para una vida de reposo, de contemplación, y el estu

diante encontraba allí ciertas comodidades y una tran

quilidad relativa, indispensable para el estudio. De ahí

que los jóvenes, al llegar a la edad tan impresionable y

Ja más dada a la prosecución de los ideales, se sentían

atraídos a esta vida de reflexión y de estudio; aquellos
privados de familia y de protección encontraban en la

celda monástica un retiro y en el estudio un consuelo,
mientras que aquellos otros cansados. poruna vida de

trabajos o disgustados' por la brutalidad y la indiferen

da empedernida que les rodeaba, encontraban allí un

lugar pacífico y en los placeres de una vida de medita

ción y de estudio una recompensa legítima a las penas

que habían sufrido.

Así sucedió que los monasterios fueron las únicas es

cuelas para la instrucción; ofrecían la única preparación
profesional; .eran las únicas universidades para toda in

vestigación; eran las únicas casas editoriales para la

multiplicación de los libros; las únicas bibliotecas para
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conservar la erudición: producían los únicos eruditos;
eran las únicas instituciones pedagógicas de' esta época.
En cada uno de estos diversos ramos su eficacia era,.

seguramente, déficiente; pero la oportunidad era tam

bién escasa, y aunque las necesidades eran muy gran
des, las exigencias de la conciencia social de aquellos
tiempos eran más escasas aún.

Cada regla monástica-y eran mucho más numero

Sas que las que puede indicar este breve resumen-o

autorizaba indirectamente o mandaba directamente el

estudio de la Literatura. Las primitivas-reglas, las de

Pacomio, exigían que cada monje supiese leer y escri

bir y poseyese la instrucción necesaria para instruir a

los demás. En el Oriente este requisite estaba basado

en las ideas griegas. El último gran movimiento monás

tico del período posterior a la Reforma fue especial
mente pedagógico, Las reglas suplementarias añadidas
de cuando en cuando a las instituciones de los bene

dictinos acentuaron más y más este aspecto literario de

la vida monástica. Los más famosos monasterios en todos

los países eran citados por su instrucción y por la pre

paración que ofrecían. Los más típicos de éstos fueron
- los de Fulda e Hirschau, en Alemania; los de Tours,

Corbie, Bec y Cluny, en Francia; el de St. Gall, en Sui

za; los de Glastonbury, Malmesbury y Canterbury, en

Inglaterra; el de Monte Casino, en Italia. Mientras éstas

eran instituciones excepcionales, había muchas que

adoptaban esta divisa: <Ama el estudio de las Escritu
ras y no amarás el vicio>. Algunos de estos monaste

rios, escecialmente los del tipo mencionado anterior-



HISTORIA DE LA PEDAGOGiA 55

mente, llevaban sus estudios mucho más allá e incluían

el estudio de los clásicos griegos. En el de St. Gall, en

la última parte del siglo x, se daban conferencias sobre

Cicerón, Quintiliano, Horacio, Terencio, Juvenal, Per

sio, Ovidio y Sófocles. Sobre esto hablaremos más

tarde.

Miremos ahora el otro aspecto de la cuestión y con

sideremos la insuficiencia de la instrucción de los mon

jes. Nosotros debemos hacer caso omiso de juicios

irreflexivos, fundados probablemente en casos aislados.

Tal como ei argumento respecto a la escasez de libros

por el precio excesivo que se pagaba por alguno de

ellos y el argumento de que muchos monasterios esta

ban sin libros por la mención que se hace de uno tan

arruinado, que no poseía más que un misal (se supone

que tenía varias copias de aquel mismo); el de que to

dos los monjes eran completamente ignorantes o vicio

sos, porque ocasionalmente se encontrase alguno. Hay,

sin embargo, condiciones de carácter general que se

deben tener en cuenta. En primer lugar, sólo se exigía
el estudio de las Escrituras, y aunque el término Scríp
turœ Sacrœ indica más que lo que entendemos por el

término' de Sagradas Escrituras, incluyendo, como lo

hada, todos los escritos religiosos, no iba más allá de

esto. Entonces el estudio no era nunca un fin en sí,

sino simplemente un medio disciplinario o una ocupa

ción para los momentos de ocio; el momento del estu

dio llegó a ser un fin o un placer en sí mismo y hasta

fué negado el propósito de su introducción en los mo

nasterios. Además, es tan erróneo argumentar por aque-



llos casos excepcionales, corno en el de St. Gall, o Mon

te Casino, que «al monje del siglo x ninguna ciencia le

era desconocida-, corno decir, por otros casos excep

cionales, que no sabían nada. Es evidente que muchos

monjes eran completamente ignorantes; que muchos

monasterios no ponían prácticamente ninguna atención
a la instrucción, y que aquellos que daban importancia
a la literatura seglar eran pocos, relativamente. En' aten

ción a la oportunidad para el estudio que les permilía
sus horas libres, a la tranquilidad de que gozaban, a su

conocimiento del lenguaje, a su posesión de los pocos
libros que existían, es sorprendente que los monjes co

nociesen tan poco de la cultura de los antiguos y que
creasen tan poco material literario.

Para comprender esta situación hay que tener en

cuenta dos observaciones ulteriores. Para la mayor par
te de estos monjes, salvo aquellos de los centros inte

lectuales, el estudio de la Literatura antigua, reprobado
por la Iglesia durante varios siglos, representaba clara

mente los intereses y las tentaciones del mundo, y el

deseo de tales estudios estaba consentido solamente a

riesgo de pecar o considerado como un pecado positi
vo. Tal estudio era el deleite de los deseos humanos,
una satisfacción de los gustos que eran en absoluto

hostiles a la idea del ascetismo. La actitud incierta o

cambiante que algunos Padres de la Iglesia, como San

Jerónimo y San Agustín, tuvieron de los clásicos anti

guos, contribuyó a acentuar la idea de que toda la ins

trucción era una tentación.

La otra consideración es la más fundamental de to-

PAUL MONROE
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das y se aplica a toda la vida intelectual de la Edad

Media. Tan sobresalientes como lo son ahora lo eran en

tonces las divisiones dentro de la Iglesia cristiana. En el

período de San Agustín eran 85, según su propia enume

ración. Comú resultado de esto, el error dejuicio y el es

tado de duda intelectual llegaron a ser considerados

corno pecados. Uno de los rasgos más loables de la so

-ciedad antigua dentro del período politeísta de Grecia o

de Roma, o en los últimos' períodos escépticos cosmo

politas, era la tolerancia de creencias. A este hecho debe

su éxito el Cristianismo en sus primitivos días. Mas

para el cristiano, la tolerancia de creencias, que signifi
-caba la condenación eterna de aquellos esclavizados

por ella, no podía ser una virtud, sino un mal bien de

finido. De ahí que faltase en aquellos tiempos la verda

dera base para todo progreso intelectual, para el espí
ritu de indagación y para el deseo de la verdad y reali

dad, aparte del efecto sobre las creencias religiosas
emocionales, sostenidas como materia de fe. Una duda

relativa a cualquier creencia o la interpretación de un

hecho o incidente establecido por la Iglesia o sugerido
por su relación al bienestar de la Iglesia y al desarrollo

ulterior de esta edad de fe, llegó a ser considerado como

una maldad y desmerecimiento tan grande como el

error mismo. La validez de cualquier exposición, la re

solución de cualquier expediente llegó a ser resuelta, no

por la aplicación de un principio racional, ni por una

convicción innata, ni por la averiguación' actual de los

hechos en cada caso, sino por-su concordancia con 103

sentimientos y creencias religiosas, su efecto en la ulte-
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rior influencia de la Iglesia o la reputación de un santo)

en general por su relación con las materias de fe. Así

sucede que las crónicas de los monjes y la vida de los

Santos, encantadoras e interesantes como lo son por su

sencillez, por su candidez, por su confiada credulidad y

por aquellas imágenes de una vida intelectual tan dis

tante de la nuestra, resultan llenas cie incidentes dados

como hechos ciertos que atestiguan la fe más grande,
exceden la más viva imaginación; pero que chocan con

el respeto innato a la realidad, que es el objeto que se

propone inculcar la educación moderna.

ESCUELAS EN LOS MO�ASTERIOs.-Aparte del entrena

miento de los novicios, totalmente religioso, y esta dis

posición referente a la lectura, no existe mención algu
na, directa ni indirecta, de escuelas ni de instrucción,

cualquiera que fuese, en las reglas de San Benito. Sin

embargo, el mismo Benito había admitido jóvenes para

prepararlos debidamente, y el monasterio de Casiodo

ro, que tenía gran influencia sobre los benedictinos,

puso mayor empeño en el ejercio intelectual. Excep
tuando lo que se refiere al entrenamiento de los monjes
o a la juventud que se preparaba para la vida monásti

ca, los monasterios se ocuparon poco, durante varios

siglos, de la instrucción de cualquier clase, y la que da

ban eran simplemente de carácter religioso. Las artes

de la lectura, de la escritura, del canto y del cálculo del

calendario de la Iglesia eran obligatorias, aunque pro

bablemente, este último estaba reservado a unos cuan

tos. Más tarde los monasterios de la Orden adoptaron
reglas suplementarias a las primitivas de San Benito.]
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Las que se referían a la escuela exigían un noviciado

de dos años y estipulaban que ningún miembro fuese

recibido dentro de la orden hasta los diez y ocho años

de edad. Algunos muchachos que pasaban de los cator

ce eran, a veces, admitidos; pero entonces se les exigía
una instrucción y una disciplina especial.

Anteriormente a la última parte del siglo VIII, tales

escuelas en la Europa occidental, excepto en las Islas

Británicas, eran muy rudimentarias y muy deficiente el

carácter de la instrucción en todos los monasteries, no

ofreciendo ocasión alguna en la educación de aque

llos muchachos que no se dedicaban a la vida mo-
r

nástica.

Especialmente en Irlanda, de donde fué transportada
a los monasterios y a las fundaciones de las escuelas pa

rroquiales de Inglaterra y de Escocia, se conservó algún
conocimiento de la literatura clásica y hasta de la len

gua griega. Esta instrucción, cierto interés por la acti

vidad intelectual y un punto de vista más amplio que

faltaba en aquella época en todo el continente, lo ha

bían heredado los monjes irlandeses de los monasteries

de los celtas románicos del continente y de Bretaña, de

donde salió San Patricio.

Durante esta última parte del siglo VIII, en virtud de

un movimiento dirigido por el emperador Carlomagno
y su ministro Alcuino-un movimiento del cual ha

blaremos más tarde-, las escuelas monásticas llegaron
a ser mucho más numerosas y mejores, y proporciona
ban generalmente una educación a aquellos jóvenes que

no tenían intención de seguir la vida monástica. Aun-
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que hubo un decaimiento durante el siglo IX y gran par
te del x, sin embargo, las escuelas monásticas domina

ron de tal modo la esfera de la educación, que el siglo XI

se conoce con el nombre de la Edad Benedíctína. Este
término se aplica también con frecuencia a todo el pe
ríodo desde el siglo VII hasta el XI. Hasta el siglo XI no

pudo hablarse de otra educacién que de la de las escue

las monásticas, y hasta el xm no ocurrió un cambio

marcado en el carácter de la educación dada en cual

quier institución, pues hasta entonces, prácticamente,
todas estas escuelas estaban bajo la dirección de los

monjes.
Hemos hablado de la deficiencia de esta instrución;

hablemos ahora de su sentido más amplio. Alcuino' dice
de la labor de la escuela de su maestro Alberto lo que

sigue:
�EI sabio Alberto daba de beber a los espíritus se

dientos en la fuente de la ciencia. A unos les comunicaba
el arte y las reglas de la Gramática; a otros, plétora de

Retórica; sabía cómo ejercitarse en las batallas de la ju
risprudencia yen los cantos de Adonia; algunos apren
dieron de él a tocar los aires de Castalia y a desafiar con

versos líricos la cima del Parnaso; a otros les hizo cono

cer la armonía de los cielos, los cursos del sol y de la luna,
las cinco zonas del polo, los siete planetas, las leyes del

curso de las estrellas, los movimientos del mar, los te

rremotos, la naturaleza de los hombres y de las bestias,
de los pájaros y de todos aquellos que viven en el bos

que. Descifró los diferentes valores y combinaciones·

de los números; enseñó cómo se debe calcular con cer-
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teza la vuelta solemne del tiempo de Pascua y, sobre

todo, explicó los misterios de las sagradas Escrituras».

No debe hacerse responsable, en absoluto, a la Igle
sia y a los monasterios del hecho de que las escuelas

no fuesen muy numerosas y de que el carácter de su

trabajo no alcanzase un grado muy elevado. Hay que

tener en cuenta que las masas del. pueblo de aquellos

siglos eran poco menos que bárbaras y que se inclina

ban, por naturaleza, más a la guerra y la destrucción

que a la enseñanza. Que la instrucción y las tradiciones

escolásticas fuesen conservadas, en parte, en medio de

esa sociedad tan mal organizada y de una gente dedicada

sólo a rechazar las invasiones o comprometida siempre
en luchas de saqueos y devastaciones, no puede consi

derarse como un servicio insignificante.
LA COPIA DE LOS MANUSCRITOS Y LA CONSERVACIÓN DE

LA INSTRUCClóN.-En virtud de la regla que exigía a

cada monje cierta cantidad de lectura diaria y la com

posición del trabajo manual de copia de manuscritos a

aquellos que físicamente eran incapaces de desempeñar
trabajos pesados o a causa de la inclemencia del tiem

po, los monasterios llegaron a prestar tan gran servicio
a la instrucción como el que supone el establecimiento

de las escuelas. Esta actividad de los monjes empezó
por las primitivas fórmulas de las reglas benedictinas

para el desempeño de servicios religiosos, que reclama
ban cierta cantidad de misales, copias de las Escrituras

y de los escritos de los Padres de la Iglesia para la lec

tura diaria. Una característica arquitectónica muy nota-

/' ble de los monasterios era el scriptorlum o sala gen�ral



de escritura. En muchos monasterios se añadieron cel

das espeèiales para los copistas y también, en muchas

circunstancias, una biblioteca y un salón para las clases.

Que el trabajo del copista no era meramente mecánico,
sino que tenía un fin moral e intelectual, lo demuestran

aquellas palabras empleadas más tarde en la consagra
ción del scríptoríum: -Concede, Señor, tu bendición a

este cuarto de tus servidores, que todo lo que ellos es

criban aquí pueda ser comprendido por su inteligencia
y realizado eñsus obras».

Como vemos, esta consagración indicaba la suposi
ción de que los monjes trabajaban en los escritos reli

giosos; pero no es menos cierto que los escritores clá

sicos de Roma y unos cuantos de los griegos, principal
mente en su forma latina, fueron también copiados por
los monjes.

De no ser así, no hubiesen llegado hasta nosotros

tantos escritos de los clásicos antiguos.
Montalembert llega a decir que el conocimiento de

los clásicos era más general en Francia en el siglo XIII

que en la época presente, lo cual parece una gran exa

geración. Sin embargo, aunque esto no puede afirmarse
de esta época de que tratamos ahora - del siglo VI

al XII-, es cierto, por lo que se refiere a lossiglos in

mediatamente precedentes y de los siguientes a ese

periodo, que los Padres de la Iglesia y los eruditos que
escribieron tratados destinados a la circulación, conta

ban con los copistas de los monasteries pata darles una

vasta propaganda.
Debe observase que muchos monasterios de monjas

f)2 FAUL MONROE
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eran tan afamados como los de monjes, tanto por sus

manuscritos como por sus escuelas Este trabajo de co

piar manuscritos era muy particularmente adecuado a

las facultades e inclinaciones de las monjas.

Otro aspecto de esta conexión de los monasterios

con la Iiteratura del pasado debe tenerse en cuenta.

Muchos de los extensos manuscritos consagrados a las

crónicas de las fundaciones monásticas, a enojosos co

mentarios de algunos antiguos escritos sagrados, o a

las disertaciones de los eruditos, estaban escritos en

pergaminos, de los cuales se había borrádó, por un- Pf0-

cedimiento químico o mecánico, el pa§aJe· de algún tex- ,,'

to clásico. De esta manera, sin duda, se destruyeron :'; .. : "

�

muchos textos clásicos. Los destruían la convicción
., .\',

plena de que no valía la pena conserV�rlos

..
Probable-

.
. 1<�"mente de esta manera algunos antiguos\!extos se han? �;

perdido irremisiblemente para siempre. Est;a,__costumbre �
-destructora y hasta bárbara, según nuestro' pufitb d� '" '

vista, no fué tan general corno se ha supuesto. Se €r��!Yt!fj"---:._
-"'.r::

'que se usó sólo después del siglo XII, en cuyo tiempo

los manuscritos duplicados eran comunes. Entonces la

destrucción de los antiguos escritos fué debida a la de

manda creciente de pergaminos, como consecuencia del

progreso de las Universidades y al impedimento de sur

tirse de- este único material por causa de las continuas

guerras con los sarracenos.

Los MONASTERIOS, DEPOSITARIOS DE LA LITERATURA Y

DE LA INSTRUCCIÓN.-No puede negarse la utilidad que

el mona.sticismo prestó a la instrucción. Todo el cono

cimiento de la ciencia de los antiguos y de su literatura
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que ha llegado hasta nuestros días, se debe a los mon

jes. Aunque los árabes aportaron mucho hacia el fin de

la Edad Media, aun entonces, tales adiciones fueron

sumadas a la posesión de los monjes. Estos conservado

res de la cultura eran, a veces, muy ignorantes y no co

nocían el valor de aquello que salvaban cuidadosamen

te de la extinción; pero si n.o hubiese sido por estos lu

gares de retiro y de protección a ra ciencia, es difícil

comprender cómo hubiesen sobrévivido, desde el .si

glo VII hasta el XII, hasta los más simples rudimentos de

los autores clásicos de la antigüedad. En medio de esta

larga y tumultuosa época de agresión bárbara, cuando

los ¡estos de la civilización clásica, junto con los funda

mentos de la estructura social, debían de ser transferí

dos a un pueblo no mucho más adelantado en la etapa
de la cultura que lo eran los indios de América, los mo

nasterios sirvieron de seguras bóvedas depositarias de

la ciencia, cuyos monjes guardianes ignoraban casi to

dos el valor de las preciosas joyas que custodiaban. A

veces, el resplandor de una de estas piedras preciosas.
sólo servía para acusarles del pecado que cometían al

querer conocer las riquezas y los placeres de aquel mun

do de maldades.

Aunque no se menciona en las primitivas reglas de

los benedictinos nada acerca del cuidado de los libros,..

esta observación se encuentra en las últimas modifica

ciones de Cluny. Las salas especiales pará las bibliote

cas no aparecen hasta mucho más tarde, probablernen
te durante el período universitario; pero mucho antes se

había dietado una cláusula especial para el cuidado de
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los libros en el claustro o en la celda. Un monje del si
glo XII expresaba claramente la importancia que el mo
nasticismo consagraba al saber, mucho tiempo antes de
su época: i:Un monasterio sin biblioteca es como un
castillo sin blasón; nuestra biblioteca es nuestro blasón.
De allí es de donde sacamos las sentencias de la ley di
vina que, como afiladas flechas, atacan al enemigo. De
allí tomamos la coraza de la rectitud, el casco de la sal
vación, el escudo de la fe y la espada del espíritu, qúe
es la palabra de Dios>.

Aunque la mayoría de los monasterios poseían pocos
libros, probablemente ninguno, fuera de aquellos de ca
rácter estrictamente religioso, había muchos, sin embar
go, que poseían cientos, y hasta algunos cuyos volúmenes
ascendían a miles. En el siglo x se dice que el Novalese,
en Italia, tenía una biblioteca que contaba 6.500 volúme
nes en la época que fué destruído por los sarracenos. Los
pocos monasterios especialmente citados por su instruc
ción tenían grandes bibliotecas y consagraban un cui
dado particular a la colección de libros, sirviéndose del
cambio de los duplicado!' hechos por los monjes. Entre
estas más afamadas fundaciones existía un sistema muydefinido de cambio, y varias de las últimas Ordenes es
tablecieron una cláusula especial en sus reglas referente
a este intercambio y al trabajo especial de copiar los li
bros. y algunos por este medio obtuvieron recursos
finanèieros. Esto fué aceptado más tarde definitivamen-

- te como la principal manera de sostenimiento por los
Jerónimos. Durante los últimos siglos, en las catedra
les, en los palacios reales y aun en los castillos de la no-

TOMO II
5
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bleza, empezaron a hacerse colecciones, y pronto riva

lizaron con las de las fundaciones antiguas. Pero con la

creación de las universidades y finalmente con la inven

ción de la imprenta, los monasterios dejaron de dedi

carse a esto, por haber cesado la necesidad de su tra

bajo, o al menos, en condiciones distintas, no fué ya tan

conspicuo el carácter literario de su labor.

Los MONJES COMO PRODUCTORES LITERARIOs.-Aunque

Ia extensión de su influeneia no fué muy amplia, sin em

b¿rgo, hasta la aparición general de la Literatura del

idioma indígena en los siglos XI Y XII, los monjes pro

dujeron prácticamente toda la literatura de este perío

do. Esta comprendía las vidas de los oantos, los cortos

sermones o cuentos morales-tales como los coleccio

nados en la Gesta Romanorum-, comentarios bíblicos

o patrísticos. Los escolásticos aparecieron, poco más o

menos, en la misma época y produjeron una cantidad

considerable de literatura de la lengua indígena; así es

que, durante la segunda mitad de la Edad Media, la im

portancia literaria de los monjes quedó muy obscureci

da, debido al trabajo que realizaban aquellas clases de la

sociedad. Seguramente la mayor parte de los escolásti

cos fueron frailes. Durante la primera mitad de la Edad

Media-la época del obscurantismo=-Ios monjes tuvie-

.

ron el privilegio único de incluir todo el saber dentro de

su organización.
Enmarañados por algunas restricciones sobre la fe o

la credulidad, con tendencia a la duda y atrofiada la fa

cultad de la crítica, con la imaginación avivada por la

disciplina mística y los horrores de la vida de aquellos
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tiempos, el contenido de muchos de estos escritos, bien

sean ostensiblemente históricos o biográficos, está limi

tado a la fecundidad de la imaginación de sus autores.

La Historia estaba escrita manifiestamente para mayor

gloria de Dios y el adelanto de los intereses de la Igle
sia; de ahí que la exactitud de los hechos, el señala

miento del asunto, el juicio de los resultados.todo esta

ba considerado desde est� punto de vista. El resultado

fué que muchos de nuestros conocimientos de la histo

ria política de los tiempos vienen de estas crónicas mo

násticas, y muchas de ellas, como las del venerable Beda

-de Inglaterra, aunque son muy excelentes y nos dan la

fuente principal de los relatos de ciertas épocas y pue

blos, están llenas, en su. mayoría, de inexactitudes o

falsas interpretaciones; así que estas narraciones deben

ser severamente comprobadas por otras referencias, an

tes de ser aceptadas como verídicas.

Sin embargo, en este sentido, como en muchos otros,
esas crónicas monásticas son, probablemente, superio
'fes a las pocas que emanan de las Cortes reales, porque
los monjes, en su mayor parte, no buscaban el medro

personal y sus crónicas tenían una finalidad muy distin

ta, como, por ejemplo, la de aumentar la influencia de la

19lesia o la reputación de aquellos seglares que los de

fendían. La importancia de estos escritos, tales como la
- biografía de Carlos por Einhard y las crónicas de Pablo

Diácono, sujetas como 10. están a muchas de estas limi

."'taciones, son más dignas de estim� si tenemos en cuenta

� que, según se dice, no podía hacerse ningún documento
- en la corte del rey Carlos por la dificultad de encontrar
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personas que supiesen escribir, y considerando asimis

mo las fábulas de la época sobre los Carlovingios, que

se extendieron de tal manera que llegaron a ser consi

deradas como historias verídicas en los siglos siguien
tes. Consideradas como anales exactos de la época, es

tas crónicas son más importantes corno fuentes de infor

mación relativas a las instituciones, a las costumb�es y

a las leyes e ideas de aquellas épocas. La lista de estas.

crónicas de los monasterios de Italia, de Francia, de

Alemania, de los Países Bajos, de las Islas Británicas, lo

mismo que de las naciones menores de Europa, es muy

extensa, y por ella hemos reconstruído los conocimien-

tos de aquellas épocas.
La otra clase de escritos seglares, además de estas

crónicas, está consagrada al examen de las siete artes

liberales o a una de las materias de su contenido. Esto,

debe ser examinado desde otro punto de vista.

LA HERENC[A LITERARIA DEL MONASTICISMO: LAS SIETE.

ARTES LIBERALES.-En sus rasgos generales, la Edad Me

dia tuvo todos los conocimientos de algunos cnantos

siglos precedentes y siguientes a su época; en su con

tenido, estos conocimientos eran mucho más deficien

tes que los de la era que le precedió y que le siguió. Es

necesario mencionar brevemente el, carácter y el conte

nido de la instrucción seglar que preservó a. la Edad

Media del abandono y de la destrucción producida por

Ia barbarie de aquella época.
La ciencia de los antiguos, poseída por los de la Edad

Media, estaba muy lejos de mantenerse en su forma.an

tigua, porque la mayor parte <ie los escritos h'!hían des-
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aparecido; era la ciencia de los antiguos arreglada en

tina forma muy reducida' por unos cuantos hombres
<cultos del siglo y, principalmente. �estaépoca se ha

bía puesto en boga el término Las siete artes líberáles,
como comprensivo de toda la instrucción. Mucho tiem

po antes del siglo v se había hecho ya prácticamente la

separación de las varias ramas de la instrucción; pero
estaba reservado a las tendencias eclesiásticas y simbó
licas de la Edad Media limitar las ciencias definitivamen

te a siete. Como hemos visto ya, Platón' había demos

trado la diferencia entre lo que ahora se llama el trí

'ví'?tnt, que incluyó la Gramática, la Retórica y la Dia

léctica, y el quadrívlum, que comprendía la Aritmética,
Ia Geometría, la Música y -la Astronomía. Varrón, el

más culto de los romanos, escribía en el último siglo pa

gano, sobre las artes liberales o sobre los estudios que
incluían todos aquéllos, más la Arquitectura, la Medici
na y la Filosofía. En su tratado sobre la educación, Quin
tiliano omitía dos de los estudios liberales: la Dialéctica

y la Aritmética. San Agustín escribió un tratado sobre

dos de éstas y declaró que se proponía- escribir sobre
las otras cinco. C�ella, que escribió en la misma épo
ca, completó su trabajo sobre-las siete en las que se pre
sumía que se basaba todo el conocimiento. El profesor
Davidson dice, sin embargo, que el primer uso que se

hizo del número siete cop. respecto a las artes liberales

fué por Rabán Mauro, en el �iglo IX. No obstante, es

cierto que Casiodcro, en .&L§.igLQ_lTJ, y �uino en la ge
neración precedente, habían justificado el estudio de los

asuntos seglares reconocidos pot Rabán Mauro, iden-
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tificándolos con los siete pilares del templo de la sabi

duría.

Martianus Cape�la, citado anteriormente, fué uno de

los mejores representantes de la cultura pagana en el

norte de Africa y escribió un tratado titulado De Nup
tiis Philolog;lM et Mercuri! (El Casamiento de la Filo

sofía y de Mercurio), el cual, durante la primera mitad
,

de la Edad Media, fué empleado más generalmente 'que
cualquier otro libro, como libro de texto de la cultura

antigua. El dios Mercurio deseaba casarse, y toda la ma-

quinaria del ciclo pagano se pone en movimiento, pri
mero para determinar con quién había de ser, y se ce

lebró la consumación del himeneo con la joven más ins

truída, la Filología; las siete madrinas de la boda, pre

sentadas por Febo, son el arte de la Gramática, el arte

de la Dialéctica, el arte de la Retórica, el arte de la Geo

metría: el arte de la Ari-t:_mética, el arte de la Astrono

mía, el arte de la Armonía y cada una, al presentarse en

la ceremonia, explica su parentesco y expone a la re

unión el arte que représenta. Estos discursos contienen;

en la forma algo árida de los libros de texto, toda la

ciencia de las escuelas de aquellos siglos. Aunque Ca�

pella sigue el orden y la distribución de Varrón, el con

tenido de sus obras está t-omado de Cicerón, (le Plinio,

de Solinio y de otros escritores menos importantes.

Boecio.-Aunque no tan saliente como Capella por el

uso de sus libros en las escuelas, Boecio fué el de más

influencia de todos los hombres cultos de la primera

época de la Edad Media. Su principal servicio fué el dar

a los siglos posteriores los pocos conocimientos de los

,I
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scritores griegos, especialmente de Platón y Aristóte

les, que se habían conservado. Su propósito era tradu

cir al latín todos los escritos de estos dos filósofos; no·

llevó a cabo más que una pequeña parte de su tarea, y

de ésta se conoció muy escasa parte durante estos si

glos de obscurantismo. Mientras algunos de sus más bre

ves tratados dan impulso al primer movimiento escolás

tico, sus más importantes obras no fueron conocidas

hasta el siglo XII. Dió a la Edad Media la Lógica y la

Etica, o sea la base de todo el elemento dialéctico en su

educación, y escribió también sobre Aritmética, Geome

tría y Música. Estas obras suyas fueron generalmente
usadas como libros de texto; la que escribió sobre mú

sica se empleó en algunas universidades hasta bien en

trado el siglo XVIII. SU obra más leída y de mayor in

fluencia fué Los Consuelos de la Filosofia, escrito �duran
te su prisión antes de ser martirizado por el emperador
Teodorico, a quien había servido tanto tiempo y tan

bien. Mediante esta obra, la más leída de todas las obras

seglares en toda la Edad Media, recibió la primera mi

tad de esta época la mayor parte de las ideas de los mo

ralistas y filósofos antiguos. Aunque sus escritos no

aportaban prácticamente evidencia alguna sobre profe
sión de su fe cristiana, fué admitido por la Iglesia me

dioeval como cristiano, y asimismo sus escritos, último

producto de la cultura pagana, fueron incorporados a

las tradiciones de la Iglesia.
C.!!}fpdoro (490-585) fué el primer ministro, de cua

tro, por lo menos, d� los primeros emperadores de los

bárbaros o reyes godos, y fué para ellos el intérprete de

71
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la cultura latina y el representante de su voluntad a los

romanos vencidos; su importancia principal está en sus

actividades políticas; pero la última parte de su larga
vida la pasó en un monasterio que él mismo fundó. Allí

escribió para sus monjes comentarios, libros de texto y
un tratado sobre educación, conteniendo una introduc
ción de las siete artes liberales. Para el mundo escribió

. -

sus crónicas. Casiodoro acentuó mucho la necesidad
del estudio en los monjes; les obligó a poner gran aten

ción a los escritos clásicos; dispuso que los que no tu

viesen interés a las letras se dedicasen a la agricultura;
pero con la obligación de leer los escritos de Catón, de -

Columella y de otros escritores sobre la agricultura.
Muchos de sus bienes los dedicó a la colección de ma

nuscritos y, por su influencia, llegó a establecerse la

costumbre de copiar éstos como una parte principal del

trabajo de los monasterios. De ahí la opinión de que la

conservación de la cultura en los monasterios se debe

más a Casiodoro que a Benito. A la influencia de Cá
siodoro se debe, en gran parte, la diseminación de la

costumbre, empezada por uno de sus monjes en 562, de

contar los años desde la Era cristiana. Aunque las vidas

de.Boecio y Casiodoro, descritas a menudo como las

de dos hermanos gemelos, se deslizaron por análogas
corrientes, tuvieron análogos objetos y alcanzaron aná

loga influencia, sin embargo, el interés del primero fué

la cultura del pasado, y la del último fué la cultura del

porvenir. De ahí que a aquél se le considera fre5uente
mente como el último de los romanos, y éste, en cam

bio, viene a ser el primero del nue;vo tipo de los erudi-
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tos, que consagraron todo su saber al talento ya los in

tereses de la Iglesia.
Isídoro (570-636), obispo de Sevilla, es el represen

tante perfecto de la cultura medioeval. Para s�s monjes
y el clero compuso una enciclopedia llamada Orígenes
o Etímologías, que tenía por objeto presentar en un re

sumen todos les conocimientos cuyo contenido merecía

algún interés. Su general asunto sirve muy bien para
darse una idea de Ja instrucció� de aquella época. Los
libros I-III tratan de las artes liberales; el IV, sobre

Medicina y bibliotecas; el V, sobre leyes y cronologías;
el VI, sobre los libros de la Biblia; el VII, sobre las je
rarquías celestes y terrenales; el VIII, acerca de la Igle
sia y sus sectas (68); el IX, de lenguajes, pueblos, etcé

tera; el X, sobre etimología; el XI, sobre el hombre; el

XII, sobre las bestias y los pájaros; el XIII, sobre el

mundo y sus partes; el XIV, sobre la Geografía física;
el XV, sobre la Geografia política, edificios públicos,
inspección de tierras y construcción de caminos; el

XVI, sobre piedras y metales; el XVII, sobre agricul
tura y horticultura; el XVIII, sobre el vocabulario de la

guerra, pleitos y juegos públicos; el XIX, sobre barcos,
casas, vestidos y adornos personales; el XX, sobre car

nes, bebidas, utensilios de trabajo y muebles. Este pa
rece un plan muy amplio, capaz de incluir un ancho

campo de instrucción; pero debe recordarse que la ma

yoría de estos libros son poco más que catálogos de

nombres; que muchos están llenos de fragrnentos de

errores; que la mayor parte de su contenido está sacado

de los autores antiguos, y esto no de primera mano;

(

, ,
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que su aridez se halla alejada de toda inspiración y que�

aunque incluyen todos los conocimientos, están, sin

embargo, en un solo volumen. Aunque Isidoro estaba fa

miliarizado con parte de los escritos de los griegos y

romanos, prohibió a sus monjes hacer ningún uso de

ellos, y su libro, a pesar de las excelencias que conte

nía, impidió en parte a los monjes o estudiantes ir más

allá. Tal era la influencia general de esta clase de libros,
de los cuales hay otros muchos, sobre los pocos monjes.
instruídos, que continuaron estudiándose en los siglos
siguientes. Consideraremos algunos de éstos en el si

guiente tópico.
Contenido de las siete artes liberales.-Debe exami

narse otro aspecto de este patrimonio intelectual de la,

Edad Media. Se puede estimar difícilmente la extensión

y el valor de la instrucción de aquella época sin cono

cer previamente el contenido de estas artes liberales. La

Geometría, por ejemplo, comprende siempre rudimen

tos de Geografía; la Astronomía incluye la Física; la

Gramática, la Literatura; la Retórica, incluye la His

toria.

Como la literatura de los antiguos encontró un lugar
en la Gramática y en la Retórica, es una cuestión a la

cual se dan varias réplicas y que es difícil decidir.

Isidoro y Casiodoro conocían el gri�o y poseían
una pequeña biblioteca de los clásicos griegos; pero,

durante el siglo siguiente, el conocimiento dellenguaje
griego casi desapareció del Occidente de Europa. Se

cree que este conocimiento se conservó vivo a través,

de toda la Edad Media por los monjes
-

celtas de las.
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Islas Británicas; pero aunque es verdad que un conocí

.

miento gcneral del griego se conservó, sin duda, allí

mucho más tiempo que en el continente, sólo en raros

ejemplos pudo sobrevivir en aquellos siglos del obscu

rantismo.
.

Alcuino tenía algún conocimiento del lenguaje, pero

poco de la Literatura; si bien algunos de sus predeceso
res y sucesores tuvieron algo más. Aun el conocimiento

indirecto de la Literatura griega por medio de traduc

ciones latinas o más bien compendios y extensas refe

rencias de escritores como Boecio, era muy déficiente,
lo mismo que la Literatura latina. Se conocían bastante

bien algunos de los escritos de Virgilio y de Cicerón.

Siri embargo, la mayor parte de los monasterios poseían

muy pocas obras de los autores clásicos. En la lista de

libros de la biblioteca de York, Alcuino menciona a Boe

cio, Plinio, Aristóteles, Cicerón, Virgilio, Lactancio,.

Lucano, Donato, Prisciano, junto con todos los más im

portantes Padres de la Iglesia y con otros autores lati

nos de menos importancia. Está demostrado que este

catálogo presenta la biblioteca de York en el siglo VIIL

como la más nutrida, no solamente de Inglaterra, sino

de Francia, hasta el siglo XII. El uso externo que se ha

cía de la Literatura pagana en las escuelas monásticas

de Saint Gall durante los siglos X y XI ha sido ya men

cionado, y en muchos archivos de los monasterios se:

encuentra la alusión a ciertas obras clásicas que les per

tenecían, tales como las ríe Virgilio, de Ovidio y de Ci

cerón.

Sin embargo, la actitud general hacia la Literatura y
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su estudio era completamente hostil. Alcuino dice a su

discípulo de Tours: «Los poetas sagra�os son suficien

tes para nosotros; no hay razón para que mancilléis

vuestro espíritu con los versos exuberantes de Virgilio>.
Como algunos monjes mostraban cierta afición a estos

estudios e inclinación a los autores clásicos, Pedro el

Venerable, superior de la casa de Cluny durante el si-

glo xu, escribía lo que sigue: «Ahora, sin el estudio de

Platón, sin las discusiones de la Academia, sin las suti

lezas de Aristóteles, sin la enseñanza de los filósofos,
se ha descubierto el camino y el lugar donde reside la

felicidad. Corréis de escuela en escuela; ¿por qué traba-
_

jáis tanto para enseñar y para aprender? ¿POT qué bus
cáis a través de miles de palabras y de múltiples traba

jos lo que podéis obtener en un lenguaje sencillo y con

una labor pequeña? ¿Para qué esos estudios vanos? ¿Para
qué recitar con los comediantes, lamentar.se con los

trágicos, chancearse con los versificadores, engañarse
con los poetas y engañarse también con los filósofos?

¿Por qué os tomáis tanta molestia por lo que, de hecho,
no es filosofía, sino más bien (dicho sea sin ofensa) lo

que debe llamarse locuras-

Un reglamento secundario de las reglas de esta mis

ma casa (Clùny), que dominó en el monasticismo du

rante dos o tres siglos, tiene un significado análogo. Era

costumbre, como en todas las organizaciones monás

ticas donde el silencio era obligatorio, indicar las nece

sidades de uno por señas; así, el deseo de un libro reli

gioso se expresaba extendiendo las palmas de las ma

nos "J' haciendo un movimiento que. imitaba el dar la

.

-

/
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vuelta a las hojas de un libro; pero si se necesitaba una

copia de uno de los autores clásicos, el deseo se indi

caba imitando el movimiento de un perro que se rasca

la oreja, demostrando así la disciplina más propia del

incrédulo para la obra. Muy significativa también era la

tendencia, tan general en la Edad Media, de considerar

a Virgilio como el más importante y el más atractivo de

los escritores antiguos, al 'cual lo retrataban corno un

esbirro del diablo, como un representante de todas las

tentaciones y astucias de este mundo. El hecho es que

de allí salió, durante estos siglos, una extensa demono

logía virgiliana, que dió una significación especial al

poeta como guía del mundo inferior, según lo describe
el Dante, al final de este gran período histórico.

El renacimiento de la instrucción durante el Im

perio de Carlomagno (77I-8I4).-Uno de los aspec

tos más importantes de la historia de la educación desde

el siglo VII hasta el XII, y que no fué en absoluto el mo

nástico, fué el renacimiento de la instrucción bajo el em

perador Carlomagno. La tarea de este gran Emperador
fué unificar la labor de los teutones y de los romanos y
acomodar a la barbarie de los francos la cultura roma

na y transferir al germano, que debía después edificar

sobre ella la estructura de la sociedad moderna y los

fundamentos de la organización social. Por medio de la

santa Iglesia católica se había llevado a los bárbaros el

elemento religioso y eran entonces cristianos - ortodo

xos; por medio del Sacro Imperio Romano, establecido

por Carlomagno en el año 800, la estructura legal y po-
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lítica de la sociedad fué, finalmente, aceptada por los

teutones. Quedaba aún por añadir a estas formas de

unidad externa la unidad interna; que consiste en la co

munidad de ideas, de lenguaje y de elementos de cultu
ra de la vida social. Llevar a cabo esta unión, esta adop
ción del lenguaje latino, de la instrucción de la Iglesia
y de toda la cultura romana que quedaba fué la �mbi
ción de éarlomagno.

Naturalmente, empleó como instrumentos las únicas
mstitueiones de educación de aquellos tiempos: los mo

nasterios. Las antiguas escuelas romanas, si existían aún

en algunos centros de instrucción de provincia, eran de
las rudimentarias, y habían sido agregadas a las escue

las episcopales o monásticas. Pero este movimiento,
iniciado por Carlo magno, era de un significado más que
monástico. Es el único practicado por un soberano a fin
de esparcir la instrucción entre su pueblo, entre el últi
mo de los Emperadores romanos y la época de las uni
versidades. La labor de Alfredo de Inglaterra y alguna
otra análoga de algunos de sus gobernantes fué pura
mente personal y local.

En 782 Carlos llamó a Alcuino, que estaba en la es

cuela episcopal de York, para ayudarle en el continente
a renovar el interés por la instrucción. Durante más de
un siglo, antes de esa época, los monjes irlandeses ha
bían contribuído, por medio de las misiones, a la edu
cación del continente, y Ir ..; capellanes de las cortes de
los reyes merovingios hauí.,n intentado también espar
cir la instrucción. Pero con Alcuino, la escuela del pa
lacio real fué desenvuelta en una institución definida,

r
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. patrocinada por Carlos y por varios miembros de la

familia real, así como también por los jóvenes de la no

bleza. De esta escuela salieron muchos de los ayudantes
del emperador Carlos para dedicarse a la administra

cion de su vasto Imperio. Si bien la labor de esta es

cuela era déficiente en su parte literaria, su importan
da era grande por la influencia que ejercía como ejem

plo. En 787 Carlos publicó sus Capitulares sobre las es

'cuelas, lo cual ha sido eonsiderado por algunos, aunque
. en un sentido figurado, como la fundación de la educa

ción moderna: «el títulodel pensamiento moderno>. Or

-denaba el estudio de las letras al clero y a los monjes;
al primero, porque había llegado a oídos del Empera
dor que muchos clérigos no sabían leer, y de ahí que

repetían los Oficios de la Iglesia por rutina, y aun mu

-chos de los más educados mostraban en. su correspon

<len cia con el Emperador que su educación era muy de

ficiente, y a los monjes, para que fuese para ellos «una

manera de vivir conforme con la santa Religión". Dos

:a:ños más tarde, no habiendo producido su primera Capi
tular el efecto apetecido, se dictó otra, prescribiendo, con

muchos detalles, el estudio apropiado a los monjes y al

clero. Otras varias del 'mismo año están consagradas a

elevar la norma del carácter del clero, tanto moral como

intelectualmente, y una de ellas se dirige a los obispos,

para que los clérigos procedan, no solamente de las cla

ses civiles de la sociedad, sino también de los hijos de los

hombres libres. Una de estas Capitulares (la de 789) man

da que «cada monasterio y cada abadía tenga su escue

la, donde se enseñe a los chicos los Salmos, el sistema

I

I

(



de notas musicales, el canto, la Aritmética, la Gramáti

ca, y que los libros que se den a los niños estén exen

tos de faltas, y que se cuide de que los niños no lo es

tropeen cuando lean o escriban». Los oficiales del em

perador Carlos, los nuss! domínící� tenían facultades

para visitar todos los monasterios, para obligar al cum

plimiento de los edictos y hacer que los monjes vivan

según sus reglas. Al menos en un Obispado, en el de

Orleans, se intentó llevar a cabo análogas disposiciones
para las iglesias parroquiales y formar así un sistema de

escuelas elementales. Esto dió base a la extravagante
pretensión de que la educación elemental de las clases.

bajas era más general en Francia' en el siglo VIII que en

los comienzos del XIX. Por otro lado, Gibbon resumía

todo el movimiento diciendo que «el Emperador luchó

para adquirir la práctica de la escritura que todo aldea

no adquiere ahora en su infancia». Es 'evidente que se

hicieron rápidos adelantos en la instrucción durante la

época de Carlomagno, y que todos sus esfuerzos no fue

ron en absoluto coronados por el éxito, lo demuestra el

_ que Alcuino desease vivamente desaparecer de la corte

por la corrupción de la sociedad aquella y por el carác

ter rudo, casi bárbaro, de los cortesanos, cuya constan

te ocupación eran las guerras. En 794 este deseo llegó
a colmo, encerrándose Alcuino en la abadía del monas

terio de Tours. Mientras tanto, el movimiento educati-

vo, promovido tanto por los monasterios como por la

corte, continuaba adelantando con dificultades. De tanta

importancia como los edictos de Carlomagno fué uno,

de su sucesor, del año 817, que ordenaba el establecí-

80 PAUL MONROE
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miento de escuelas en los monasterios, tanto para los
externos' como para aquellos jóvenes que estaban des
tinados a la vida monástica (oôlati}.

ALCUINO (735-B04), por su influència sobre Carlomag
no, como se ve en algunos edictos, es considerado como

el más importante educador durante la primera mitad
de la Edad Media, y merece nuestra particular atención.
El cargo que Carlomagno confió a Alcuino en 794 era

el puesto eclesiástico más importante de Francia. El

monasterio de Tours era el más rico de Francia; sus po
sesiones de tierras ocupaban casi todo un departamen
to y se reprochaba a Alcuino de que fuese el amo de
20.00(· esclavos. De este monasterio Alcuino hizo el cen- -

tí o de más influència de la Iglesia. Hacia él se dirigían
los jóvenes deseosos de saber, y de este monasterio sa

lió una corriente de influencia, cada vez mayor) por la

obra de sus alumnos y discípulos, que fundaron nume

rosos monasterios en toda la comarca. Las ideas de edu
cación de Alcuino fueron más bien restringidas que am

plias; rechazaba el estudio de la Literatura clásica, a la

cual, cuando era joven, había sido muy adicto; acentua

ba el aspecto místico del entrenamiento monástico y li

mitaba a sus discípulos y a los monasterios en general
al estudio de los escritos sagrados. Por otro lado, acen

tuaba el estudio de las artes liberales dentro de estos

límites, y se tomaba el trabajo de formar una gran bi

blioteca en Tours, enviando copistas a Inglaterra para
este objeto y alentando a los demás monasterios para

que le imitasen. Aunque su instrucción era, probable
mente, tan grande como la de cualquier otro de su siglo,

TOMO II 6
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sin embargo, su erudición era muy limitada. La mayor

utilidad de su obra fué conseguir que la instrucc�ón fue

se el apoyo de la Iglesia, y unido a Carlomagno, demos

tró que el ejercicio intelectual era tan esencial para el

bienestar de la sociedad como los esfuerzos puramente

religiosos y el mejoramiento moral. Él escribía: «No des

preciéis las ciencias humanas (las artes liberales), sino

haced de ellas una base; enseñad a los niños la Gramá

tica y las doctrinas de. la Filosofía que, siguiendo los

pasos de la sabiduría, pueden llegar a su cima, lo cual

es la perfección evangélica, y cuando avancen en años,

pueden también crecer sus tesoros de sabiduría». Así,

imitando a Casiodoro, con cuyos escritos 'estaba fami

liarizado y a quien copió en sus propios escritos sobre

las artes liberales, identificó estos últimos con los siete

pilares del templo de la sabiduría y dió así la confirma

ción del estudio bíblico. Escribió sobre Gramática, so

bre Retórica, sobre Dialéctica, sobre Aritmética y so

bre Las siete artes líberales .. Los tratados sobre asuntos

especiales están en forma catequista-o sea en pregun

tas y respuestas-, tan común en los siglos venideros.

Algunos de ellos son casi de carácter pueril. La �rit
mética se compone de 5 S temas, de los cuales 45 son

'cuentos sencillos. Muchos son proposiciones de Arit

mética y de Geometría, con poca o ninguna idea de

los axiomas implicados en ellos. Varios son de pre

guntas triviales, como los de los almanaques moder

nos, por ejemplo: «Después que un labrador ha dado

tres vueltas alrededor de su campo, ¿cuántos surcos

ha sacador» La reputación de Alcuino como maestro
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depende de sus diferentes obras sobre Gramática.

'RABÁN MAURO (776-856) fué, �l más capaz y el más

distinguido discípulo de Alcuino -, Como abad de Fulda,
el primero y el más importante monasterio y escuela del

Norte de Alemania,_ejerció análoga influencia en esa re

gión a la de Alcuino en Francia. Su obra más principal
es una -enciclopedia análoga a la de Isidoro, sobre la

cual está basada. Como Alcuino, tenía algún conoci
miento del griego; pero teniendo un espíritu más varo

nil, su interés predilecto fué la Dialéctica, en vez de la

Gramática. Llamaba a..la Dialéctica la ciencia de las

ciencias, la cual nos enseña a enseñar y a aprender.
Otra obra suya, muy importante, fué La Educacíón del

clq-g, que contien�. un tratado sobre las siete artes 1ibe-
�

rales, y de ahí que abarque todo el campo, de la educa

ción ·de su época.
JOANNES SCOTUS ERIGENA o Juan el Escocés (810-875)

fué el más notable sucesor de Alcuino en la escuela de

Palacio, y fué llamado por Carlos el Calvo, hacia el año

-845 de las Islas Británicas, como Alcuino lo había sido

por Carlomagno. De mayor cultura que Alcuino o Ra

bán, introdujo el estudio dellenguaje griego y trajo un

más amplio conocimiento de la instrucción antigua, y

especialmente de los Padres griegos, que hasta enton

ces se había encontrado en los teutones. Con una acti

tud mucho más liberal hacia los autores paganos, de los

cuales tenía unos conocimientos más precisos, hizo de la

obra de Capella el texto principal para la instrucción se ....

glar en los monasterios. De más vigoroso espíritu que

ninguno de sus predecesores, acentuó más que ningún
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otro el estudio de la Dialéctica, y siendo aJgo hereje en

algunos puntos de vista, sir�ió de estímulo, �n-uña ac

tividad sin precedente, a las discusiones teológicas. Con

Juan empezó ellargo conflicto entre el realismo y el no

minalismo, aunque después hubo lo que puede llamarse
un interregno intelectual de más de un siglo. La obra y
la influencia de Rabán Mauro y de Juan el Escocés con

dujeron directamente a la gran restauración del interés

intelectual durante los siglos XI Y XU, la cual estudiare
mos bajo el nombre de escolasticismo.

§ IlJ.-Místícísmo. La educación como díscíplína
espírltual.

Naturaleza del misticismo.-Es otro tipo i,mpor
tante de la educación, en cuanto que completa los otros

aspectos del concepto disciplinario de la educación,

Como' prácticamente todos los místicos de la Edad Me

dia eran monjes, por lo que �e refiere al personal, este

tipo de educación se relaciona estrechamente con el

monástico. Puesto que por su misma naturaleza el mis

ticismo puede ejercer su influència solamente sobre

unos cuantos, su importancia es mucho mayor en la

historia de la Filosofía y de Ia Religión que en la de la

educación. Aun cuando su presentación no nos interese
más que ligeramente, es preciso tener, por lo menos, un

concepto general de su significado, a fin de apreciar la

vida intelectual y el concepto de la educación que pre
valecía durante la Edad Media.

Como tipo de vida, el misticismo difiere de la vida
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ordinaria irreflexiva seglar o religiosa, del monasticis

mo, o sea la vida religiosa organizada, y del escolasticis

mo, o sea la vida intelectual "Organizada; el misticismo

poseía una educación peculiar a sí mismo. En l!�E.0sa
.corno la nuestra, educados como estamos desde un

punto d� vista lo más realista- posible, no podemos ha

cer justicia a los dogmas del misticismo;;;�isp�;Sa
ble, para uno que no simpatiza con estos puntos de vis

ta, comprender su significado completo, yes probable
mente imposible definir adecuadamente este tipo de

pensamiento en breves términos. El misticismo era la

<creencia de que la finalidad de la vida era alcanzar la

perfección del alma, los más elevados conocimientos y
Ia satisfacción espiritual por medio de un entrenamiento

.apropiado. Esto debía cumplirse por medio de la elimi

nación de todo aquello que viene por los sentidos, por

Ia concentración del espíritu en sí mismo y por la iden

tifiçación, en el mundo espiritual, del individuo con la

.infinita realidad.

El misticismo está definido por un crítico científico

moderno como «un estado de la mente en el cual el su

jeto se imagina que se apercibe o adivina relaciones des

conocidas e inexplicables entre los fenómenos, discierne

las cosas, alude a los misterios y los considera corno

símbolos por los cuales una fuerza oculta pretende des

cubrir o indicar toda clase de maravillas». Una manera

:más simpática de exponer .la misma idea es la de que

«el misticismo es el conocimiento de que todas las cosas

que experimentamos son un elemento, y solamente un

elemento en verdad; por ejemplo: aquéllo, siendo lo que
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es, es 'un símbolo de algo más». Filosóficamente, el mis ...

ticismo ha sido definido como «el relleno de la con

ciencia con un contenido (sentimiento, pensamiento,.

deseo) por una involuntaria émergencia del mismo fue

ra de lo inconsciente-. Desde e1 punto de vista religio
so, "el misticismo es 11. tendencia a aproximarse a la

moralidad absoluta por medio de símbolos».

Hay dos elementos en el misticismo: uno filosófico y

otro religioso; filosóficamente, es procurar que la men

te limitada llegue a comprender la última naturaleza de

las cosas y a entender la esencia divina del espíritu
de Dios, que compenetra y dirige todos los asuntos;

religiósamente, es el esfuerzo para llegar a estar en co

munión constante e inmediata con la divinidad. Para

"el místico, : «Dios cesa de ser un fin y llega a ser algo
experimental. Por medio de las impresiones del éxta

sis, el místico quiere llegàr a ser <un asociado de la

naturaleza divina». Como religión, viene a ser la más

intensa y extrema de las impresiones del alma; como

filosofía, la más abstracta e idealista, poseyendo al

mismo tiempo una manifiesta tendencia racionalista;
como educación viene a ser el tipo más -extrerno, aun

que el de menos influencia de la concepción discipli
naria.

El origen del misticismo puede afectar sólo ligera
mente a la orientación educativa, así es que sólo nece

sita ser insinuado aquí. De la naturaleza del misticismo,

ya descrita, se desprende que no es un tipo definido,

sino más bien una creencia, bajo varias formas, entre
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diferentes gentes y en diferentes épocas. Menos natural

a la Religión y a la vida del Occidente que a la del

Oriente, es un rasgo esencial de la Religión y de la Fi

losofia de este último. Para los b.,1!d_istas y los brahmanes
el fenómeno del mundo es imaginario y la absorción

mística del alma con lo divino es el fin más elevado. En

menos extensión, en las religiones :e..�!:..sas y mahojneta
nas el misticismo tiene también un lugar. El verdadero

término viene de los misterios de la religión griega,
donde existía la idea de encerrarse en cosas no revela

das y transportarse a la idea de negar todas las cosas

fuera de los. sentidos, a fin de que la revelación pueda
ser aceptada como tal.

En"Platón la idea de elevar hasta lo infinito por me

dio de una serie de fenómenos afines a los seres y bus

car en este mismo mundo de los fenómenos un símbolo

o un tipo de lo espiritual, dió una base para la creencia

de aquellos que querían buscar la realidad de este mun

do de ideas huyendo del mundo de los fenómenos. Los

escritos de San Juan y de San Pablo, relacionando la
. Doctrina cristiana y la Filosofía griega, están llenos de

los términos técnicos de los misterios griegos, y allí en

contraron los místicos cristianos la base de sus creen

cias. En las escuelas de Alejandría de Philo el :ludío, y

más tarde en las obras de los prknitivos Padres de la

Iglesia, se encuentran análogas interpretaciones. Para

Clemente el conocimiento-el conocimiento análogo al

del tipo socrático «el pensamiento de las cosas- san

tass-e-es más grande que la fe. Este conocimiento, aun

que ayudado por el entrenamiento intelectual, era en sí



I...

88 PAUL MONROE

una contemplación. El Cristianismo estaba considerado

bajo dos emblemas: ia fe popular e irracional y el saber,
a sea el Cristianismo espiritual alcanzado por la sabi
duría. Su parecido con la herejía predominante de la

época-el gnosticismo- hacía estas enseñanzas algo
peligrosas. El hecho es que durante la Edad Media e!
misticismo demostró una tendencia hacia el racionalis

mo, hacia una mayor libertad de pensamiento y,' por

consiguiente, hacia la herejía.
Los cristianos de la Edad Media derivaron su misti

cismo directamente de Plotinio y de la Filosofía neo

platónica de las últimas escuelas de Alejandría y de

Dionisia, que, aunque escribió hacia el fin del sig!o v y
a principios del VI, se supone que fué discípulo de San
Pablo. Juan el Escocés restauró sus enseñanzas. En el si

glo XI un nuevo tipo de misticismo se esparció bajo la

dirección de los monjes de San Víctor, que se distin

guía del primer tipo por su esfuerzo, por armonizar el

pensamiento místico con el formulismo escolástico y su

terminología.
Aunque el tipo de educación representado por el

místico no era de aplicación genéral, está emancipado
del freno de la autoridad institucional: se apoya muy

particularmente sobre la razón para el desarrollo del

espíritu contemplativo y da una completa interpreta
ción a la idea mediaeval de la educación disciplinaria.

La educación de los místicos estaba basada sobre '

una psicología formulada por Plotinio. Estas doctrinas

especiales aparecen, no solamente en los escritos de los
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místicos cristianos, sino también en la mayor parte de

los tratados sobre el-alma, escritos durante la Edad Me"
dia por numerosos clérigos, por los místicos y por los

escolásticos. En estos tratados se encuentran sus ideas

psicológicas. El alma es inmaterial e inmortal porque

pertenece al mundo de la realidad, esto es, al de las

ideas y del espíritu. Su naturaleza se compone de tres

partes: la más inferior, o sea la parte animal, que está

unida con el cuerpo; la parte lógica, o sea la de la razón
del alma en su aspecto párticularmente humano; la ter

cera, lo sobrehumano, la parte espiritual, es aquella por
la cual el hombre se identifica con la inteligencia más

elevada, es decir, con la divina. De ahí que hay tres

perfecciones del alma; tres etapas espirituales.
La etapa más elevada se alcanza por la -separaci6!l

def mundo de acción y de los sentidos hacia el mundo

del pensamiento. El mundo de acción no es más que la

sombra del mundo del pensamiento, puesto que este

último sólo es la realidad. La acción es la sombra de la

meditación. «La acción es el pensamiento vulgarizado »,

como 10 califica un escritor moderno. Dios, la realidad,
lo excelente e infinito, debe ser apercibido y compren

dido por análisis y abstracción, por medio del pensa
miento, apartándose de las impresiones de los sentidos

�r ensimismándose. «El camino de Dios se encuentra

descendiendo en la interioridad de uno mismo», dice

Hugo de San Víctor, y Richard, de la misma escuela,
expone el mismo pensamiento en palabras análogas: «Si

deseas investigar las cosas profundas de Dios, escudri
ña dentro de las honduras de tu propia naturaleza».
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Después del desarrollo del escolasticismo, las etapas
de la educación mística fueron formuladas algo más de

finitivamente. El primer paso fué la purificación o pur

gamiento, semejante a la idea de Atistóteles de una edu

cación de purificación y al ascetismo de los monjes.
Por consecuencia, todos los obstáculos para la visión de
lo divino, todas las impresiones del sentido, todos los
intereses materiales y mundiales debían ser eliminados.
En esta conexión se desevuelve un elaborado sistema
ético, incluyendo a veces las virtudes sociales como la

disciplina de uno mismo. La segunda etapa fué el es

clarecimiento de la vida; durante la primera etapa tuvo

lugar la lucha con la vida exterior; la segunda fué la lu

cha con la vida interna. Las buenas obras se llevaban
a cabo espontáneamente y no necesitaban ser pensadas.
T oda la naturaleza, la voluntad, la inteligencia, las emo

ciones, deben concentrarse sobre ideas religiosas, esto

es, deben emplearse en la devoción. La tercera etapa,.
la vida de unión, o sea la vida de meditación, era la
meta del místico, y no podía alcanzarse por ningún otro.

Esta vida era una aproximación continua a la vida de

Dios, en la cual el hombre contempla lo divino y quiere
asemejarse a m. Hugo de San Víctor, en su importante
tratado Eruditíon£s Dídascalícae, probablemente el más
directamente educativo, indica estas tres etapas, desde
el punto de vista pedagógico: cogitación, meditación y
contemplación. Por cima de la vida ordinaria irreflexiva
y separada de la otra por un abismo, viene la vida del
pensamiento, de la cogitación, del análisis aristotélico.
Separada de ésta por una distancia análoga está la vida
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de meditación, aproximada a la vida platónica de con

templación y resultante en el conocimiento de ideas por

medio de dialécticas. Por cima de todo esto, ahora cris

tianizado y hecho más espiritual, está la época de la

contemplación, en la cual se concede al místico cristia

no, y sólo a él, la visión de la divino. No es de extrañar

que el penetrar y dar a conocer este concepto de la vida

y su educación apropiada resulte bastante difícil.

Aparte de este misticismo filosófico, había el tipo
práctico, muy parecido en sus etapas; pero que los que

carecian de instrucción podían alcanzar por medio de

la piedad. La importancia del entrenamiento filosófico

e intelectual estaba reemplazada por una acentuación

correspondiente sobre el simbolismo, lo que era de

menor importancia en los místicos más racionalistas.

Aunque este último fué de mayor importancia durante la

Edad Media, el misticismo simbólico, aquel que encuen

tra en cada entidad material algo de lo divino y lo sim

boliza todo, es el que tiene una influencia considerable

sobre la educacion moderna. Así y todo, como se ve

por las enseñanzas de Froebel (cap. XI), tiene poca re

lación con el concepto disciplinario .de la educación.

§ 1 v,-La caballería. La educacíón como díscíplina
.

sodat.

Origen y naturaleza de la caballería.-La caba

llería representa la organización, en una sccíedad se

glar, de aquellos que reconocen' os ideales sociales más

elevados y pretenden e intentan realizarlos mediante
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formas y costumbres establecidas definitivamente. La

caballería fué para la vida seglar lo que el monasticismo

fué para la vida religiosa. No tomaba necesariamente

todo su contenido de la nobleza, sino solamente aque

llos que definitivamente aceptaron las obligaciones su

periores de un carácter social, sancionadas por la Igle
-sia. Los caracteres de las encomiendas y la caballería

no eran hereditarios, como lo era la nobleza. No eran

-un derecho de nacimiento, aunque solamente los hom

bres libres por nacimiento, y aquellos que poseían al

guna tierra y que consecuentemente- podían sostener

-cierto número de subordinados, podían aspirar a esta

característica distintiva. Aunque hacia el final del pe

ríodo caballeresco las encomiendas fueron a veces con

feridas en la juventud, y aun en la infancia, cuando se

trataba de una familia real, generalmente no podían
obtenerse antes de los veintiún años de edad, y enton

-ces solamente después de un largo período de entrena

miento, mediante el cual los rasgos de carácter caballe

resco eran desenvueltos, y después de algunas hazañas

de bravura que revelaban la mayor fuerza de éstos. Así

como la institución de la caballería représenta la edu

-cación que recibió la sociedad seglar, así esta enseñanza
formó la educación única de los miembros de la noble

za. Como toda educación durante la Edad Media, así

también ésta era una disciplina, tanto para la clase in

-dividual como para la social; pero una disciplina en la

cual el elemento intelectual era aún más escaso que en

el monasticismo o el misticismo. Dice Cornish: «La

-consagración del soldado teutónico a una regla de vida,
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una fraternidad e igualdad del servicio noble, una dis

ciplina de eterna obediencia, un sentido de honor per
sonal y rectitud, aunque inferior a la concepción roma

na de las virtudes cív'cas, era la educación de aquellos
que llevaban la norma del mundo y les hacía más dig
nos de la posición que habían conquistado y mantenido

por la fuerza que si se hubiesen sometido al yugo de la

Iglesia y aprendido de sus enseñanzas la lección de «no- -

bleza obliga».
El origen de la caballería se encuentra en el carácter

y costumbres de los teutones, influídos como lo estaban

por la estructura de la sociedad romana, sobre la que
edificaron las instituciones modernas, y por la Iglesia
cristiana, que encauzaba sus energías en canales, diver
sos y les revelaba, en muchas de las enseñanzas del

Cristianismo, un lazo de simpatía entre la Iglesia y los

rasgos dignos del carácter de los bárbaros. En el espa
cio de tiempo comprendido entre el derrumbamiento
final de la sociedad romana y la definitiva organización
de la sociedad en un sistema feudal, en los siglos IX Y x,

la caballería había llegado a ser la fuerza militar domi

nante y todos los reyes, barones, señores o ciudadanos

libres que viajaban o peleaban a caballo y que, por tan

to, tenían subordinados a su servicio, fueron caballeros.

La caballería y el feudalismo fueron coexistentes y, en

muchos rasgos, idénticos, pues tenían un origen análogo,
Sin embargo, la caballería, tal como estaba organizada
y en la forma en que dominó desde el comienzo de las

Cruzadas hasta el siglo XVI, fué una encomienda dentro

de una encomienda, una vida organizada que reconocía

93
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ideales definidos y reglas y que poseía una disciplina
especial que representó toda la educación que existió
para las clases directoras hasta la formación de escue

las definidas de carácter distinto en el primer movi
miento renacentista del siglo xv.

- Los ideales de la caballería son aque llos acepta
dos siempre como el ideal de un gentleman (caballero).
Esto implica un concepto de virtud personal muy dife
rente de aquel de la sociedad clásica y envuelve algunas
modificaciones radicales en los elementos del ideal cris
tiano primitivo, Hablando del carácter del campeón de
la primera cruzada, Cornish describe el carácter caba
lleresco, que, en su debilidad y fortaleza, no es mucho
menos típico del período del apogeo de la .caballería
que de los primeros siglos: del modo siguiente: «Obser
vamos en ellos (los caballeros) un valor temerario, una

arrogancia personal, un respeto de sí mismo, un cum

plimiento cortesano de la palabra de honor, aunque
empeñada con arreglo a eiertas formas, despreocupa
ción de toda ventaja personal, excepto la gloria militar,
y, por otro lado, ferocidad salvaje, crueldad deliberada,
coraje llevado casi hasta la locura, extravagancia mani
fiesta, prodigalidad frívola, falta' de disciplina militar,
escasez de fe cristiana e infidelidad». En la época de la
caballería estos ideales, que constituían el carácter de

un caballero, fueron formulados mucho más definida
mente que en los tiempos' modernos. Al estar definiti
vamente organizada la caballería asumió todos los de-
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beres de la vida, desde sus deberes para con Dios hasta

los de su señor y su dama.

En cierto respecto, la caballería desempeñó un servi

do a la vida seglar, idéntico al desempeñado por el mo

nasticismo en la vida religiosa: dignificó la idea de la

servidumbre y elevó a un pueblo rudo y violento, acos

tumbrándole a sentir alguna restricción sobre su liber

tad de acción, a someter, en un carácter más desenfre

nado, el id�al de la obediencia a una regla y a un dominio

personal. Aunque esta organización de la sociedad tuvo

sus deméritos también y despreció o sancionó un me

nosprecio hacia los inferiores y una regulación más bien

que una destrucción del mal, es dificil apreciar todo su

valor a mejorar las crudezas y las barbaries de la vida

de aquel tiempo, mediante la nueva actitud hacia el ser

vicio y la obediencia. Esta influència tué, probablemen
te, la más grande, o, por lo menos, la más inmediata que

el Cristianismo pudo ejercer sobre la barbarie viril de

los teutones. Y la caballería es, aunque indirectamente,
un resultado de la influència de la Iglesia. Especial

pecialmente en las Cruzadas-y con este movimiento la

caballería se organizó definitivamente-, la Iglesia ensa

yó el interés militar dominante y característico de los

teutones y aseguró su devoción a este interés. Este

ideal de una vida de servicio, que sustituyó a una gra

tificación ilegal, si no modificó radicalmente el carácter

de su vida, constituyó un cambio completo en la direc

ción y motivo de su educación.

Reverència a los superiores, consideración a los infe

riores, dulzura para 'éon el débil e indefenso, cortesía a
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las mujeres fueron los ideales ulteriores o ampliaciones.
del ideal de servicio y obediencia. Una gran distinción

de maneras, de consideración hacia los otros en pala
bras y obras, un mejoramiento general de las costum

bres se advirtió en todas las clases sociales. Aunque es.

verdad que esta cortesía y consideración fué reforzada:

por la constante amenaza de combates mortales si se

violaba y que esto era una regulación del mal que san

cionó la violencia de los tiempos anteriores, sin embar

go, suponía un gran progreso hacia un ideal definido

de la conducta social reconocido por estas clases socia

les. Tal reconocimiento implicaba un largo curso de dis

ciplina, una educación definida pOI parte de aquellos.
que seguían este nuevo tipo de vida.

El ideal del valor ola bravura no exigía ningún ejer
cicio específico para asegurar el desenvolvimiento, más.

que el uso de las armas que fuera necesario para seguir
esta vida. El ideal de la galantería o cortesía por sÍ'

mismo no necesitaba probablernente ninguna instruc

ción formal para producirse; pero la galantería caballe

resca, la verdadera cortesanía y comportamiento social,.
requería una disciplina prolongada, pues sus formas.

eran. muchas e intrincadas y la vida caballeresca reque

ría una de las más puntillosas observancias formales. Los.

ideales de la caballería, sus efectos sobre la sociedad

y el individuo y, por tanto, el carácter exigido por la

educación, están indicados en este resumen de. Cornish:

«La caballería enseña al mundo el deber del servicio

noble rendido voluntariamente. Mantuvo el valor y el

arresto en la obediencia a'la regla, consagró las hazañas.
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militares al sérvicio de la Iglesia, glorificó la virtud de

la libertad, la buena fe, el altruismo y cortesía y, sobre

todo, la galantería hacia las mujeres. Contra esto deben
señalarse los vicios de orgullo, amor a la matanza, des

precio a 10s inferiores y costumbres desenfré _ .. 1.das. La
caballería era una disciplina imperfecta; pero una disci

plina al fin, adecuada a aquellos tiempos>.
A nosotros nos interesa la organización de esta disci

plina en su plan pedagógico; que proporcionó a las cla

ses libres, y especialmente a las 'clases más elevadas de

la sociedad, su única educación organizada desde el si

glo VII hasta el xv y aun hasta el XVI.

El sistema educacional delacaballería.-La edu

cación de un caballero se dividía en dos períodos dis

tintos: el del paje, que comprendía próximamente el pt'!
ríodo desde los siete hasta los catorce años, y el del es

cudero, que comprendía, próximamente, el período des- .

de los catorce a los veintiún años. Todo señor feudal de

gran rango y también los más preeminentes clérigos,
mantenían una corte atendida por los hijos y frecuente
mente por las hijas de la gente subordinada de su do
minio. La mayoría de la gente solía enviar a sus hijos a

la corte del Rey o, a veces, a la de sus nobles. Frecuen

temente los hijos de los reyes servían en su propia casa.

Pero era una práctica usual en todos los rangos de la

caballería, derivada probablemente de la primitiva cos

tumbre de tomar huéspedes, de enviar a sus hijos-fuera
de casa. En algunos lugares, aunque muy raramente, se -

establecieron escuelas. En su mayor parte, el aprendi-
TOMO II 7
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zaje consistía en prestar un servicio doméstico o corte

sano definitivamente organizado. De este modo se dig
nificaban la obediencia y el servicio, conformándose los

nobles de nacimiento a los mismos ideales. Pues duran

te esta enseñanza, hasta los hijos de los reyes servían a

la mesa y desempeñaban menesteres análogos. Por el

mismo proceso se desenvolvía la caballerosidad y con

sideración de aquéllos en autoridad, puesto que ellos

habían servido también y porque sus sirvientes, el per

sonal encargado de la mesa, de los caballos, de los pe

rros, de las habitaciones, de los establos, etc., eran to

dos personas de rango.
El paje empezaba con un servicio simple en el casti

llo, especialmente el de atender a las damas. Cuando

era un poco mayor servía a la mesa. Continuaba este

deber desempeñando el de escudero, y en adición a és

tos, una gran variedad de servicios personales con res

pecto a su señor. Todo. culminaba en el oficio de "es

cudero personal», que era el personal inmediato que

estaba a las órdenes de su señor en la batalla y en los

torneos.

Et paje y el escudero debían' aprender «los rudimen

tos del amor, de la guerra y_de la religión". Los "rudi

mentos. del amor» eran la cortesía, amabilidad, gentile..,
za, dulzura de maneras, generosidad, conocimiento de

todas las formalidades elaboradas de conducta, buenas

maneras, agradable y hasta altisonante conversación, y

habilidad para el baile y el ritmo. El amor debía prote

ger a la juventud de los peligros de la ira, envidia, pe

reza, glctonerta y excesos de todas clases. Los rudi-
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mentos del amor debían adquirirse en el servicio de las
damas y - mediante Ia enseñanza de los trovadores. Y

así, frecuentemente ocurría que el escudero añadía a

aquellas cosas la habilidad de tocar el arpa, y el canto.

El escudero debía consagrarse, en particular, al servicio

y al entrenamiento de las damas de -la corte. Tomaba

parte en sus cacerías y expediciones, en las diversiones
de la corte, tal vez en la lectura de la literatura caballe

resca y en el juego de ajedrez. Chaucer describe así al

escudero:

«Estaba cantando o tocândo todo el día-era lozano

como el mes de mayo-, corto era su traje, con mangas

largas y anchas-podía montar a caballo y cabalgaba
bien-podía hacer cantos y entonarlos bien-aficionado

.a las justas y a los bailes, a describir y escribir-amaba
tan apasionadamente que no dormía más de lo que
duerme Ull ruiseñor en la noche-era' cortés, humilde y

servicial-y trinchaba ante su padre en la mesal> (I).
La habilidad en las justas, de que habla Chaucer, era

10 principal de 10s rudimentos de la guerra. La exacti

tud en el torneo era la principal preparación para la

guerra; con el tiempo, llegó a ser su sustituto. El -man

cebo se ejercitaba, de este modo, en cabalgar, en ma

nejar el escudo, en empuñar la espada, en inclinar la

lanza, en arrojar el venablo; en una palabra, en todos

los ejercicios marciales. El torneo con un escudo gira
torio era muy practicado; la caza de halcones era tanto

una disciplina para la lucha como uno de los ejercicios

(I) En el original, escrito en inglés anticuado.-N. de la T.
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principales de la nobleza. La caza de aves era el privi

legio peculiar de la nobleza. Esta disciplina en los rudi

mentos de la guerra desenvolvió una habilidad para re

sistir todas las asperezas de la vida al aire libre, una in

diferencia hacia las penas y una aptitud para soportar el

hambre y la fatiga.
Al aproximarse el período de la caballería al período.

religioso se acentuaron ambos aspectos. Mediante las

ceremonias que usualmente requerían algunas semanas

de servicio religioso, la Iglesia atrajo hacia sí a la no

bleza y sancionó y dirigió sus actividades y guerras. El

caballero se preparaba mediante ceremonias de purifi

cación; su espada era bendecida por un sacerdote, y en:

la ceremonia, celebrada frecuentemente en la Iglesia,.

juraba «defender a la Iglesia, atacar al enemigo, respe

tar el sacerdocio, proteger a las mujeres y a los pobres,

conservar la tranquilidad en la comarca y derramar su

sangre en beneficio de sus hermanos".

En toda esta disciplina había muy poco de trabajo

intelectual. En los primeros siglos de la caballería se

consideraba un afeminamientosaber escribir: en los últi

mos siglos, el conocimiento de la lectura y escritura fué

común a los hombres y mujeres de las clases elevadas,

El conocimiento de la lengua francesa-el lenguaje de

la caballería-era completamente necesario. A pesar de

esto y del canto y música de los trovadores, no había

ningún elemento literario en este tipo de educación,.

aunque existen algunas incidentales excepciones de

propósitos más señalados.

Uno de los primitivos textos ingleses da esta des-
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cripción del fin de la educación caballeresca: «Ense

ñarles Ca los futuros caballeros) a leer con exactitud y

seguridad; conducirles, por tanto, a la idea d'e lo justo;
-enseñarles cuáles eran sus ligerezas; desarrollar en ellos

toda cortesia en las palabras, hechos y maneras; condu

cirles diligentemente en las reglas y costumbres del ho

nor. Además, enseñarles algunas otras lenguas y artes,
el arpa, el can to y la danzas CI).

§ V.-Escolasticismo. La educación como díscíplína
intelectual.

Naturaleza del escolasticismo.-Se llama escolas

ticismo al tipo de vida intelectual y, por tanto, de edu

cación, que prevaleció desde el siglo XI hasta el xv, am

bos inclusive; contribuyó grandemente al origen de las

universidades y representó la otra de estas institucio

nes durante tres o cuatro siglos; produjo una vasta lite

ratura, y poseyó características muy distintas que le di

ferencian de la moderna vida intelectual. Definido, aun

que limitado en sus fines, restringido en su contenido,
fino y sutil en sus métodos, fecundo en sus resultados

por 10 que respecta al desenvolvimiento de ciertos ras

-gos y caracteres mentales, extremadamente limitado en

su influencia social, el escolasticismo fué un tipo de vida

-intelectual, tan toscamente tratado y tan despreciado
en los siglos que siguieron a su destronamiento por el

movimiento renacentista del siglo XVI como había sido'

(1) FurnivaI. Educatior: in Early England.
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ponderado por sus propios devotos. El escolasticismo

no se caracteriza por ningún grupo común de principios
o creencias, sino que es más bien un método particular
o tipo de actividad intelectual; consecuentemente, es

muy difícil dar una definición precisa y adecuada de este

término. La mayoría de las definiciones se limitan a dar'

descripciones de sus rasgos externos, sus métodos" su

materia, o de los límites de tiempo que abarcó. Sin in

tentar una nueva definición, consideremos el propósito,
el contenido, la forma, el método, los defectos, la.s ob

jeciones que pueden hacerse al escolasticismo y sus re

sultados desde el punto de vista pedagógico.

Propósito del pensamiento escotástico.-La ca

.ractcrística domiaante de la vida intelectual durante la

primera mitad de la Edad Media fué la indiscutible obe

diencia a la autoridad; la admisión de todas las doctri
nas, exposiciones o incidentes sancionados por la Igle
sia; la dependencia alas, verdades formales establecidas

dogmáticamente; la oposición a todo estado de duda, de

investigación o examen como erróneo y pecaminoso en

,

sí mismo. Hacia el siglo XI se hizo necesaria una nueva

actitud. Se habían deslizado desde el Oriente opiniones
heréticas que debían ser combatidas tanto con argu
meatos como con la fuerza; unos cuantos hombres de

excepcional cultura en aquel tiempo' habían sugerido
muchas cuestiones que no podían ser ignoradas; el es

tudio de la Dialéctica, que �
había recibido un énfasis

nuevo y sin precedentes desde el tiempo de, Raban

Mauro, había estimulado un interés por la actividad in-
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telectual y por la formulación lógica y exposición de

las creencias religiosas, y el movimiento de las Cruza

das, rompiendo el aislamiento y la rusticidad de los

pueblos de Occidente, mediante su contacto con la va

riedad de creencias en el Oriente, estimuló nuevos in

tereses intelectuales e.hizo necesaria la exposición de

las creencias religiosas en una nueva forma. El objeto
del escolasticismo fué hacer de la razón el punto de

apoyo de la fe; vigorizar la Iglesia y la vida religiosa
por el desenvolvimiento del poder intelectual, acallando

mediante argumentos todas las dudas, todas las pre

guntas, todas las herejías. La fe era superior y anterior

a" la razón. El credo ut íntellegam (creo para poder en-

·tender), de San Anselmo, fué el principio dominante

durante todo aquel período. Pero al mismo tiempo
mantenían la creencia de que no había conflicto entre

la razón y la fe, y el propósito constante era mostrar

esta armonía entre la razón, con su libertad. nuevamen

te adquirida y las doctrinas aceptadas desde hace tiem

po por la Iglesia.
Las doctrinas de la Iglesia formuladas tiempo ha, de

bían ser ahora analizadas, definidas, sistematizadas. Así

como en el pasado los Sínodos habían declarado que el

Sol giraba alrededor de la Tierra y habían señalado al

pintor cómo debía representar la barba y los vestidos

del santo, así ahora, de un modo análogo, la autoridad

prescribía las creencias del pueblo. Era, pues, necesario

que la autoridad se organizase J completase dentro de

un sistema. Tal era el propósito del escolasticismo en

su significación más _amplia. Como el escolasticismo
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contiene tanto las objeciones despertadas por la razón
como las refutaciones de estas dudas o las soluciones de

estos problemas, todo este período puede ser e �ide
rado como un conflicto entre la razón y la aut idad, y
frecuentemente el escolasticismo se define í. Pero la

postura dominante no era de protesta, siI}6 de conci-
liación. I

- Pedagógicamente, el propósito del escolasticismo es

taba ineluído dentro de este objeto más amplio. La dis

ciplina escolática tendía a desenvolver el poder de las

creencias formuladas en un sistema lógico, a preservar
y defender tal sistema lógico de las creencias contra to

dos los argumentos que pudieran levantarse contra

'ellas, sin desenvolver, al mismo tiempo, -una fase del

pensamiento que pudiera ser 13. crítica de los principios
fundamentales establecidos por la autoridad. En otras

palabras, fiado en la autoridad, trató de evitar que se

desenvolviera la tendencia de investigación, de hostili

dad a la admisión de todo sistema sin una inquisición
previa de su racional validez; no deseó estimular el ade

mán de la duda sincera que más tarde, en la educación

moderna, llegaría a .ser considerado como la única pre

paración adecuada del terreno intelectual para tal siem

bra de verdades, como fructífera recompensa prometida.
En un sentido más general, el fin de la educación esco

lástica era sistematizar el conocimiento, dándole una

forma científica. Pero para el pensamiento escolástico el

conocimiento era, en primer término, de un carácter

teoló.gico y filosófico, esto es, metafísico, y la valorada

forma científica era la de la lógica deductiva. En esto,
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el objeto de la educación escolática tuvo un éxito bri

llante, pues allí fueron elaborados los sistemas más

completos del conocimiento, medido el entero rango
-de 3US intereses de una manera más efectiva y en algu
nos casos de tal profundidad, que aun sirven de base
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el contenido que expresa la realización de este objeto
fué la completa fusión del material teológico y filosófi-

co. Constituyó la reducción completa del pensamiento
religioso a una forma lógica. Todas las demás fases del

conocimiento fueron comprendidas en éstas, pues los in-

tereses seglares, corno tales, no tenían punto de apoyo.

Corno esta organización fué proporcionada enteramente

por los escritos lógicos de Aristóteles o por aquellas
partes de los mismos que eran conocidas, el escolasti-
-cismo se define frecuentemente corno la unión de las

creencias cr,istianas con la lógica aristotélica. Todo co

nocimiento legítimo debía ser sancionado por la Reli-

-gión o la Iglesia, y debía ocupar su puesto en el siste-

ma lógico del pensamiento escolástico, reducido a una

forma lógica adecuada. Hacer esto era la tarea de los

escolásticos.
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Los primeros intereses de aquel tiempo estaban en la
gran doctrina de la Iglesia referente a la justificación,
predestinación, la Trinidad, la libertad de la voluntad
la doctrina de la Eucaristía, etc. Dar a estas y otras
doctrinas análogas su adecuada interpretación filosófi
ca, reducirlas todas a un sistema armónico, presentarlas
con respuestas a todas las objeciones de las opiniones
ortodoxas y con refutaciones para todaslas interpreta
ciones no ortodoxas, constituía el contenido de la lite
ratura escolástica. Acontecía ahora que en. ei mismo
período en el cual las circunstancias acentuaban ta n�cesidad de fundamentar las creencias en la Iglesia por
medio de la razón, prevalecía un cierto conocimiento
superficial de los problemas fundamentalmente filosófi
cos planteados por Platón y Aristóteles; -por tanto, en la
verdadera naturaleza del problema, la interpretación de
las opiniones ortodoxas venía a depender de la acepta
ción de algunas opiniones, tales como las de Platón, y
las heréticas opiniones teológicas venían a estar unidas
con una doctrina metafísica contradictoria a la de Pla
tón. Los primeros escolásticos no estuvieron enterados
del conflicto entre los dos puntos de vista de estos dos
grandes maestros con respecto a la teoría del conoci-
miento o, por 10 menos, de los rasgos generales del pen
samiento de Aristóteles, pues poseyeron únicamente
aquellas porciones de los escritos de Aristóteles que se
referían a la formulación lógica del pensamiento, espe
cialmente a las categorías del Organon. La opinión de
Platón de que las ideas y conceptos universales consti
tuían la única realidad, fué aceptada por los escolástí..



HISTORIA DE LA PEDAGOGíA 107

COS ortodoxos bajo el nombre de realismo. _

Tales con-

ceptos generales fueron considerados por los kescolásti
cos y por la Iglesia _ como, los arquetipos de la razón

divina, y las diferentes existencias fenomenales y las

especies fueron consideradas tan s610 como copias a

imágenes de estos pensamientos de la divinidad; la oPI
nión de que tales ideas ° universales son tan-sólo nom

bres y que la realidad consiste en los objetos concretos

individuales-en las especies de Aristóteles-e-fué-Ilama

da nominalismo, El conflicto entre estas dos escuelas.

metafísicas continuó de un medo turbulento durante

cuatro siglos, llenando innumetables volúmenes, y cons-

tituyó el producto, material a el contenido de la vida.

intelectual que estamos estudiando. Así como el rena

cimiento carlovingio había intentado traer la enseñanza .

. de los antiguos, su Gramática y su Retórica, al servicio

_de la Iglesia, así el renacimiento escolástice era la re

introducción de la Filosofía antigua al servicio de la.

Iglesia. Esta Filosofía debía permanecer bajo el control

sie la doctrina eclesiástica, ya determinada, aunque no

sistematizada, y en caso de discrepància, la última era

siempre la norma a la cual debía acomodarse la doctri-:

na filosófica-

Pero estos puntos de vista tuvieron más que un in-

terés metafísico: comprendieron todos los intereses .

Consideremos por un momento la aplicación de estos

aspectos a algunas de las doctrinas fundamentales pre

viamente sugeridas. En este período la doctrina de la

transubstanciación tenía una peculiar importància prác
tica a causa de las herejías crecientes, especialmente la.
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,

de los Maniqueos, que sostenía que la vida de Cristo
era sólo una apariencia y que el verdadero Dios no era

el Dios de'! Antiguo Testamento. Si las ideas o substan
das son realidades, como sostienen los realistas, y son,

por tanto, independientes de los atributos o cualidades,
las cuales se identifican en lo concreto y constituyen la

única realidad para los nominalistas, entonces se' hace

posible distinguir entre la substancia y el accidente y
es posible concebir un cambio en la substancia sin un

correspondiente cambio en el atributo. Sólo así podría
la Iglesia justificar su creencia en la doctrina de la tran

-substanciación o el cambio actual en el pan y vino del

Sacramento de la Sagrada Cena. Así como este Sacra
mento de la Iglesia, donde este contacto entre Cristo y
la carne se demostraba diariamente, era una contesta
ción a la herejía de que la divinidad no podía haber vi
vido en contacto con un mundo perverso, así en la doc
trina general del realismo, con su distinción entre subs
tancia y accidente, se indicaba la general relación de lo

finito y lo infinito. Hay otras doctrinas muy análogas a

ésta. De este modo estos aspectos filosóficos proporcio
naron soluciones características a todos los problemas
teológicos. Casi todas las herejías, todas las divergen
das de las opiniones aceptadas encontraron su justifica
-ción en la posición nominal, mientras que para el rea

lista las opiniones ortodoxas de la Iglesia, que repre-
-sentaban los uniuersales, era la verdad; la fase de lo

.individual, una interpretación especial que él deseara

-dar, era meramente un accidente insubstanciai, tempo
ral, sin ningún valor de consideración o toleración. Para
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los nominalistas esta opinión de lo individual era la rea

lidad; así, tanto su Religión como su Filosofía llegan a

ser una herejía.
Pero éste, aunque el más fundamental, no es más

que un aspecto de la Filosofía de aquel tiempo. Basta

indicar aquí el punto que a nosotros nos interesa. El

contenido del escolasticismo es esta fusión de la Filoso

fía y la Teología, en la cual todas las cuestiones teoló

gicas-y todas las cuestiones seglares llegan a ser teoló

gicas-adquirieron una forma filosófica y una elabora

ción más extensa y formal. Por otro lado, a las más abs

tractas de las cuestiones metafísicas se les dió la forma

de un problema teológico concreto.

El contenido pedagógico del escolasticismo consistió

en los más notables de estos esquemas de enseñanza sis

tematizados con innumerables comentarios acercade los

mismos. Durante los siglos XII y XIII se constituyeron
los dos más célebres de estos sistemas: Las_Sententiœ,
de Pedro de Lombardo (II 00- I 160), Y la Summa theolo

gíca, de Santo Tomás de Aquino (1225-1274). E.I pri
mero de estos fué el libro de texto más generalmente
usado y el sumario más ponderado del conocimiento

escolástico de los restantes siglos del escolasticismo;
mientras el último fué, y es aún, la exposición más com

pleta del conocimiento de aquel tiempo o, más exacta

mente, de la Teología de la Iglesia, y fué aceptado,
como lo es en nuestros días por la Iglesia católica-ro

mana, como la exposición ortodoxa de sus creencias.

La educación escolástica exigía, previamente al domi

nio de tales sumarios del conocimiento escolástico, el
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dominio de la ciencia de la Lógica o Dialéctica como

una preparación para la práctica del arte. Sin embargo,
los primeros años de la enseñanza escolástica, después
de un breve estudio preliminar de la Gramática, eran

-consagrados a este estudio. Como el desenvolvimiento
de estos estudios es paralelo con el desarrollo de las

universidades, será anotado más tarde en conexión con

un tópico subsiguiente. En general, el contenido del

escolasticismo y el de la educación escolástica se refie
re a_ lo abstracto e inmaterial, en oposición a la tenden
-cia dela educación corriente, que rechaza todo lo que
tiene un carácter concreto y material. Por tanto, con -

respecto al contenido, la educación presente' está en

oposición � la del período que estamos considerando,
que no admite tolerancia alguna y, por tanto, puede ser

muy poco apreciada.

La forma del conocimiento escolástico era la de
tm esquema del pensamiento sistematizado cuidadosa
mente, según las ideas de la lógica deductiva aristotéli
·ca. La perfección lógica eni. el ideal buscado en las pa
labras; estas palabras perfectas constituían el texto. Aun
en las fases más rudimentarias de estudio el ordena
miento lógico era el único fin. La idea de conocimiento

organizado conforme a los principios derivados de la

condición mental o grado de desenvolvimiento del es

tudiante, surgió mucho más tarde. En este pèrfodo de la

educación escolástica el principio complementario, el
<le la organización basada sobre la lógica del asunto,
estaba asentado sobre la educación de muchos siglos.
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Por tanto, en las disciplinas introductoras, tales como la

Gramática, ensayada por el niño en primer término en

su trabajo escolar, se adoptó el más formal ordenamien

to lógico. Para que el niño dominase el asunto se le pre

sentaba en orden que requería una inteligencia madura.

Anterior a este tiempo, la organización catequista, la de

preguntas y respuestas, se seguía frecuentemente, aun

en los tratados sobre las siete artes liberales. Durante

el primer período escolástico se usó mucho la forma del

diálogo. Pero con el escolasticismo, la forma lógica sis

tematizada prevaleció casi hasta excluir la otra. Puede

servir de ejemplo una breve exposición de la forma de

Ia gran obra de Aquino. La Summa se divide en -cuatro

partes, cada una de las cuales se compone de un núme

ro dé cuestiones que presentan alguna verdad doctrinal,
_ por ejemplo, la doctrina de la Trinidad.

Las cuestiones se dividen en un número de artículos

que presentan algunas verdades secundarias subordina

das a la verdad fundamental. A continuación de la ex

posición del problema de cada artículo se establecen

las objeciones o contrasoluciones en orden (I, 2, 3,4,

etcétera); después vienen los argumentos en favor de

la verdadera solución, más tarde la solución aceptada
del problema y, finalmente, seriatim, las contestaciones

a cada una de las dificultades surgidas. Todo esto se da

en una forma condensada, abstracta, en un estilo sin

ningún ornamento ni embellecimiento literario, y, fre

cuentemente, en una obra que contiene varios volúme

nes en folio.

Por lo que a la forma se refiere, nada tendrían que
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añadir las modernas exigencias de la Ciencia, pues es

lo más rigurosamente científica en la forma, aunque de.

un carácter enteramente deductivo.

El método del escolasticismo, según queda indi

cado en su forma, es de un análisis lógico. En realidad"
los escolásticos, y lo mismo las universidades, usaban

dos métodos distintos. El primero de ellos, el más gene
ralmente adoptado, era el expuesto en la Summa. El

asunto total, si era una disertación de un escolástico, O

el texto completo, si era¡un curso de conferencias sobre

un libro de texto o un asunto cualquiera en las univer

sidades, se dividía en partes adecuadas, que eran en-·

tonces partes principales subordinadas, subdivisiones,

etcétera, sometidas a la proporción particular de cada.

sentencia. Cada tópico era examinado minuciosamente,.

según el modo de la lógica aristotélica, bajo los epígra
fes de causa formal final, material y eficiente; sus sig
nificaciones, alegóricas, místicas y morales. Así, con

el texto analizado y comentado a base de cada división,

los estudiantes eran abrumados por una multitud de

distinciones metafísicas.

El otro método, algo más libre, consistía en estable

cer las proposiciones, exponiendo después todas las in

terpretaeiones posibles, con las dificultades de cada

interpretación, y, finalmente, venía la selección de la

favorecida. La solución favorecida promovía otros pro

blemas; éstos, a su vex, sugerían varias soluciones, con

sus contestaciones adecuadas y sus subsiguientes pro

blemas, que se derivaban como una consecuencia. En
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cuanto a la consecución de conclusiones definidas dadas
en un orden sistemático, este método era inferior al pri
mero; pero en cuanto al estímulo del pensamiento, a la
libertad de inquirir y al progreso general, ejercía una

influencia más benéfica.

Algunos escolásticos, de acuerdo con este método,
establecieron sus teorías en forma de preguntas o cues

tiones, en vez de hacerlo en la de proposiciones, provo
cando así e� afán de inquirir y estimulando la indepen
dencia de pensamiento, sin limitarse a indicar los dife-

-rentes caminos de exposición y las proposiciones acep
tadas, Así fué posible proponer algunos puntos de vis
ta, Algunas cuestiones, tales como la de Sic et Non (sí y
no), de Abelardo, manifestaron esta tendencia y mos

traron a veces la atrevida libertad de pensamiento.
('Debe basarse la fe humana en la razân, o no? ('Dios

es una substancía, o no? ¿Es Dios el autor del mal, o no?
¿Puede ser negado Dios, o no? ¿Pecamos a veces inoo
luntariamente, o no? ('Castiga Dios el mismo pecada
aquí y en elotro mundo, o no?

Frecuentemente el pensador radical se defiende de
la oposición y persecución afirmando que las piniones
propuestas eran verdad filosóficamente, pero no teoló

gicamente, o viceversa; pero este subterfugio no obtuvo
el favor de las autoridades eclesiásticas, Aunque la pos
tura habitual era de completa dependencia a la aútorí
dad, y aunque una opinión ortodoxa, aceptada general
mente, tendía a prevalecer, había, sin embargo; censi
derable variedad de opiniones, Aunque eL aspecto do
minante era el realista, es imposible asignar ningún con-

TOMO II 8
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tenido dado de principios o dogmas como contenido

filosófico del escolasticismo, pues en él puede encon

trarse una indicación, por lo menos, de casi todas las

fases del pensamiento filosófico moderno. En un senti

do análogo puede decirse que hay algunas ideas teoló

gicas modernas que pueden encontrar su exponente

dentro del período escolástico, El escolasticismo, por

- tanto, es, en primer término, un método; la sistematiza

ción de todo pens:' miento en conformidad con los prin

cipios de la lógica deductiva aristotélica, la sujeción de

todo interés intelectual a las restricciones de la forma

Iógicë,

- Desenvolvimiento del escolasticismo. - Hemos

enumerado ya algunas de las causas que operaron in

mediatamente en el desenvolvimiento del escolasticis

mo. El pensamiento liberal de Juan Scoto Erigena, quien

declaró la identidad de la verdadera Religión con la

verdadera Filosofía, más bien que la subordinación de

esta última a aquélla, produjo un efecto muy escaso,

porque se había adelantado a su época. Es verdad que

las disputas doctrinales en forma dialéctica, especial

mente las referentes a la transubstanciación, empiezan

con Scoto y su discípulo Beranger (I (88); pero enton

ces los intereses lógicos y filosóficos estaban entera

mente subordinados. Durante el siglo XI este conflicto

entre el realismo y el nominalismo se formuló definiti

vamente en la discusión entre Anselmo y Roscellino

(r roô). Anselmo, llamado el padre del escolasticismo,

primero como abad de Bec y más tarde como arzobispo
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de Canterbury (1070-1089), expuso en numerosos es

critos la posición realista y su aplicación a las doctrinas
de la Iglesia, especialmente en su Monólogo, del método
en el cual podemos dar razón de nuestra fe. Roscellino,
un canónigo bretón, atacó esta posición en considera
ción a muchas de las doctrinas de la Iglesia, especial
mente la de la Trinidad, sobre la base de la posición no

minalista. Roscellino sostuvo que la lógica tenía que ver

sólo COll el uso recto de las palabras, y opuso todos
aquellos puntos de vista que hicieron del realismo tra
dicional de Aristóteles la base de las creencias teológi
cas. Estas disputas fueron continuadas dur�nte un siglo
o más en varios sitios, especialmente, en Francia, por
varios escolásticos de menos importancia. El número de
personas atraídas por estas disputas fué tan gran1e, que
una crónica dice con respecto a eso 10 siguiente: «Si
paseases por las plazas públicas y contemplases la mul
titud de disputantes, podrías decir que los ciudadanos
habían abandonado sus labores y _ entregádose entera
mente a la Filosofía».

El hecho de que Roscellino fuese martirizado des
alentó a los que mantenían las opiniones nominalistas,
que no volvieron a aparecer en su forma extrema hasta
Ia última parte del período

-

escolástico. La obra .critica
de Roscellino la continuó uno de sus discípulos, y uno

de, los más grandes escolásticos, Abelardo (Petrus Abe
lardus, 1079-1142), quien, sin embargo, opuso alextre
mo nornínalismo de uno de sus maestros el realismo de
Guillermo de Champeaux, su otro maestro. Su posición
filosófica, rigurosamente análoga a la de Aristóteles-
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un hecho entonces desconocido-, fué la opinión com

prometida del conceptualísmo. Según esto, las ideas uni

versales existen, aunque no independientes de la forma

fenomenal, salvo cuando 'son concepciones de la mente

divina, antes de la creación.

La posición de Abelardo con respecto a la gran cues

tión filosófica era conciliatoria; pero su verdadera in

fluencia y sus escritos en general estuvieron lejos de

ello. Su obra más importante, Síc et Non, era una colec

ción de pasajes de la Biblia y de escritos patrióticos so

bre cuestiones teológicas, que servían para mostrar el

conflicto de las ideas u opiniones de las autoridades re

ligiosas o eclesiásticas. No dió ninguna solución al con

flicto, y consecuentemente se estimuló el afán de inqui
rir y se acentuó la importancia de la investigación; pero

la impresión general era que la fe en la unanimidad y,

por tanto, en la infalibilidad de la autoridad eclesiástica,

era dudosa. Aunque la, posición teológica y filosófica de

Abelardo fué menos radical, su influencia fué más críti

ca y más destructora con respect') a la indudable obe

diencia a la autoridad. Mantuvo que la razón era el an

tecedente de la fe y que muchas de las creencias cris-"

tianas podían ser suplidas por la razón. La arrogancia
de la autoridad eclesiástica fué quebrantada, y aunque

los escritos y su autor fueron condenados, agostada su

vida por la persecución y 'sus opiniones consideradas

como heréticas, su influencia perduró como una de las

fuerzas más poderosas en el pensamiento escolástico du

rante ersiguiente período.
Los siglos XII y XIII constituyen el período del apo-
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geo del escolasticismo. Durante este período la Filoso

fía y la Teología se nos aparecen en completa armonía;

el pensamiento filosófico adquiere su más amplia ex

tensión en forma cristiana; las ideas teológicas son ela

boradas en sistemas n::ás perfectos y completos; la ra

zón y la fe están de completo acuerdo. Las causas de

este triunfo completo del escolasticismo, la perfección
de su sistema y la amplia extensión de sus límites fue

ron dedos órdenes. En primer lugar, la mayoría de las

doctrinas de la Iglesia fueron formuladas y establecidas

como resultado de la contro versia anterior. Algunas de

éstas, donde era imposible la armonía con la antigua Fi

losofía a con la razón, fueron emplazadas más allá de los

límites de toda discusión filosófica, Y en este respecto
ha de considerarse la subordinación de la Filosofía a la

Teología, pues se permitía la más perfecta libertad de

discusión, dentro de ciertos límites establecidos. La se

gunda de estas causas fué la recuperación de la mayoría
d.e los escritos de Aristóteles que hoy se poseen. Sin

embargo, la mayoría vienen mediante traducciones co

rrompidas a en forma de comentarios árabes. De la más

importante de éstas, la obra fundamental de Averroes,
Re nán dice que era «una traducción latina de una tra

ducción hebraica de un comentaría sobre una traduc

ción árabe de una traducción siria de un texto griego de

Aristóteles». Aunque estos textos eran imperfectos,

permitían, al menos a los escolásticos, perfeccionar su

sistema, dándoles el sistema completo de la lógica de

Aristóteles. Además de la Metafísica de El Maestro,
fueron introducidas ahora su Física, Psicología- y Ética,
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proporcionando un nuevo material a la doctrina esco

lástiea, Mediante la modificación de algunos principios
.aristotéliccs, prevaleció la posición escolástica concer

niente a la armonía entre la raz-ón y la fe durante este

período. Su aspecto pedagógico debe ser tratado en

unión con las universidades. Aquí mencionaremos sólo

unos cuantos nombres de los más importantes escrito

'res pedagógicos y de los hombres intelectuales de

aquella época.

Los grandes escolásticos.-EI primero de los es

'colásticQS informado de la filosofía de Aristóteles y que
la puso al servicio de la Teología fué Alejandro de Ha
les (1245), EllndíscuNble Doctor, autor dé la Summa.

Theologiœ. Vicente de Beauvais (1264) fué un enciclo

pedista. Buenaventura (1221-1274), El Doctor Seráfico,.
un platónico más bien ·que un aristotélico en su filosofía,
representó, como los monjes victorinos del siglo prece

dente, la tendencia mística en el pensamiento y la educa

ción.:Alberto el Magno (1195-1280), llamado El Doctor

Uníversal, fué el primero en reproducir la filosofía de

Aristóteles eh forma sistemática y con referencias cons

tantes a los comentarios árabes, que constituían una

gran parte del conocimiento de aquel tiempo. Santo

Tomás de Aquino (1225-1254), El Doctor Angélíco� fué
el más influyente de todos. Su gran obra representa la

culminación del escolasticismo, y es su exponente au

toritario, tanto en aquel periodo como en los tiempos si

guientes. Juan Duns Escoto (1271-1308), El Doctor

Sutil,
.

fué famoso como fundados de una escuela de



Teología, que rivalizó cori-la de Santo Tomás; sin em

bargo, su obra tuvo más bien un carácter crítico y ne

gativo que constructivo.

La larga fila de los grandes escolásticos fué cerrada

con Guillermo de Occam (1280-1347), El Doctor Inven�
cible, que resucitó de nuevo las ideas nominalistas. Su

obra fué más bien un ataque a todo el sistema realista

que una formulación de doctrinas específicas. En gene

ral Occam negó que las' doctrinas teológicas pudieran
ser demostradas por la razón y mantuvo que eran, en

absoluto, materia de fe. Sostuvo que s610 eran reales los

particulares y que los universales no eran más que me

ras concepciones del pensamiento. Así preparó el cami

no para el estudio concreto de los objetos de la natura

leza y del pensamiento. Por otro lado, algunos resulta

dos dudosos del nominalismo fueron patentizados en las

opiniones de Occam. En oposición a los realistas, que

afirmaban que las ideas de lo verdadero y de lo erróneo

eran eternas e incambiables, porque eran imágenes de

las mismas ideas en el pensamiento divino, enseñó que

lo justo y lo injusto dependían solamente de la volun

tad arbitraria de Dios y que el e mal moral era un mal

sólo porque estaba prohibido». Rechazó la psicología
reinante de Aristóteles, sosteniendo que la mente era

una unidad y que la distinción de las facultades era so

lamente formal ID lógica. En otros muchos detalles de su

psicología y filosofía simbolizó las opiniones de las es

cuelas modernas, especialmente la de Locke y los sen

sualistas, y es responsable, en cierto modo, del conteni

do de esta frase tan frecuentemente repetida: «No hay
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nada en la inteligencia que no haya estado previamente
en los sentidos».

Política y eclesiásticamente Occam representó una

protesta contra el dominio de la autoridad de la Iglesia
y, consecuentemente, el escolasticismo entra eon él en

su última fase, esto es, el período de decaimiento. Todo

lo que era vital al espíritu del progreso vivió ahora so

lamente en el nominalismo y pronto pasó al nuevo es

píritù del Renacimiento del siglo xv. El antiguo escolas

ticismo persistió; pero no representó por más tiempo
el progreso de la vida intelectual y el desenvolvimiento
de las ideas y procedimientos pedagógicos.

s. Crítica del escolasticismo.-Es evidente que el es

-colasticism6. supone un tremendo avance en la vida in

telectua] con respecto a los primeros tiempos de la Edad

Media; que poseyó algunos méritos peculiares, según se

ha indicado ya en las discusiones previas, que fué la

única educación de tipo elevado o intelectual durante

varios siglos, y que produjo una sucesión de hombres

-insuperables en su agudeza intelectual también lo hemos

expuesto ya. Fuera de todo-esto, en el siglo xv el esco

lasticismo llega a sus límites, degenerando en una mera

forma, y llega a ser un obstáculo para todo progreso
ulterior, tanto, que debía ser desechado como viejo e

inútil por el movimiento renaciente de aquel período.
Aunque revivió en forma protestante, con ligeras varia

ciones, el escolasticismo ha sido mencionado con exe

-craeión y escarnio por casi todos los escritores, excep-'
ruando los adictos a la Iglesia católica romana, durante
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todos los siglos siguientes hasta el XIX. Pero especial
mente los filósofos de los siglos XVI Y XVI,I advirtieron

Ja necesidad de sobrepasar los métodos del escolasticis

mo para que pudiera realizarse todo progreso. Hobbes

:sostuvo que «los que escribían volúmenes de tal mate

ria estaban locos y contagiaban a los otros»; que «el

término medio de los hombres rara vez hablan insigni
ficantemente y, sin embargo, son considerados por el

pueblo egregio (los escolásticos) como idiotas». Bacon

declara:

«Esta clase de enseñanza degenerada reina principal
mente entre los escolásticos, que teniendo agudeza e

ingenio y abundancia de reposo y poca variedad de lec

turas, pero estando aprisionados sus espíritus en las

celdas de 'unos cuantos autores (principalmente de su

,?ictador Aristóteles), así como sus personas estaban en

cerradas en las celdas de los monasterios y colegios, y

conociendo muy poca historia, ya sea de la naturaleza

o de la época, tendieron hasta nosotros aquellos labo

riosos tejidos de enseñanza que viven en sus libros.

Pues el ingenio y el espíritu del hombre, si trabaja so

bre el asunto, que es la contemplación de las criaturas

de Dios, trabaja conforme a la materia y está limitado

de este modo; pero si trabaja sobre sí mismo, como la

araña labora su tejido, entonces es interminable y trae,
en verdad, una telaraña de enseñanza, admirable por la

finura de su tejido y su trabajo, pero sin ninguna subs

tancia ni provechos.
Hallam dice que sus obras s� componían de «abs

tracciones mentales sia valor, de axiomas reunidos al
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azar, de distinciones destituídas del más pequeño fun

damento y con los horrores de una terminología bár

bara». Pueden encontrarse infinitas críticas análogas a

ésta.

Un factor común a toda crítica es el uso escolástico

de los términos; pero.esta misma crítica puede hacerse,
en su mayor parte, contra los filósofos y metafísicos de

todos los tiempos. Es indudable que, a causa de la am

plitud de sus, discusiones y de que estas discusiones

contenían toda la enseñanza de estos siglos, esta terrni

nología se extendió considerablemente; pero esto no

merece crítica alguna. El criticismo contra su estilo lite

rario y la corrupción del lenguaje tiene, en efecto, un

fundamento; pero dentro de la naturaleza de sus intere

ses cualquier otro estilo hubiera sido inarmónico. Ulla

crítica más fundada es la de que se referían siempre a

abstracciones. Pero trataban con los mismos materiales

y usaban en gran parte -los mismos métodos que los

filósofos o teólogos de los tiempos modernos. Por tanto,
la crítica que se 'haga contra unos se dirige también a

los otr�Esta objeción real que se hace aquí se funda

en el hecho de que este material constituyó el único in

terés intelectual de aquel tiempo; sin embargo, este re

proche es más bien contra la época que contra los

escolásticos .•El reproche contra sus creencias, sus pro

posiciones, sus problemas, su falta de realidad es tam

bién una limitación de la misma crítica. Sus creencias

se fundaban, en primer término, en Ia autoridad; el es

tudiante moderno trata de fundar las suyas en la expe

riencia; pero los escolásticos intentaban suplir el apoyo
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de la autoridad por el de la razón, del mismo modo que
el estudiante moderno trata de interpretar la experien
cia; únicamente que los escolásticos descubrían la ra-

zón por un análisis introspective, deductivo, mientras
que los modernos lo hacen por una experimentación
objetiva o por inducción comparativa. Las objeciones
válidas que pueden hacerse a la doctrina escolástica
son, no tanto las que se refieren a sus positivos defec
tos, como las que revelan sus limitaciones negativas.

-

Méritos y deméritos' de la educación escolás-
tica.--La primera limitación fundamental de los esco-

lásticos, suficiente para merecer la condenación del

pensamiento moderno, fué que no se detuvieron nunca

a inquirir la validez del material que manejaban o a cer

ciorarse de si tenían todos los datos antes de intentar la

conclusión. Una segunda limitación era que el material
con el que trataban era abstracto y metafísico, sin ser

completado por ningún conocimiento de la realidad fí
sica y concreta.

En este sentido, la actitud escolástica no simpatiza
tampoco con la moderna. Las verdades que alcanzaron
poseyeron sólo un valor formal; afectaron, en primer
término, a la vida intelectual y sólo indirecta y remota

mente a la conducta del pueblo y sólo de unos cuantos.
No trataron de unir los dos mundos de intereses inte
lectuales; de aquí que no poseyeran ninguna prueba
externa o-criterio para juzgar la realidad o, al menos, el
valor de sus principios. Su procêdimiento se mantuvo

siempre en un círculo; no fué posible ningún progreso-
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intelectual hasta que dominó la posición nominalista, la
·de que lo concrete, lo individual, era la realidad. De
los principios generales del escolasticismo sólo podría
.designarse un valor formal. Algunas inteligencias sutiles
-de aquel tiempo realizaron esta limitación. Juan de Sa

lisbury (IIIS-1I8o), estudiante perspicaz, famoso maes

tro, discípulo de Abelardo y de otro notable escolás

tièo, amigo y defensor de Tomás Becket, escolástico,
casi el único entre los hombres cultos de su tiempo,
.que se distinguió por su conocimiento y amor a los
-elásicos y su aversión a la frivolidad de la Dialéctica,
ha dejado en su Metaloglcus-uno de los más detalla
-dos informes de las actividades y métodos pedagógi-
-cos de aquel tiempo-una exposición de la falta de

progreso del estudio dialéctico. Después de su vida de
estudiante en la Montaña de Santa Genoveva, en París,
bajo la dirección de Abelardo y otros famosos maestros,
y después de estudiar la Teología en otras escuelas, re

-sumió así sus impresiones de las actividades de sus

condiscípulos:
«Me agradaba volver a visitar en la Montaña a mis an

tiguos compañeros, de quienes me había separado y a

quienes la Dialéctica les retenía todavía allí, para platicar
.con ellos acerca de Ian antiguas materias de debate; y
así podía medir, PQr mutua comparación, nuestros dife
rentes progresos. Los encontraba como antes y donde
se hallaban antes; ni habían conseguido desenmarañar
las antiguas cuestiones ni habían añadido un ápice de
una proposición. El objeto que les inspiraba antes con

ainuaba inspirándoles ahora; sólo habían progresado en
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un punto: no habían aprendido la moderación y deseo

nacían la modestia, de tal !ll0do, que se podía desespe
rar de su redención. De este modo, la experiencia me

ha enseñado una conclusión manifiesta:�9ue dondequie
ra que la. Dialéctica se adelanta a los otros estudios,

aunque se mantenga por sí misma, yace exangüe y es

téril, no excita al alma a producir frutos de Filosofía"

excepto los que pueden ser concebidos en cualquiera.
;/

otra parte».
Otra decidida limitación de los escolásticos fué.el he

cho de que muchas de sus discusiones no poseían nin

guna realidad; no sólo ninguna realidad en el mundo

concreto de la vida diaria, sino tampoco ninguna validez:

en el pensamiento, debido .en gran parte a las discnsio=

nes sin provecho y sin fin acerca de las palabras y tér

minos. Una terminología precisa en la formulación pro

gresiva de la verdad es necesaria para ulteriores descu

brimientos a investigaciones; pero allí no había más que

infinitas disputas acerca de los términos, «quisquillcsas.

argucias» del pensamiento, que no tenían más objeto

que la discusión misma. Tal crítica puede hacerse aun

de los escolásticos más notables. Por otro lado, gran.

parte del desprecio moderno hacia los escolásticos, en

este respecto, se basa en la falta de comprensión de su.

punto de vista y sus intereses. Según ellos, debía darse

a todas las cuestiones una forma filosófica y un sentido'

teológico. De aquí que aquellas cuestiones triviales, y

aun sacrílegas, como las mencionadas a menudo para

indicar la puerilidad y la absoluta inutilidad de la doc

trina escolástica sean asuntos considerados de gran im-
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.portancia aun en el mundo intelectual de nuestro tiem

po y productores de muchos volúmenes. «¿Cuántos án

geles pueden estar en la punta de una agujaî» «¿Puede
hacer Dios dos colinas sin un valle intermedior» «¿Qué
-ocurre cuando un ratón come la Sagrada Hostiaî» To-
-das estas preguntas ocultan debajo de su simple forma
la investigación profunda concerniente a la relación de
10 finito y lo infinito, los atributos de lo infinito, la natu
raleza de la realidad. La profundidad del pensamiento
consistía en darles .una forma que sólo pudieran com

prenderla los ejercitados en la Metafísica: una forma

-que pudiesen manejar los adultos y los jóvenes al co

menzar su curso de estudios escolásticos y formar ellos
.la «monstruosidad» de los escolásticos.

Un gran mérito del escolasticismo fué que estimuló
el interés intelectual. En el desenvolvimiento de las uni
versidades .podemos ver el inmediato resultado de esto.

El escolasticismo, como una etapa en la evolución pe

-dagógica, merece que se acentúe su valor. La educa
ciónde los primeros tiempos de la Edad Media conce

dió un lugar muy escaso en lo que respecta a lo pura
'mente intelectual; toda la tendencia consistía en elimi
narlo. En cambio, el escolasticismo représenta un tipo
de tal interés que no encuentra paralelo ni en los tiern

,pos precedentes ni en los siguientes, y por tanto, es

exacto que hay muy pocos períodos en la historia en

los cuales el interés por lo puramente intelectual, y aun

por lo metafísico, tenga un carácter tan prominente.
, Esta legitimación del interés intelectual tuvo un re

.sultado ulterior muy profundo: desenvolvió una habíli-
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dad intelectual que no se limitó a unos cuantos casos

raros y poco frecuentes. L0S hombres cultos de los

primeros tiempos de la Edad Media fueron sólo unos

cuantos y esparcidos ampliamente en tiempo y lugar.
Desde €1 siglo XIII los hombres doctos fueron muy
numerosos. Como hemos visto, el-carácter de su cul

tura no ha sido altamente valorado por las edades si

guientes; pero nadie puede negar la agudeza de su pen
samiento. La sutileza de surazonamiento es tal que se

hace difícil a los estudiantes modernos, acostumbrados

a tratar con materiales concretos más bien que con abs

tracciones, seguir sus argumentos con sus finas distin

ciones y su multitud de términos científicos o lógicos
usados con tanta precisión. y aun sus discusiones acer

-ca de las palabras y sutilezas de pensamiento desempe
ñaron una función extremadamente importante en el

subsiguiente desarrollo del pensamiento, porque produ
jo una terminología científica y lógica, tan esencial a

toda agudeza de pensamiento.
Desde el punto de vista del realismo, el escolasticis

mo fué el intento de mantener la autoridad por el inte
Iecto, de complementar la

e
fe por 1á. razón; era la unión

de la Teología y la Lógica, de la Religión y la Metafísi

ca. Pero desde el punto de vista de los norninalistas, el

escolasticismo fué el conflicto entre la razón y la auto

ridad, un esfuerzo para dominar el despotismo religioso
por medio de la Filosofía, el deseo de ampliar las creen

cias religiosas por la inteligencia e
•

El Realismo, como se

ve en las primeras discusiones escolásticas referentes a

Ia doctrina de la Eucaristía, se basó en lo ilusorio de los
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sentidos, en la insuficiencia de la humana experiencia
como fuente de verdad; el Nominalismo se basó también

en la validez, la integridad y la suficiencia de la expe

riencia. La verdad debía ser alcanzada mediante el tes

timonio de los sentidos; sólo así debía atestiguarse la

validez de las nociones generales. Ciertaménte, esta opi
nión estaba más bien implícita que explícita en las doc-

trinas de los nominalistas; Ia mantenían como
_
una ver

dad formal.

Sólo la ejecutaron muy gradualmente; sólo a través,

"del tiempo pudo advertirse que esta posición de los no

minalistas destruía totalmente la actitud escolástica;
sólo al finalizar el período se vió que, aunque fuese ver-

dad la posición nominalista, poseyó tan sólo un valor

formal, el mismo que poseyó también la posición rea

lista. Filosóficamente, el punto de vista moderno recha

za ambos; el camino del pensamiento moderno es dife

rente del escolasticismo -, Pero la influencia nominalista;
al adquirir más y más fuerza, produjo este resultado im

portante: 1a acentuación de la importancia de la expe

riencia, no en un sentido formal, sino en un sentido ma

terial; como fuente de verdad, es peculiarmente carac-

terística del pensamiento renaciente, tal como fué for

mulada en los siglos XVII y XVIII. El nominalismo tra

bajó gradualmente en el sentido de esta concepción, y.
€on su triunfo en el siglo XIV, el período escolástico al

eanza su fin y comienza un nuevo período pedagógico"
filosófico e intelectual.
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§ VI. - Las uníversídades.

Origen de las universidades.-Estimuladas por el

interés de la Dialéctica, surgieron a fines del siglo XI y

principios del XII un gran número de escuelas unidas a

las catedrales y monasterios. La más importante de és

tas fué la de París, bajo Guillermo de Champeaux
(II2I). El éxito de Abelardo induciendo a Guillermo

a modificar sus manifestaciones dialécticas, el hecho de.

que Abelardo tomase una posición decididamente hos

til al realismo dominante y el hecho resultante de que

las opiniones dialécticas heterodoxas encontrasen espa

cio para su expresión y de que se estimulase así una

discusión más genuína. con respecto a las opiniones,
hizo pronto de París el centro de todo interés intelec

tual. La afirmación de que Abelardo reuniese alrededor

de él 30.000 estudiantes es muy probable que sea exa

gerada; pero la otra afirmación de que de sus estudian

tes salieron 20 cardenales y 50 obispos tiene gran fun

damento. Indudablemente fueron atraídos así gran nú

mero de estudiantes que demandaron una multitud de

maestros menores para prepararles en las discusiones

más profundas del maestro. De este modo los elemen

tos esenciales de la primitiva Universidad-estudiantes

y maestros-se encontraron en París antes de mediados

del siglo XII. En el siglo XI el Oeste de Europa, espe

cialmente la Iglesia, empezó a arrojar fuera de sí la car

ga para toda empresa y el obstáculo para la gran liber

tad intelectual que existía en la creencia de que estaba

TOMO II 9

/
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próximo el fin del mundo. El hecho de que durante los

siglos X y XI los normandos, últimos emigradores teu

tones, fíjaran su residencia y dieran a Francia e Ingla
terra un período de relativa paz, produjo un desarrollo

de los intereses que hizo posible una civilización esta

ble. Aunque mostraron muy poca apreciación por los

aspectos culturales de la vida, estos mismos normandos

y de hecho todos los teutones en general, estuvieron do

tados de viriles pensamientos. De aquí que fueran im

pulsados a las discusiones dialécticas, ya que no podían

entregarse a un estudio meramente literario de aprecia
ción, y a medida que sus rasgos de actividad se reduje

ron a los aspectos corrientes de una sociedad compleja,

dieron a su genio un carácter intelectual. Esta nueva

vitalidad teutónica afectó a Italia, lo mismo que a In

glaterra, Francia y Alemania. El Papado y la Iglesia en

general se habían rescatado de su período de degrada

don, y mediante su lucha con los sagrados Emperado

res romanos había adquirido nueva fuerza y nuevos in

teres. Esto produjo un movimiento intelectual y fomen

tó el estudio de la Dialéctica, la Teología y las leyes ca

nónicas. El desenvolvimiento de las empresas comer-

dales y del Gobierno munici pal, especialmente en las

ciudades italianas, estimuló la enseñanza y los intereses

seglares a un extremo tal que no había alcanzado nun

'Ca. Entretanto, había comenzado el movimiento de las

Cruzadas. El aislamiento de la sociedad europea-que

-realmerrte en el primer. período del feudalismo no había

sido una sociedad, sino' una serie de grupos aislados

fué quebrantado. Se estimuló la comunicación de las
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ideas, .y los horizontes intelectuales se ampliaron consi

derablemente, Aparecieron los «bárbaros- del Este,

considerando a su vez, y con razón, a los del Oeste como

-bárbaros». El espíritu de investigación ¡y de duda, de

libertad de opinión, que era patrimonio del Oriente, co

menzó a afectar también al Occidente. Este contacto

con el Oriente y con la cultura sarracena trajo a Euro

pa, no sólo un conocimiento de la cultura y de la cien

da arábigas (considerada primero como arte mágico y

después aceptada como ciencia), sino que proporcionó,

además, en el siglo XIII un conocimiento completo de

Aristóteles y de la Filosofía griega. Estas influencias se

combinaron en diferentes proporciones: ahora se fun

daron dos tipos de universidades por la concurrencia de

las mismas circunstancias. Cada una tuvo sus orígenes

propios y peculiares y siendo todas las primeras en

realidad, escuelas especiales, donde se seguían uno

e dos estudios especiales. Sólo las últimas ofrecie

ron en su programa todo un plan de estudios supe

riores.

La causa inmediata del origen de las universidades en

Italia no fué la misma que la del origen en Francia e In

glaterra. En estas últimas fué el resultado de los in

tereses teológicos y dialécticos procedentes de la Igle
sia. En el Sur de Italia, donde el contacto con los sarra

-cenos) con los normandos y con el antiguo pueblo

griego fué más íntimo y donde se conservó una comuni

cación más directa con la literatura griegª, se había

desarrollado, en conexión eon el monasterio de Saler

no, un interés en el estudio y la práctica d�_ la Medici-
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na. La obra y la enseñanza de: los monjes fué estimulada:

por la primera- Cruzada, y los caballeros, al volver a SUl

país, extendieron ampliamente la fama de esta escuela.
A la sombra de la influencia monástica creció una es

cuela para la enseñanza de la Medicina, que, en cierto

sentido, puede decirse que fué la primera Universidad,
Salerno no tuvo nunca una organización de carácter

universitario, aunque este trabajo distintivo docente de

carácter seglar se estableció también rápidamente des

pués de mediados del siglo XÍ. En 1224 la escuela fué
trasladada a la ciudad vecina de Nápoles y fué estatuida

por Federico II como Universidad de Nápoles. En las
ciudades italianas del Norte, en lucha por sus derechos
con el Emperador germánico, creció un nuevo y vital
interés por el derecho romano, cuyo conocimiento había.
caído en desuso. El Emperador basaba la mayoría de
sus pretensiones de autoridad en los derechos de los.

antiguos Emperadores romanos; las ciudades trataban
de eludir estas pretensiones mediante un conocimiento
de los estatutos, edictos y limitaciones legales qU€ des
de hace tiempo habían sido olvidadas. El conocimiento- '

del derecho romano probablemente nunca se había ex

tinguido en absoluto, aunque se pensó durante mucho

tiempo que el desarrollo de este estudio data del des
cubrimiento de una copia de las Pandectas de Justinia-
no, hecha en 1 135 en el saqueo de Amalfi. Sin embargo
de esto, surgieron en muchas de estas ciudades escue

las para-el estudio del Derecho. La de Bolonia se hizo
famosa por la grandeza de sus primeros maestros. Irne
rio (I067-II38), del mismo modo que Abelardo en Pa-
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.rís, reunió a su alrededor un gran número de estudian
tes. Así Bolonia llegó a ser un centro de estudios, )

como los estudiantes ymaestros obtuvieron privilegios,

llegó a ser la primera Universidad organizada.

La fundación de las uníversldades.e-Estos defi

nidos privilegios, dados en forma de documentos escri
tos por el Emperador o el Papa, llegaron a ser el título

o los títulos de la institución. Solamente mucho des

pués que una institución estaba plenamente organizada
se le concedían l!DS privilegios deseados.

En Bolonia, la primera carta de privilegio la dió el

emperador Federico I en II 58. La de París recibió su

primer título de Luis VII en I 180 Y fué reconocida por

el Papa casi al mismo tiempo. Su reconocimiento pleno
se hizo en 1290. En Oxford y Cambridge es más difícil

determinar la fecha del reconocimiento formal en títu

lo, pero fué algo más tarde. En todos estos casos, antes

de la organización estatuída, existían ya grandes grupos

de estudiantes y maestros, y las escuelas funcionaban

bajo la dirección monástica o eclesiástica en todos es

tos centros durante un período definido. Las institu

ciones tituladas, que son aquellas que poseen privilegios
especiales, pronto ejercen una influencia peculiar y se

multiplican rápidamente. En el siglo XIII los papas, y
monarcas crearon 19 de estas instituciones; en el si

glo XIV se añadieron 25 más, y en el xv, 39 más. En el

período del Renacimiento clásico, existían de 75 a 80 de

estas instituciones esparcidas en todos los países de

Europa.
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Estructura y organización de las uníverside

des.-Durante la Edad Media el individuo no tenía

asegurados sus derechos, ni aun los de vida o propie
dad, y mucho menos los que le permitieran gozar de la

libertad actual, a menos que no estuviera protegido por

específicas garantías asèguradas por alguna organiza-
ción.

Políticamente debía tributar homenaje a algún señor

feudal de quien recibía protección: económicamente

debía asegurar sus derechos mediante gremios o socie

dades mercantiles; los intereses intelectuales y las acti

vidades pedagógicas estaban aseguradas y dominadas
por la Iglesia. En los casos mencionados ·se reunían

grupos de estudiantes en centros famosos por sus pri
mitivas catedrales o escuelas monásticas; pero ahora ya

IlO son dirigidas por más tiempo según los estrechos in

tereses de las aspiraciones monásticas o clericales, ni

dominados por las reglas rígidas de estas instituciones.

Se hace necesaria entonces la ofganización de estos

grupos, a fin de regular su propia conducta, de prote

gerse de toda extorsión como ciudadanos de la comu

.nidad, de asegurar sus derechos legales y mantener sus

intereses frente a la autoridad de la Iglesia. En- la con

firmación de estos derechos especiales, tales grupos de

estudiantes, o de estud-iantes imaestros, fueron reco

nocidos como cuerpos distintos.

El grupo inorganizado de estudiantes y maestros se

ll�maba.stud{um generate, un nombre que indica, bien

que se perseguía una generalidad de estudios, o que los

estudiantes eran inducidos a unos límites territoriales
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más amplios. Como ninguno de estos nuevos centros

de enseñanza, en el primer período, enseñó toda la

universalidad de asuntos, el amplio origen de la clien

tela estudiantil es, probablemente, la primera caracte

rística indicada. Otro de los rasgos de las universidades

que las distinguió de Jas escuelas anteriores fué su go

bierno, democrático por naturaleza; su emplazamiento

en centros de gran poblacion más bien que en remotes

lugares, tales como aquellos elegidos por los menaste

rios; su especial privilegio legal y pecuniario y el he

cho de que estos privilegios habían sido conferidos

por la autoridad general y, por tanto, el de que las uni

versidades fueran fundadas por el Papa o el Empera

dor o también, más tarde, por los reyes, pero nunca

por patronos locales, como las escuelas eclesiásticas o

monásticas.

PRIVILEGIOS DE LAS UNIVERSIDADES.-Estos privíle

gios especiales conferidos por el Papa o el Emperador

a los estudiantes y maestros fueron el instrumento es

pecífico mediante el cual se constituyó y se conservó la

Universidad. En general, estos derechos confirieron a

los maestros, a los estudiantes y aun a sus ayudantes

los privilegios de los clérigos o de la clerecía. Así, los

privilegios que originariamente pertenecían a las clases

docentes y que habían sido extendidos pOI los empe

radores romanos a la clerecía de la Iglesia cristiana, se

extendieron de nuevo a las clases docentes y desarro

llaron un interés profesional nuevo y una nueva clase

en la sociedad. Tales privilegios eximían a los estudian

tes del servicio oficial, del servicio militar, exceptuando
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casos bien específicados (por ejemplo: en París, sólo

cuando el enemigo estaba a menos de cinco leguas
de los muros de la ciudad); de tributos, especialmente
de las pequeñas exacciones locales; de contribuciones,
etcétera. Uno de "los más grandes de estos privilegios
fué el de la jurisdicción interna. Del mismo modo que
a los clérigos se les había permitido absorber .en sus

privilegios el derecho de procesar a sus miembros en

todos los casos civiles y en muchos de los criminales,
así, a su vez, las universidades tuvieron el mismo poder
sobre sus miembros y sus adherentes. Esta costumbre

nació primero en Bolonia, bajo el favor del Emperador,
donde, como el Derecho civil era el estudio, principal,
los estudiantes y los maestros fueron declarados com

petentes, muy en particular, para ejercer este derecho.

La jurisdicción civil, o por lo menos de policía, que
la Universidad alemana ejerce todavía sobre sus es

tudiantes y él especial favor de una norma de con

ducta privilegiada que reclama . el estudiante de los

colegios americanos, son supervivencias de este ù.,-,

recho.

El otro privilegio importante es el de otorgar el gra

do, que era meramente la licencia para enseñar. Ante

riormente sólo se había concedido este importante pri
vilegio a la Iglesia, mediante los Arzobispos, Obispos o

uno de sus subordinados oficiales; y así, la Iglesia había

impuesto el método y el contenido de la enseñanza.

Comúnmente, bajo la autoridad conferida por el -Papa,
el diploma universitario otorgaba el privilegio de en

señar en alguna institución que estuviese bajo la au-
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toridad de la Universidad, esto es, de la del Papa, de

legada en su título. Esto se propuso prácticamente toda
la cristiandad, y aunque nominalmente sancionada por
el Papa, la autoridad rué ejercida directamente por la

Universidad, y así se destruyó el monopolio importante
que la Iglesia tenía sobre la enseñanza. Estos privilegios
poseyeron una sanción en el «íerecho», LlO otorgado en

el título, sino desenvuelto por el uso, conocido con el

nombre de cessatio, el derecho de «huelga» o de trasla
dar la Universidad, trasladándose los maestros y discí

pulos cuando se infringían sus derechos. Así, la impor
tancia de Oxford data de una emigración de París, en

122g; la importancia de Cambridge, de un disturbio

análogo en Oxford en 120g.

Otros muchos privilegios menores fueron peculiares
de cada Universidad. Estos, tales como el derecho de

exigir pan o vino a los comerciantes en ciertos días

de fiesta, aunque todos- son meramente' incidentales,
fueron sostenidos tan tenazmente como los más impor
tantes.

Las naciones y las universidades.-Estos privile
gios debían conferirse a una definida clase del pueblo,
y de aquí que fuera necesaria una organización más de

finida que el studium generate. La división más natural

de estas masas heterogéneas de estudiantes, atraídos
de toda Europa en un tiempo en que los límites terri

toriales eran muy definidos y las distinciones naciona

les 'eran más bien de un carácter genético que territo

rial y político, era la del lenguaje -y parentesco. De aquí
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que los estudiantes y maestros se organizaban en gru

pos conforme a su nacional filiación. Y sobre estas na

ciones aisladas, o más frecuentemente organizadas en

grupos, se otorgaron los títulos que contenían los privi
legios. Una corporación tal se llamó uniuersitas magís
trorum et scholarium: El término uniuersitas significó
primero «todos nosotros» 0-,«algunos de nosotros» y

tuvo la significación general de nuestra palabra Carpo
raciân o Asodadón o Compañía. Con el tiempo, pero
no antes del siglo XIV, la palabra se usó en vez del tér

mino previo más general.
En París había cuatro naciones: la francesa, la nor

manda, la picarda y la inglesa (después del comienzo

de la guerra de los Cien años, la última fué reemplaza
da por la alemana). En Bolonia había; en un princi
pio, cuatro universidades; después, dos: la Cisalpina,
que se componía de 17 naciones, y la Transalpina, de

18. Finalmente, todas fueron amalgamadas en una or

ganización.
Una característica más peculiar de las universidades

del Sur fué el hecho de que las naciones y, por tanto,
los cuerpos gobernantes, fueron enteramente domina

dos por los estudiantes. Así los estudíantes en las na

ciones determinaban cuándo debían comenzar las cla

ses, qué tiempo debían durar; si los títulos eran legíti
m0S, etc., etc. En el Norte, donde la mayor parte de los

estudiantes se dedicaban a las artes en vez de al dere

cho y estaban consecuentemente mucho menos forma

dos, los mismos maestros constituían la fuerza dominan

te de las naciones.
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LAS FACULTADEs.-La organización de las naciones se

ocupaba de la dirección del derech.o civil y de la juris
dicción eclesiástica. Tuvo muy poca referencia directa
con los estudios. Sin embargo, con el tiempo se hizo ne

cesario regular los estudios y los métodos, de hecho, a

un procedimiento escolástico en general. Las facultades
fueron un desenvolvimiento posterior a las naciones. En
París se formaron en la segunda mitad del siglo XIII. El

término, aunque tan indefinido como el término Univer
sidad, significa simplemente conocimiento o ciencia;
pero con el tiempo se aplicó a un departamento de es

tudio, como Facultad de Derecho, de Teología, de Ar

tes, etc., y, finalmente, a una agrupaclón de hombres,
previamente llamados consortium magistrorum, que
tuvo el control de un departamento de estudio particu
lar. Esta agrupación, al desenvolverse, obtuvo el control
del otorgante del grado y estuvo compuesto, originaria-
mente, d€ todos los que habían tomado su grado.

CUERPO GOBERNANTE y OTROS FUNCIONARIOs.-Las na-

ciones elegían, por lo común anualmente, un procurador
o concejal; cada Facultad, un deán, y las representacio
nes de éstas, reunidas, un rector de la Universidad. Este
funcionario jefe de la Universidad poseía sólo el poder
por delegación, era elegido, por lo común, anualmente, y
en el Sur, al menos, era un estudiante. El poder gober
nante real de la Universidad descansaba en las naciones.
En el siglo XVI estos jefes oficiales dejaron de ser, en su

mayoría, funcionarios políticos, y las naciones perdieron
desde entonces toda autoridad material.' En los prime-
ros siglos la Iglesia continuó representada directam:ente
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por el Canciller, quien nominalmente representaba al

_ Arzobispo al conferir la licenciatura para enseñar. Este

derecho pronto se limitó a la ceremonia de la confirma

ción pública del grado.

Grados.e-La naturaleza del grado y de toda la obra

de la Universidad puede comprenderse mejor por una

.comparación con algunos aspectos de la vida medioeval

paralelos a los de la vida del estudiante. Tal, por ejem
plo, es la educación caballeresca, con sus siete años de

-entrenamiento como paje y otros siete como escudero

que precedían a la adquisición de la encomienda. Un

paralelo análogo puede encontrarse en el trabajo de un

maestro en algún oficio u ocupación mercantil, donde

el muchacho debía servir primero siete años como

aprendiz; .después, un período más o menos indefinido

corno oficial-un período ulterior bajo un maestro, aun

que trabajando con un jornal independiente-, todo

esto antes de que llegase a ser maestro poseedor de to

dos los derechos en el gremio. En urt sentido comple-
'tamente análogo, el muchacho de trece o catorce años

que desea estudiar Ias artes liberales o prepararse para
el magisterio docente, acudía a la Universidad, donde

tenía que matricularse con un maestro, que era, de allí
en adelante (al menos durante el primer período) res

ponsable de su formación. Aquí hacía su aprendizaje
-durante un periodo que variaba de tres a siete años,
hasta que aprendía a leer los textos ordinarios de Gra

mática, Retórica y Lógica, para definir las palabras y
-determinar la significación de las frases, el uso' de los
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términos y clasificacicues. Cuando podía definír y deter

minar y lo demostraba a satisfacción del maestro, era:

admítido, como ocurría, en otro sentido, cuando se tra

taba de un oficial obrero: continuaba sus estudios bajo
la dirección de algunos maestros; pero sin estar some

tido ya tan rigidamente a uno de ellos, como antes, y al

mismo tiempo enseñaba a los muchachos más jóvenes

inspeccionado por un maestro. Después de un período-.
de estudio, que variaba con el tiempo y Jugar, en el

cual demostraba su habilidad para mantener una díspu-·
ta lógica y se familiarizaba con los textos requeridos,
debía mostrar esta habilidad lo mismo que un obrero

ejecutando su <obra maestra", defendiendo en público
una tesis contra los maestros del arte, esto es, los miem

bros de la facultad o los que ya poseían el'grado. Cuan

do salían bien, se les otorgaba el grado, la licenciatura,

el doctorado, según se le llamase.

Maestro, profesor, doctor, 'eran términos sinónimos'

en el primer período universitario. Estos gradesfueron
todos uno y el mismo: significaban que se era capaz,.de
discutir, de definír y de determiner y autorizaban,pª:.-;�··'f
enseñar en público, esto es, para definir y discutir: asl-:>;,�-__""�j7

se le admitía en el gremio de profesores o maestros; ell'

otras palabras, en la Facultad. Ya era igual que los otros

miembros de la Facultad y podía enseñar en libre com

petencia con todos, y, por tanto, podía tener estu-

diantes.

El grado preliminar, el bachillerato-un ·término que'

significaba principiante, inferior, aprendiz, en cualquier
terreno, y se usaba en Ia Iglesia, enla caballería, en los-
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gremios y en la organización feudal lo mismo que en la

Universidad-, era simplemente la admisión formal
.

como candidato a la licenciatura, y en un principio no
era realmente un grado. Durante el siglo xv llegó a ser

un grado distinto en el proceso educativo y, por tanto,
fué definido como un grado inferior. La licenciatura y el

doétorado indicaban meramente dos aspectos de la con

firmación final del privilegio-el uno era la prueba pro
fesional privada; el otro, la ceremonia pública-. Uno
de los términos fué preferido en Inglaterra; el otro, en

.

el continente. Pensar que hubiese tres grados, como en

una institución americana, es una anomalia o, al menos,
un resultado de un desarrollo históricó más lento, y no

:se encuentran en una institución medioeval.

Los métodos yel contenido de los estudios uni
versitarios han sido expuestos anteriormente al hablar
del escolasticismo. Después del comienzo del siglo XIII

d curso de estudios fué determinado por la bula papal
o por el estatuto universitario, y era mucho más restrin

gido que la actividad intelectual del siglo XII. Aunque
es verdad que el siglo XIII tuvo mucho más conoci
miento de Aristóteles que el siglo XII, sólo consiguió
hacer la labor más formal y restringida. Pedro Lombar
do era discípulo de Abelardo, y mantuvo, en gran par
te, sus mismas opiniones teológicas; pero el espíritu de

Abelardo fué de libre indagación, de investigación, de

raciocinio, mientras que el de Pedro Lombardo fué de
un ortodoxo escolasticismo rígido. Abelardo fué conde
nado como herético; Pedro fué la autoridad principal de
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Ia Universidad durante dos siglos. La influencia del uno

fué peligrosa para la supremacía del eclesiasticismo no

racionalista; la del otro le hizo triunfar.
Una breve exposición de los detalles definidos acla

rará nuestra concepción de la obra de las primeras uní
versidades. En la escuela de artes se usó la obra grama
tical de Prisciano, una obra sobre las figuras gramati
cales de Donato, las obras lógicas de Aristóteles, tra

ducidas y comentadas por Boecio y Porfirio; las Catego
rias y la de Interpretatione de Aristóteles y la Isagoge de
Porfirio, la cual originó la controvèrsia realísticonomi
nalista, fueron conocidas en la traducción de Boecio; lo

que queda del Organon fué conocido sólo por resúme
nes y otros escritos de Boecio. En estas últimas se em

pleó gran parte del tiempo, y muchas horas de clase se

perdieron en interminables disputas. En París, los esta

tutos de 1215 introdujeron la ENea deAristóteles, yen
1255 su Física, Metafíslca y su tratado Sobre el alma.

.Estas obras de Aristóteles, prohibidas previamente en

París, habían sido introducidas anteriormente en otras

universidades. Se leían también algunas otras obras in

troductoras; pero en todas partes el estudio de la Lógi
-ca llenaba la mayor parte del tiempo. Hasta mediados
del siglo xv Aristóteles predominó en la labor de las
'universidades. El estudio de la Lógica reemplazó a to

-dos los otros, y la Retórica no mereció atención alguna.
El estudio de la Geometría y Astronomía había hecho

algunos progresos, especialmente en las universidades
italianas y en la Universidad de Viena. La labor de las

facultades profesionales consistió en el estudio de unos
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cuantos textos fundamentales, junto con sus innumera

bles comentarios ,

La educación en las primitivas universidades fué en

teramente libresca; la selección de libros en cada terre

no particular era muy limitada; pero estos libros fueron

considerados como si sus palabras proporcionasen la

última y absoluta autoridad. Se preocupaban mucho

más del dominio de la forma y del desenvolvimiento de

la facultad de dar conferencias formales, especialmente.

argumentaciones, que de la adquisición del conocimien

to, de la consecución de la verdad en el más amplio
sentido o aun de la familiarización del estudiante con

aquellas fuentes literarias del conocimiento, las cuales,

aunque dentro de su comprensión, estaban fuera de la

aprobación del eclesiasticismo ortodoxo.

Influencia de las primitivas unlversidades.e-Los.

resultados del escolasticismo pueden tomarse como re

sultados de las universidades, en lo que se relaciona al

contenido y al método. Sin embargo, hay otras influen

cias que deben tenerse en cuenta. La influencia política
de las universidades, bien sea directa o indirecta, era.

notable. En primer lugar, fueron el primer ejemplo de

una organización puramente democrática. Mientras en

el monasterio, lo mismo que en la escuela episcopal,.

prevalecía cierta libertad democrática en la elección de

los abates, el gobierno de dichas escuelas era esencial

mente absolutista. Por �l contrario, los funcionarios de

las primitivas universidades tenían solamente poderes.

delegados y estaban bajo la dirección inmediata de Ia,



democracia gobernante. La libertad de discusión, tanto

política como �clesiástica y teológica, encontró allí su

primer hogaL Aunque la mayor parte de las veces las

simpatías de las universidades eran, naturalmente, para
las clases privilegiadas, cuyos privilegios ellos mismos
habían obtenido, muy a menudo se convertían en el in

térprete del pueblo, en oposición al Rey a a intriga ecle
siástica (I J .

El derecho de 1a Universidad de emitir su opinión en

el Gobierno y ocupar un pues!o en los parlamentos de

Francia, de Inglaterra, de Escocia, es una prueba de su

autoridad política y de que la Universidad había llega
do a ser un gran -estado». La influencia de la Univer
sidad de París fué única, y como origen y prototipo de
todas las universidades del Narte, .representó la nacio
nalidad francesa, del mismo modo que el Sacro Impe
rio Romano repre�entó _

la nación alemana, y el Pontífi
cado, la italiana. Adquirió casi tanta iafluencia en los si

glos JOli, XIV yxvcomo estas otras grandes instituciones.
Cuestiones de Estado y controversias entre éste y la

Iglesia, tales como el divorcio de Enrique VIII de In

glaterra y Felipe de Francia, fueron sometidas al arbi
../ traje de las �niversidades. La Universidad fué frecuen

temente el intérprete de la nación, en oposición al Pon
tificado. En una ocasión el Rey.de Erancia y la Univer-

opiniones, y -en otra, provocaron 1

de la Iglesias

(I) V. Rashdall, vol. I,págs. 518-525.
ToMa II
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Debido en gran parte a la influència de la Universi

dad de París, se acabó el gran cisma entre el Pontifica

do y la «Cautividad de Babilonia». Aunque la mayor

parte de los maestros famosos de los siglos XIII y XIV

eran frailes, las universidades, en general, fueron repre

sentantes del clerà seglar, en oposición al regular y,

por consiguiente, los defensores de los derechos y de

los intereses del pueblo y del clero nacional, opuestos a

las intrigas del Pontificado.

. De manera análoga, la Universidad fué una autori

dad en los acuerdos de las disputas sobre puntos doc

trinales y en la determinación de cuestiones heréticas.

Al sostener el equilibrio de la fuerza, templar las opinio
nes extremas del Pontificado y especialmente de los re

presentantes del Papa - las corporaciones de los frai

les-, mitigaba, si no eliminaba enteramente, las manio

bras de la Inquisición en. el Norte de Europa.
Política, eclesiástica y teológicamente, las universi

dades fueron el baluarte de la libertad durante estos si

glos, desde la-edad del obscurantismo hasta la Reforma.

La queja constante de que deseaban mezclarse en to

dos los asuntos importantes es una prueba de su in

fluencia coercitlvasobre las arbitrariedades del rey y

de los prelados. Solamente a ellas se concedía cierta li

bertad para expresar su opinión. La única clase social

'cuyos puntos de vista opuestos a los de los monarcas

eran respetados, fué la de los estudiantes de la Un.ver

sidad; aun en los casos en que estaba representada por

gente hostil y extraña, tal como la que formaba a veces

parte de las naciones de las universidades, apenas se
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registran ejemplos de violación de los privilegios de los
.

estudiantes �

Desde el punto de vista de la vida intelectual, aunque
era muy limitada y escasa, ejerció una influencia enor
me. Los intereses intelectuales se cristalizaron enton
ces en una gran institución, de una categoría casi aná
loga a la de la Iglesia, el Estado y la Nobleza. Si bien
ese interés y su resultante' organización social fué muy
reducido durante el siglo XIV, y casi hasta el siglo xv no

poseyó una vida exterior, la Universidad fué un retiro
para los genios excepcionales que mantenían viva la
chispa de la verdadera vida intelectual y fué asimismo
un hogar donde pudo alojarse el nuevo espíritu intelec
tual cuando vino. Por muy hostil que fuese durante
aquellos siglos a la innovación, al radicalismo y al racio
nalismo, al conservar el espír�tu especulativo, Ia Uni
versidad conservó vivo el espíritu de investigación. De
allí salieron hombres como Rogerio, Bacon, Dante, Pe
trarca, Wicliffe, Huss, Copérnico, los hombres que han
producido el espíritu moderno.

§ 7·-La Educacíón al final de la Edad media.

El renacimiento del siglo XUI.-Se puede com

prender, per lo que queda expuesto, que el final de la
Edad Media está muy lejos de pertenecer al período
que- se conoce con el nombre de «Edad del obscurantis
mo» y que los intereses intelectuales y las actividades
educativas de estos siglos fueron muy grandes. El si
glo xv se considera generalmente como período de



transición entre el medioeval y el moderno; pero la

idea que se trata de acentuar aquí es que esta transición

pedagógicamente se verificó, en su mayor parte, en lo

que se refiere al espíritu y- al contenido de la -vida inte

lectual. En los siglos que median desde el XIII hasta

el xv inclusive, hubo un lugar dentro de la organiza
ción social para la vida intelectual que, ejerciendo pro

funda influencia, permitió mucha libertad} dió un carác

ter definido, poseyó sus méritos particulares y desarrolló

un sistema educativo adecuado a la época.
Por otra parte, en el siglo XIII, los intereses intelectua

les y la direcc n de éstos pasó desde los monasteries a

las escuelas; de las influencias totalmente eclesiásticas

p�só a� otras que, aunque nominalmente eclesiásticas,

eran, en su espíritu, principalmente seglares. La direc-

� ción, de los clérigos a los doctores, que eran eminente

mente lógicos y, por consiguiente, inclinades .al racio

p.alismo. Los intereses -intelectuales, que empezaron

siendo totalmente religiosos o de carácter teológico,
acabaron por ser casi tâta�mente filosóficos y lógicos. Es

-Ye-rdaq, por otro lado! que el concepto de la e-ducación

continuó siendo, en absoluto, el discíplinariq., que la

función de la instrucción'èra desarrollar esta fuerza par

tl�ular de la -intelectûalidad de carácter lógico, que de-

� t!a .dar la capacidad para exponer, para interpretar,

parà definir,- para argumentar losconceptos abstraeros,

y que, respecto a su resultado, por profunda e intensa

que -pudiera ser su infíuencia, era muy limitado. Así y

todo, los intereses intelectuales- fueron generalmente re-

se multiplicaron las escuelas de todos los
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grados; la ciencia de los antiguos, limitada a un campo
estrecho, se extendió considerablemente, y_ el mundo

educativo sólo esperaba el desarrollo del nuevo espíritu,
queyegó con los siglos.xv Y·XVI, para hacerse moderno.

En nu�stro juicio sobre la educación y la' vida inte-

lectual de este período, es muy probable que seaÍn.os in

justos, a causa de la diferencia de espíritu dé aquella
época son el nuestro; precisamente durante los -

siglos
que han mediado entre ese, momento y el actuar ha ha

bido una tendencia general a negar en absoluto el.méri
ta de los intereses intelectuales de tod@ aquel pe�í()do y
a sostener que, pedagógicamente, debe ser juzgado y
condenado con -el nombre de la «Edad del obscurantis
mt» y, sin embargo, la educación y la vida-intelectual

. � �

de aquellos tres siglos tuvierôn méritos tan característi-

cos c�mo a su vez Iò son. los hechos ocurridos �!l la

época en la que se desarrollafon estos méritos.

El-principal de estos méritos, aunque trajo consigo
cierto desmerecjmiento, fué su unidad. Había una uni

Jad interna dentro de la misma vida intelectual; existía

otra externa de, la vida inteÍectual relacionada con los

aspectos de la -vida religiosa, eclesiástica, artística, po
lítica y económica. Esta unidad se fundaba en el pensa
miento religioso, que lo dominaba todo. El siglo XIII

tuv� unidad de vida y de ideas superior � cualquier otro

- de la historia. Fué el último siglo en que esta peculiar
vidâ unificada de la Edad Media dominó por completo.
�l realismo-e-un reaIi_s�o rncnastico-c-fué, no sQlan{ente
la filosofía de la ReligicH;, sino la filosofía de là vida de
la Edad Media. Xsí corrio tas catedrales gó!ica� fueron
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otro gran producto del siglo XIII y fueron no solamente
la expresión del arte arquitectónico, sino también de la

pintura, de ta escultura, de las vidrieras pintadas, de la

madera tallada, de los mosaicos, unificado todo en una

expresión dominante del sentimiento religioso, así la

educación de aquella época armonizó con la vida reli

giosa, con las actividades políticas, con las aspiraciones
estéticas, con las simpatías morales, con los anhelos

místicos, con sus discusiones teológicas, lo mismo que
con su 'desarrollo intelectual. Este elemento unitario es

taba englobado en la denominación de la -idea-de

ideales, en tanto que expresaban alguna forma de au

toridad-. Del mismo modo que la Iglesia representaba
la autoridad absoluta de la vida religiosa, la teología es

colástica representaba el mismo absolutismo en el credo

religioso; como el Sacro Imperio Romano representaba
el- mismo ideal políticamente, el sistema feudal social
mente y el gremial económicamente, así las universida

des, en su aspecto institucional y el escolasticismo en su

aspecto intelectual, expresaban en la educación. el do

minio del mismo absolutismo, de la misma âutoridad.

Todo el tiempo que duró este. intento extenso y ge
neral de conservar esta unidad de vida-esto es, duran

teIos siglos XIV y xv-persistió el espíritu de la Edad

Media. Sin embargo, hubo contínuas erupciones de in

dividualismo y varios intentos por destruir este absolu

tismo; así es que, en aquellos siglos, la perfección y la

.belleza del sistema que-hemos visto durante el siglo XIII

no prevaleció. En el intento de suprimir estas demos

traciones de Individualismo s-e hizo visible tanto la aus-
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teridad como los defectos, el creciente formalismo y la
falta de vida del primitivo período. Hasta la última par
te del siglo xv no tiene lugar este esfuerzo de suplan
tar el dominio de la autoridad por el influjo general del

juicio individual y por el desarrollo de un sistema edu-

� cativo que no tenía tal unidad y que se conoce con el

nombre de Renacimiento por excelencia. Entonces do

minaron las tendencias críticas y destructivas, del mismo
modo que dominaron las tendencias unitarias durante
el siglo XlII.

Hay algunos otros aspectos de la educación durante
estos últimos siglos medioevales, además de las univer-

sidades, que merecen estudiarse brevemente.

Los frailes de las Ordenes mendicantes fueron
los directores de la educación superior desde la mitad
del siglo XIII. La Orden franciscana, o frailes grises, fué
fundada en 1212, y la dominicana, o frailes negros,
en 1216. Aunque el primer motivo de las fundaéiones

mendicantes era ascético, todos ellos, principalmente
los dominicos, se consagraron muy pronto al estudio de

la Filosofía y a la dirección de las instituciones de ense

ñanza. El plan de los mendicantes, diferente de las otras

Ordenes anteriores, era salvar las almas, dirigir el pue
blo, construir iglesias, y de esta manera buscaban me

dios para dirigir la educación. Los grandes eruditos fue

ron mendicantes. Alejandro de Hales, Buenaventura,
Duns Escoto, Rogerio Bacon, eran franciscanos; Alberto
el MagJto y Tomás de Aquino fueron dominicos. El an

tagonismo prolongado entre los tomistas y los escotistas
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es uno de los aspectos de la rivalidad de estas dos Or

denes. El hecho de que no estaban acordes en ciertas

doctrinas teológicas, permitiéndose así grandes discu

siones y, hasta cierto punto, el derecho de juicio priva

do, fué de gran significación en la vida intelectual de

aquellos tiempos; el hecho de que cada uno de ellos es

taba C-9n':_Îcto de profesar doctrinas heréticas, mitigaba
algo la ravedad de las ofensas para los demás, no tan

poderosamente unidos, y así aplazaban él día del domi

nio abscluto de todas las opiniones.
Los dominicos o frailes predicadores intentaban es

pecialmente ser -los directores del pensamiento y de la

Iglesia-y, por consiguiente, establecerse en las univer

sidad-es. Pronto tuvieron un convento en cada distrito

universitario. Intentando primero capturar al rnaestrô,

pronto llegaron a ser directores de la enseñanza. El do

minio de Tomás de Aquino indica un éxito de esta am

bición, por 1-0 menos teológicamente. Los dominicos se

convirtieron en guardianes de - la ortodoxia, mientras

que los franciscanos, con su trabajo entre los pobres,

sus tendencias simpáticas y democráticas, eran más bien

los padres de nuevas doctrinas y de nuevas prácticas.
El hecho de qU€ estas corporaciones fueran pri.tíciI��)l
mente Ordenes predicadoras, lo 'que no habían sido las

Ordenes anteriores, demuestra su elevado grado de in

t�lige�cia y de cultura y una preparación más définida

en estas Ordenes. De ahí que estos frailes negaron a

ser educadores en un doble sentido; primero, porque

daban -una educación más general a todos sus miem

bros, como no lo había hecho ninguna de las Ordenes
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:II_Hl>násticas; segundo, .corno _eran predicadores, fueron__,.
-

maestros del pueblo y eminentes predicadores d e la
Doctrina cristiana.

Influencia de la 'cultura sarracena. - La historia
de la instrucción y de las actividades pedagógicas de

la sociedad mahometana sería muy larga de referir; así
es què nos @_cuparemos solamente de uno de sus aspec-

r

:

tos: de su influencia ep el desarrollo de la educación err

el Occidente durante la' Edad Media. El estudie de la

_Filosofíâ griega, a causa de su influencia .?erética� espe-
cialmente la de la escuela neoplatónica y del gnosticis
mo, había sido suprimido en Ja Iglesia -del -Oriente en

el siglo VI, y encontró 'un hogar entre los
-

sirios, y espe
cialmente en la secta nestoriana de los -cristianos, en Ia,
región d�l -�est� de Asia. Allí se esparció entre los ára

bes-y despúés (je 1a dinastía de 10-$ Abbasidas (750), fué
cultiy_ado e�-ias capitales de Oriente. Varios Qestoria�os
muy instruidos fueron llamados a las cortes de los �a
.rracenos; se hicieron traducciones del griego a la len-

gua árabe, y las Matemáticas y las Ciencias naturales,
muy especialmente la Medicina, fueron cultivadas. Du
rante el siglo x los intereses filosóficos se desarrollaron -

igualmente, en especial, bajo el Gobierno de Avicena
..

(g80- 1037). En otros términos, en aquella época, en que
las escuelas cristianas, tanto en el Oriente corno en el

Occidente de Europa, estaban decayendo, las escuelas
de Bagdad, Basra, Kufa y de rtras ciudades arrac�na�_
estaban creciendo- con una actividad espléndida

-

y- ad

quirían una gran fama. El carácter de este desarrollo fi-
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losófico, como estaba basado en la ciencia de Aristóte

les, era análogo al movimiento primitivo de la Iglesia
cristiana. Intentaba sustituir con lo sobrenatural de la

creencia mahometana el racionalismo a un misticismo

análogo al de los gnósticos y desenvolver una teología
y una filosofía basada en los últimos desarrollos de las

enseñanzas de Platón y de Aristóteles. Como encontró
la misma oposición por parte-del mahometismo ortodo

so que la que había encontrado en el cristianismo orto

doxo, la instrucción, tanto filosófica como científica,
fué rechazada en el Oriente por las masas menos escla

recidas y más fanáticas y buscó un hogar en el Occiden

te entre los musulmanes del Oeste de Africa y de Espa
ña, donde se habían establecido los califatos, indepen
dientes de Bagdad. No pu_ede decirse que esta filosofía

y esta creencia en general llegó nunca a esparcirse en

tre las, masas populares, ni que hubo ningún gran genio
creador inherente al pensamiento arábico. Pero eran rá

pides para asimilarse los conocimientos y diestros para

elaborar y adaptar el aristotelismo a su teología y a sus

conocimientos científicos (1).

(1) Para tener un esquema plenamente adecuado de la enseñan-
.

za de los sarracenos, véase History of Education, de Davidson, pági
nas 138-149, y el artículo de Wallace en la Enciclopœdia Britannica;

para notar su influencia en la Filosofía, véase History of Philo

sophy, de Uberweg, vol. I, págs. 402-428; para su relación con la teo

logía cristiana, véase History of the Ckristian Church during the

Midâle Ages, de Moeller, págs. 422-435; para su influencia en las

universidades, véase Unioersities of Europe in the Middie Ages, de

Rashdall, vol. I, págs. 351-368, _y para ver el carácter general, cien

tífico e intelectual de la cultura sarracena, la obra de Draper, Inte

titetua.l Development of Europe, voL II, cap. II.
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En España, especialmente en la escuela central de

Córdoba, desde el siglo x, esta instrucción tuvo gran
desarrollo y brillantes aplicaciones prácticas. Por me

dio de sus califas del Occidente, los sarracenos estable
cieron bibliotecas, escuelas superiores análogas a las
universidades y unidas a Îas, mezquitas; en muchas ciu
dades se crearon escuelas p�ra niños. Mientras la Euro
pa cristiana, apoyándose en una creencia religiosa, en

señaba què el mundo era plano, los mores enseñaban

la Geografía por medio de esferas. Cuando los cfistia

nos, finalmente, conquistaron a los mahometanos, por
desconocer el uso de sus _ observatories astronómicos,
los convirtieron en campanarios. De los árabes vino ha

c_ia el siglo x u XI el conocimiento de la numeración
escrita indostana, que reemplazó al engorroso método
romano. El Algebra, lo mismo que los teoremas de la
Aritmética superior, nos vienen de esta misma fuente.
En Medicina, en Cirugía, en Farmacia, en Astronomía,
en Fisiología ellos añadieron mucho de lo que hoy con

sideramos elemental. Explicaron la refracción de la luz,
la gravedad, la atracción del vaso capilar y el crepúscu
lo. Determinaron la altura de la atmó.sfera, el peso del

aire, la gravedad especial de los cuerpos; construyeron
varias tablas astronómicas; deter minaron reformas para
el paralaje y para la refracción; inventaron el-reloj de

péndola; en el comercio, en las exploraciones geográâ
cas.-en la navegación, en el mejoramiento de todas las.
artes de la vida, su cultura estaba mucho más adelanta
da que la de los europeos; introdujeron el uso del arroz,
del azúcar, .del algodón y el cultivo del gusano de seda;



familiarizaron a Europa con el uso del compás, de la

pólvora y del cañón. Así, de muchas maneras, la cultura

árabe sirvió de agente educador para poner la ci viliza

ción del Occidente a uñ nivel mucho más elevado.
Pero lo que nos interesa más directamente es su in

_
-fíuència en las escuelas. Durante el siglo XII toda, la vi

-c

talidad intelectual había sido destruída en el Oriente y
se, encontraba entonces en su estado más floreciente en

el Occidente. A�mitad_ del SIglo XII, Raimundo, arzobis

po de Toledo, .tp.anqó a un ,estudiante judío que tradu-

,jese la-s obras principales de la Iilosofía árabe al. cas

tellano; después, unos' 'monjes las tradujeron- al latín.

�Poeo después de esto "el emperador Federico II hizo

traducir 10s comentarios de Averroes y otros de Aris

tóteles. Tra� un brevevperíodo y como resultado de la

conquista de Constantiñopla por los latinos en 1204,
Ia -versión griega de Aristóteles llegó a ser conocida y
traducida directamente. En el siglo XIU la ortodoxia

=-estrecha y rígida triunfó de la España sarracena, y el

aristotelismo y el averroísmo fueron desterrados de

'Sus antes florecientes lu�ares y
_

encontraron un nuevo

hogar entre los filósofos- judíos y en las universidades=

cristianaq,
E! averroísmo, que .primeramente se- identificó con

,

el pensamiento raciorîalista libre, llegó a ser reducido,
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ria a las de -Aristóteles y sn comentador Averroes». En

esta forma,: lo mismo que en -el estudio de la Medi

cina y de l� Astrología, la cultura árabe continua}:>a
ejerciendo su, influencia a través de la Edad Media

mucho tiempo después de haber pasado por el pueblo·
mahornetano aquel destello de vitalidad intelectual, ;<!

Rasgos de la vida estúdiantil: los estudiantes

vagamendoso--Con el deca'�iento de la escuela mo-

-

nàstica en los siglos- XII Y XIII, con la restauración de

la influencia de las escuelas de las catedrales y de las

iglesias_ y con el crecimiento de las universidades, la.

vida del estudiante, mucho mas libre ahora y sin la su

jeci�n -<;le la regla monástica, empezó a tomar, p�r ICY

menos èn el continerrte, una forma peculiar. Este rasgo)'

que primeramente afectaba sólo al estudiante uni;:ersi
tarie, llegó- a ser muy pronto lo característico de todos

los estudiantes elementales y superiores que solían-emi

grar de una escuela a otra o de una a otra 1)niversidad,
s-in pe?rnane-cer mucho tiempo en ninguna de ellas. Las

organizaciones de los frailes habían' investido de cierta

dignídadJa costumbre de mendigar, la cual durante
siglos f�é considerada como virtud en el clero y de un

cornplemento de esa virtud_en
-

el seglar el ejercer lâ ca-

-

ridad; así es que- esto fué una nueva fase de la vida _de
los .estudiantes.T,a costumbre de la peregrinacióh reli

giosa.y las Cruzadas habían generalizad0 la vida
-

erra-n

te, haciéndola al mismo tiempo más segura; asf el estu

€liante nómada era un elemento más de la población flo-

dé peregrinos, de merca-
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deres, de artesanos, de caballeros y de clérigos erran

tes (I).
Con la fundación de las universidades y la libertad

dada a los estudiantes-de ingresar en todas, se acrecen

tó esta costumbre y los estudiantes se iban de una Uni
versidad a otra, encontrando en cada una de ellas un

hogar como en su propia nación. Muchos, sin embargo,
queriendo aprovecharse de los privilegios del cleto, sin

adquirir sus obligaciones, adoptaban esta vida errante

como permanente. Siendo una Orden privilegiada, en

contraban por de pronto en esto un modo de-vivir. Un

monje de las primitivas universidades escribía: <Los
estudiantes están acostumbrados a vagar por todo el

mundo y a visitar todas las ciudades y penetrar en sus

muchos estudios. En París encuentran conocimientos
de Ils artes liberales; de los escritores antiguos, en Or
Ieáns; de Medicina, en Salermo; la nigromancia, en

Toledo, y en ninguna parte aprenden las buenas ma

nerass ,

Lo mismo que los estudiantes estables estaban orga
nizados en naciones, los estudiantes errantes estaban

organizados en corporaciones bajo el patronato de un

titular o mag£ster o bajo el patronato de un Santo-Go
ùas-«, y de aquí que se les llamara goNard!. Los goliar
dos típicos, aquellos que habían adoptado esta vida

como permanente, eran desenfrenados, pródigos, sin

(I) Véase Canterbury Pilgrims, de Chaucer, como descripción
de la época, y English Wayfaring Life in the Middle Ages, de Jusse

rand como descripción moderna; también al autor de Thomas Plat

�ter and the Educational Renaissance of the Sixteenth Century.
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ambiciones, no llegaban a ser más que ayudantes del

alto clero a andaban de palacio en palacio, ya fuera

eclesiástico a señorial, como sochantres a legos de los

señores. Como tales aparecen en la literatura de aquel
tiempo y en la moderna. Son los responsables de una

cantidad de cantares latinos, análogos en muchos res

pectos a las canciones modernas de los estudiantes.

Pero pronto apareció 'un nuevo tipo del estudiante

errante. Como había más maestros que los necesarios

para las universidades, llegaron a ser numerosos los

maestros errantes que andaban en busca de colocación

como cantores de las escuelas parroquiales, y a éstos se

agregaron aquellos'jóvenes=-Zcr escolares vagabundos
que procuraban obtener conocimientos en las escuelas

y al mismo tiempo una manera fácil de vivir. Los ali

cientes del mundo fueron agregados a los de las artes

por estos escolares errantes, y muy pronto las ciudades

del continente, que desde el siglo XIII fueron numero

sas y prósperas, estuvieron apiñadas de estos estudian

tes. En los siglos XIV y xv-no pueden precisarse los

límites del período-la costumbre alcanzó aún mayor

extensión. Estos escolares errantes añadieron a sus filas -

muchachos más jóvenes que, a veces, no pasaban de seis

e> siete años. Los llamaban tiradores del ABC. Aparen
temente estos muchachos acompañaban a los otros para

adquirir los rudimentos del saber y para unirse a las

filas de los muchachos mayores; pero, en realidad, les

servían de criados, mendigaban la comida, cantaban

para obtener dinero a comida, en una palabra, obtenían

de ellos una manera de vivir. Tales estudiantes llegaron

r:
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a ser tan numerosos, que necesitaron ser reglamenta
dos por las Ordenanzas municipales. En Nuremberg,
centro de la instrucción alemana y de la influencia del
Renacimiento durante el siglo xv, una Ordenanza mu

nicipal determinaba que tales escuelas debían enviar
sólo un estudiante mendicante, a la vez que estas ope
raciones se limitasen a una parroquia dada y que cada

estudiante debiera ser identificado por la imagen del
Santo que le patrocinaba, poniéndolo sobre la cesta en

que recogía los alimentos.

. Nuevos tipos de escuelas.-A fines de la Edad
-

Media había numerosas escuelas, no todas domina
das por la Iglesia. Un siglo a-ntes de- la Reforma estas

escuelas acaso.fueran tan numerosas y amplias, dentro
de las oportunidades de estudios que había entonces,
como lo fueron un siglo después. Las escudas monásti
cas no recobraron nunca su impórtancia después del
Renacimiento del siglo XIII. Las escuelas episcopales;:
q_ue adquirieron una nueva imjiortancia en el primer
p-eríodo de las universidades, eran ya _insuficientes para.
las necesidades de la época No 'solamente la educación

elemental, sino también_la superior, fué atendida �uran-
te 10$ siglos XIV y XV como no lo había sido hasta en

tonces.

Una clase de escuelas muy importantes, acaso-la más
generaliz�da entonces, rué la de las Escuelas de la£s Ca

palas. Las fundaciones 'de las capellan!as-:-o -sea la fa
cultad de sostener un sacerdote a cambio de oraciones

-

para las alrnas del bienhechor y de su familia
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ciertos propósitos determinados-era la forma más ge-_
neral de favorecer a la Iglesia durante la �ltima parte de

la Edad Media. Así sucedió que estas fundaciones para

sacerdotes existían independientes de los servicios de la
�

-

parroquia; como los servicios religiosos de estas funda

ciones les_ ocupaua poco tiempo,> se convino que e�t0s
sacerdotes fuesen maestros de los niños del. municipio.
Por consecuencia, la dirección de estas fundaciones pr�
sentaba las rnás grandes variacionês. Unas aceptaban
solamente un número deterininado de niños, y otras to- .

maban te d_?s los que se presentaban; unas estipulaban
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clase de servicios religiosos para sus miembros. Estos

sacerdotes procuraban que los hijos de los miembros de

la corporación entrasen en el mundo con los correspon

dientes ritos religiosos y que se condujeran en él con

venientemente; este sacerdote les daba los Sacramen

tos, y frecuentemente tenía una escuela para estos mis

mos niños. Algunas corporaciones establecieron eSCUè

-las de gran reputación, que tuvieron una larga historia.

La escuela de los mercaderes de Taylor, en Londres,
es, tal vez, la más notable. Generalmente éstas escuelas

eran elementales, aunque, a veces tenían también una

escuela de gramática para los niños de los asociados o

para otros niños. Estas escuelas generalmente daban

una instrucción sobre asuntos diferentes dellatín, y con

frecuencia, antes de la época del Renacimiento, daban

las clases en el idioma indígena.
Con la fusión de las escuelas de las corporaciones y

las primitivas escuelas municipales, éstas y no pocas de

las parroquiales anteriormente mencionadas llegaron a

ser, en muchas partes, las escuelas municipales. Tales

escuelas estaban dirigidas y sufragadas por las autori

dades seglares, y la enseñanza de estas escuelas repre

sentaba los intereses y las necesidades de los ciudada

nos. Generalmente los maestros eran sacerdotes, aun

que los seglares fueron aumentando considerablemente.

De una manera análoga se establecieron escuelas priva
das, generalmente elementales, que representaban las

necesidades sociale� y económicas de la época. Aunque
"las escuelas particulares eran de carácter muy irregular,
sin embargo, contribuyeron al desarrollo de las inde-
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pendientes de las ciudades. La inspección clerical era

casi universal, y la Iglesia, por medio del scholastícus o

de algún otro funcionario episcopal y hasta por medio

del cura párroco, procuraba extender su jurisdicción
sobre estos tipos de escuelas.

La tendencia hacia el establecimiento de estas escue

las era bien definida en los países teutónicos antes de

que empezara el movimiento de la Reforma. En Italia

no se sabe con seguridad si las escuelas municipales, o

por lo menos las escuelas particulares, habían dejado de

existir. Lo cierto es que las primitivas universidades

surgieron de las escuelas donde se hacían algunos estu

dios del Derecho romano antes de la fundación de la de

Boloniar A fines de la Edad Media existían muchas de

estas escuelas, que no eran precisamente de grado uni

versitario, libres de la dirección eclesiástica y eran re

gentadas por seglares.
Aunque el contenido de las escuelas seglares ante

riores a la Reforma es motivo de controversia por lo

que respecta a su interpretación histórica, es evidente

que la preparación para la secularización de la enseñan

za, que había de venir después, es anterior a la Re

forma.

Las nuevas literaturas, lo mismo que los nuevos

tipos de escuelas, eran la expresión de los nuevos inte

reses intelectuales y necesidades sociales e indicaban

claramente que ni la vida del pensamiento ni la de los

intereses materiales podía limitarse al régimen antiguo.
No debe entenderse con esto que no existía ninguna li-



terat�ra en la lengua indígena antes del final de !a Edad

l\!edia. En Alemania, en �slandia) en Anglb;;.S�jonia, en

tre los pueblos te�tones, y en Francia, Irlanda _y Gales,

entr� !o� pueblos celtas, sin mencionar otros de .idiomas

me?os 'importantes, hubo una literatura que abarcó de

un modo general .toda la edad del obscurantismo, a sea

-§e_sde el siglo V.I hast� eÎ X�. _ Est� literatura trataba de

los hechos heroicos de-sus jefes, de las proezasmaravi
llosas y de las pequeñas.jutrigâs de-sus divinidades pa

ganas, de la historia bîblica o de las tradiciones 'de sus
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los monjes y sacerdotes; esta literatura es el -princîpio
de la Iiteratura moderna en su expresión de nuevos in
tereses y uso de nuevas formas., y al mismo tiempo .fué

una fuerza para derribar la tiranía de la auto-ridad y -un

cauce para la expresión de los .conceptoè-heréticos •

=:
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entre la antigua educación caballeresca y la educación

nueva del período del Renacimiento. Pero, por mucho

que pueda influir aún sobre la vida intelectual en gene
xal, no tuvo influencia alguna ni sobre la vida escolar,
ni sobre la educación en el sentido restringido de la pa

labra.

De una manera especial e íntima expresa una de es

tas obras de la nueva literatura del siglo XIV esta rela

ción entre la Edad Media y los tiempos modernos, y

por tanto, puede tomarse como el enlace concreto en

tre ambos. Tal es

El Banquete del Dante (1263-I32I).-No nos inte

resa aquí el Dante como expositor principal de la vida

espiritual del hombre, por lo cual es tan moderno como

mediaeval, sino el Dante como expositor del pensa
miento mediaeval. En un ensayo en que trata de expli
car sus propios escritos y resumir la instrucción de la

época, Dante nos da en El Banquete (Il Convíto) una

exposición característica de las ideas, de la vida inte

lectual y de la significación de la educación en la Edad

Media. Escrito probablemente hacía 1310, este tratado

contiene elementos que son sorprendentemente moder

nos y otros que son típicamente medioevales. Aunque,
en çierto modo, pretende ser uno de los enciclopedistas
del saber, tan característico en Ja Edad Media, no se

propone dar un resumen de hechos y acontecimientos

las meras exterioridades del saber-, sino que procura

más bien penetrar en el significado de todo esto y dar

nos una expresión de su significado espiritual. Este de-
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seo de penetrar en la vida interna, este interés por lo

subjetivo, este concepto de la filosofía y de la instruc

ción como medios de desarrollo personal de cultura

que aquí se dejan traslucir, aunque no completamente,
es moderno. Otro elemento moderno es el hecho de que

una gran parte de su o..ra (lib. I, capítulos V-VIII) está

consagrada a la justificación del uso dellenguaje indí

gena en ésta y en otra de sus obras. Como cada una de

las principales razones está ampliada por un número de

puntos de la manera más minuciosa y analítica, la for

ma del argumento llega a ser un ejemplo muy notable

de aristotelismo, aunque su espíritu es una protesta

contra éste. El respeto sin límites que tributa a Aristó

teles en todo su tratado, llamándole constauternente «el

Maestro», «el Filósofo» o, simplemente, «ét,,; a quien
Dante consideraba principalmente como «el maestro

de los que saben algo», junto con este método de aná

lisis escolástico tomado del maestro y los métodos de

interpretación cuádruplé--elo literal, lo alegórico, lo

místico y lo moral-, son los aspectos medioevales del

gran poeta. En este concepto, El Banquete es una

exposición sorprendente de la vida intelectual de la

Edad Media.

En la obra más grande del Dante, La Diuina comedia,

esta interpretación cuádruple se encuentra aún más de

finida. En un sentido literal, la Comedía es una repre

sentación de las recompensas y castigos, del destino del

hombre en la vida futura; alegóricamente, es una repre

sentación de las virtudes y vicios del alma humana, es

clarecida con ejemplos concretos y con los detalles del
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plan; moralmente, tiene sus propósitos sociales, poíítí-
, .

h
.

d d á di
. (

co� y éticos: acer_ cm a anos m s ignes, m�Jor�s ve-

cinos.chombres más nobles; místicamente, car eteriza
las luchas del alma humana por libertarse, su tránsito
del- pecado a la santidad, su progreso de lo finito o lo
infinito. De manera aná�ga El Banquet� es una cuádru- -

ple interpretaçíón de algunas estrofas escritas 'al princi-
-

'pio de -í� .vidà de -Beatriz: identificada ahora con la Fi

losofí�� en las .cuales nós expone-el plan. enteró de la

vida intelectual e incidentalmente se explica la educa
ciórî de "là Edad Media.

allí- {El Ii_an-

Para los ig¿9r�ntes el mundo era:
_

un disco -plano: �l
-rededofdelcual fluían las cOrtiente� del. Océano y so

bre el que estaba còlocada una-bóveda de cristal en -la
.

que estaban ênclavados, comb en un techo, el sol, la

luna y las estrellas, Más- allá d:e -esta bóveda vivían los

-/
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y Saturno. Cuando lâ.� esferas se mueven en una direc

ción, «los planetas- se mueven despacio en la opuesta .

.Más allá dêl séptimo cielo están las estrellas fijas; el

noveno lo forman eIos cielos cristalinos- o el Primum,

Mobíle, moviéndose con gran rapidez) quepartlcipa sus

movimientos a todo el resto. El décimo cielo es el Em

_fJíreum, o sea «el cielo luminoso», el único que, como.la

mansión del eterno descanso, está inmóvil.
«y esta es la razón por la cuaf �l Ptímum se:

mueve con una velocidad. intensa, porque el ferviente

anhela con .toda su potencia u�irse �l- décimo cielo, _ el

más divino y-tranquilo, y su deseo _
re hace revolverse

tanto, que su velocidad:-es casi Incomprensible.Y este

tranquilo y- pacífico cielo es la mansión de los espíritus-
�

beatíficos, los cuales, 'de acuerdo-con Ia santa Iglesia,
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jerarquías sucesivas de espíritus que las presiden. «Los

poderes motores del Cielo y de la Luna pertenecen a la
orden de Ángeles; los de Mercurio, a la de Arcángeles;
los de Venus son los Tronos, los cuales nos dan cuenta

del amor del Espíritu Santo y desempeñan su obra,
esto es, el movimiento de este cielo lleno de amor de
acuerdo con la naturaleza de este amor». Virgilio, Ovi
dio, la astrología mediaeval y la Biblia se hallan de
acuerdo en esta interpretación. Sigue después, corres

pondiendo a las esferas adecuadas, las Potestades, Vir
tudes, Principados, Poderes, Querubines y Serafines;
finalmente, la trilegía se completa con el dominio d � la
Trinidad sobre el Empíreo. Así, los ángeles y los espí
ritus de la Biblia, las ideas de Platón, el uerbo de San
Juan, los dioses de la mitología clásica, el misticismo y

demonología de la Edad Media, se hallan, de nuevo,
unificados e interpretados. Así se explican los grados
de desarrollo del alma humana; así, en la comunicación
del movimiento de la esfera cristalina a los otros cielos

y en el anhelo «de cada partícula del cielo cristalino a

unirse con cada partícula del más tranquilo y divino

cielo», se comprende el amor penetrante, la tendencia
unificadora, la influencia elevadora del amor de Dios.

Pero esta unidad y esta interpretación no incluyen
solamente la vida moral y espiritual; domina lo intelec

tual, que está incorporado en la misma explicación ge
neral, Es imposible, en un espacio limitado, entrar en

todos los embrollos de las razones, porque, como él
hace constar, «dice cielo cuando quiere decir ciencia, y
cielos, cuando ciencias». «Al primer siete corresponden
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las siete ciencias de los Triv£um y los Quadriuitcm; o

sea la Gramática) la Dialéctica, la Retórica, la Aritmé

tica, la Música, la Geometría y la Astrología. A la octa

va esfera, esto es, a los cielos estrellados, corresponde
la ciencia natural llamada Física y la primera de las

ciencias llamada Metafísica; a la novena esfera corres

ponde la ciencia de la Moral, y al cielo tranquilo co

rresponde la ciencia divina, que se llama la Teología».
Por consiguiente, en este tratado, dondequiera que se

use el término cielos a algún cielo determinado, se re

fiere a una ciencia particular y describe de una-manera

alegórica sus caracteres y sus influencias.

El CIelo de Venus lo compara con la Retórica, por

que es la más encantadora de todas las ciencias, porque

Venus es el más notable de todos los pianetas, y por

que, como Venus es tan pronto una estrella de la ma

ñana como de la noche, así la Retórica aparece, tan

pronto como oratoria ante la faz del orador, tan pronto
corno literatura que habla a distancia. Compara el sol

con la Aritmética, porque alumbra las demás ciencias y

porque, así como el ojo nc> puede mirar al sol, «el ojo
del entendimiento no puede mirar la Aritmética, por

que el número considerado intrínsecamente es finito y

esto no lo podemos comprender ...

Aunque sólo tres de los catorce libros que se propu

so hacer en este banquete intelectual están completos
y, por consiguiente, la parte a el resumen más comple
to de este gran genio sobre la instrucción de la Edad

Medià nos es desconocida, sin embargo, en los frag
mentos escritos encuentra el espíritu intelectual de la
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Edad Media, esp-íritu que participa tanto del escolasti
cismo corno del misticismo, su más clara expresión. El

siguiente juicio de Federn nos explica esto perfecta
m�nteJ' �No hubo_ nunca una época en la que.se supo tan

poco y a la vez tanto como en la Edad Media, porque,
en realidad, la gente sabía todas las cosas;

_ tenían una

explicación pronta para cada � fel"!óm�no, explicaciones
que, a menudo, eran muy _c1ara�, pe.ro_ no siempre de

mostradas; cualquier cos,!, que par-ecía-posible, �êualqui€r
cosa quepodía traducirse a p�1;l5ras era mmediatamen
te aceptada; la ,gente no queda dudar y comerciaban
aun con lo imposible -y-lo acep-tâban CO[JlO milagro».
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TÓPICOS PARA ULTERIORES INVESTIGACIONES

1. Comparar la base del concepto de la educación dis

ciplínaria de la Edad Media con la base del concepto mo

derno de la educación como disciplina metódica.

2. ¿Qué relación puede encontrarse entre el concepto
de la depravación de la naturaleza humana, sostenida du

rante la Edad Media y su actitud con respecto a los intere

ses de la educación?
/

3. ¿Qué materiales para la educación literaria e inte-

lectual pueden encontrarse en las reglas de varias Ordenes

monásticas?

4. Deducir la historia de la influencia educativa de

cualquier monasterio, por ejemplo, el de San Gall, Fulda,
Reichnau, Monte Casino, etc.

5. Sacar la consecuencia de la influència educativa de

cualquier otra Orden monástica, especialmente de las Or

denes mendicantes en cualquier país, por ejemplo, los fran

císcanos o los dominicos en Inglaterra.
6. ¿Hasta qué punto podía proporcionar educación a

los monjes la obligación de copiar manuscrites?

7. Describir el desarrollo' del concepto de las siete ar

tes liberales.

8. ¿Cuál era el contenido de las siete artes liberales,
tal como se hallaba expuesto por cualquier escritor>,' por

.ejemplo, Alcuino, Rabán Mauro, etc.

9. ¿Qué analogía existe entre el simbolismo de la
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educación en la edad medioeval y el de los tiempos mo

dernos?
10. ¿Qué relación existe entre la educación caballe

resca y el concepto de la educación de los tiempos moder
nos, considerada esta última desde el punto de vista del
realismo social?

11. ¿Qué relación existe entre estos dos y el concepto
moderno que sostiene que la función principal de la eñuca
ción escolar es formar el carácter del «caballero para la
ociosidad y la culturaê-

12. Explicar detalladamente la educación de un paje o

de un escudero.
13. ¿Qué valor educativo se puede descubrir en el

estudio de la dialéctica tal como 10 realizaban los eru

ditos?
14. ¿ Cuál de los dos métodos del estudio escolástico

tiene más valor educativo? ¿Por qué? ¿Cuál tiene más va-

lor social? ¿Por qué?
�

15. Comparar un día de la vida de un estudiante de la
Universidad medioeval con. uno de la vida de un estudiante
de una Universidad moderna, como ensayo para descubrir
el mérito educativo de las actividades de cada uno.

16. Elegir algunas de las cuestiones debatidas por los
hombres eruditos e indicar el valor que puede derivarse de
su estudio educativo.

17. Estudiar detalladamente la vida de cualquiera de
los grandes escolástícos e indicar la significación pedagó
gica de sus enseñanzas y escritos.

18. Describir detalladamente la naturaleza de las na

ciones, el desarrollo de las facultades y el curso de los es

tudios de una de las universidades medioevales.
19. Describir la influencia de los frailes en la vida de

una Universidad medioeval.
20. Describir muy detalladamente la influencia de Aris

tóteles en la Universidad medioeval.
21. Demostrar la influència de los sarracenos en cual-
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quier asunto o estudio a f�nes de la Edad Media. (Véase el

material histórico general relativo a la historia primitiva
de las universidades.)

-

22. Describir la vida del escolar errante expuesta en la r

autobiografía de Tomás Platter o: de Joh�nnes Butzbach. I23. Describir los _comienzos de las escuelas seglares.
de. cualquier país en los últimos siglos medíoevales.

�
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DE LAS BOLSAS. Prólogo y notas por don Federico Ruiz Morcuen-
de. (Vol 42 de Ia BibL). -

_

_ � .ESPiNEL.-ylDA DE MARCOS DE OBREGÓN. Prólogo-y notas por
don Samuel Gm y Gaya. (Vols. 43 y SI de la Bíbt.)

B-ERCEO.-MlLAGROS DE NUESTRA SEijORA. Prólogo y notas por
- don Antonio G. Solalinde. (Vol. 44 de la Bibl.)
LARRA. (Fígaro.)-Articu!os de costumbres y Artículos dé crítica

literaria. Prólogo y notas por don José R. Lomba. (Vol, 45 y 52 de
1<\ Bibl.)

SAAVEDRA FAyARDO.-REPÚBLICA LITERARIA. Prólogo y notas"
por don Vicenle G. de Diego. (VoL 46 de la Bibl.)

ESPRONCEDA.-POESÍAS Y:EL ESTUD]ANTE DE SALAMANCA. EL
DIABLO MUNDO. Prólogo y notas por don J. Moreno Villa. {Vol. 47
y So de la Bibl.} -

0-
-

FEIJOO.-TEATRO CRiTICO _UNIVERSAL. Prólogo y notas por don
Agustín Millares Carlo. (Vol 48 y 53 de la Bíol.)

FERNANDO DEL PÚLGAR,-CLAROS VARONES DE CAS'tll..LA. Pró
logo y notas por don J. Domínguez Bordona. (Vol. 49 de Ja Bibl.)

FRANCISCO Dti MONCADA. Expedición de los catalanes y ara-
_

goneses: contra turcos y griegos. Prólogo y notas por don SAMUEL
_

G1LI y GAYA. -

S11NJUAN DE_ LA CRUZ. El cántico espiritual. Prólogo y notas,
-de M. MARTÍNEZ BURGOS. (Vol. 5S"de la Bibl.) -

PRECIOS: EN RÚSTICA,- S pesetas;
iDEM EN PIEL, g.



CIENCIA y EDUCACIÓN

PUBLICADOS

P. NA70RP. Pedagogia social. Precio: 7 pesetas rústica. çtela.
REiN. Resumen de Pedagoeta. Precio: 3 pesetas rústica. 4,50 tela,
DA VIDo) ON. La educaaôn gruga. Precio: 4 pesetas rústica. 5,25 tela.
H. WEiMBR. Historia de 'a P�dagogfa. Precio: 3,50 pesetas rús-

tica. 5 tela.
-

P. NAJ:ORP. Curso dt Pedagogia generat. Precio: 2,50 pesetas rus
tica. 3,75 zela.

'R. ALYAMllrA . .FilOsofia de la Historia y Teoria de ja civilización.

(2.a edición.) Precio: 2,50 pesetas rústica. 3,75, tela.
ABEE RE Y. Lógica. Precio: ro pesetas rústica.srz tela.
ADOL.FO POSADA, .FELiPE CLEMENYE DE DIEGO y otros,

Derecho usual. Precio: 10 pesetas rústica. 12 tela.
BAR7H.: Pedagogia. 2 tomos: I parte general y II parte especial,

Precio: rústica 8 y 5 pesetas; tela 10 y 6,50 pesetas. (z." edíción.)
ABEL REY. Etica. (2.& ediciónj.Precio: 6 pesetas rústica. 8 tela.
ABEL RE Y. Psicología. Precio: 8 pesetas rústica; ro tela:.{,2.a edi-

ción.)
-

FRANCiSe_O GiNER DE LOS RIOS. Ensayos sobre educación.

(Aparecerá z." edición en breve). •

B'RACKENBURY La Enseñanza at la Gramaticâ. Precio: 3,so'pe-
setas srústica, LhSO tela.

-
-

GIBBS: LEVASSEUR, S.U7YS y DE LA BLACQE. La Enseñán
za de la Geografia (monografías). Precio: 3 pesetas rustica. 4,.25 tela.

(2.a edición.) -

LAV.ISSE, MONOD, ALTAMIRA Y cossio. La Enseñanza de ta

Historia (monografías). Precio: 3 pesetas rústica. 4,25 tela. �

EDil/UNDO LOZANO. Là Enseñanza �de las Ciencias físicas y na-

turales. Precio: 3 pesetas rústica. 4,25 tela. (z." edición.)
_

CaMPA YRE. Pesta!ozzi y ta educación elemental. Precio: 2,50 pe
-setas rústica. 3,75 tela. (z." edición.

ZULUJ!-Y A. El idea! en la educación. Precio: 5 ptas. rústica. 6,50 tela.
MONROE . Historia de !a Pedagogía. 3 tomos. Precio: 7 pesetas

rustica. 9 tela, cada tomo.
-

COM /?AYRE. Herbert Spencer. Precio: 2 pesetas rústica. 3,25 tela.
PESIALOZZi. Cómo enseña Gertrudis a sus-hijos. Preció: ô.pese

tas-rústica. 8 tela.
HERBARY. Pedagogía general. Pr6logo de JosÉ ORTEGA GASSET._

Precio: 6 pesetas rústica. 7,50 tela. (2." edición.)
HERBARI. Bosquejo para ,un curso de pedagogia. Preciòrô pese-

-

tas rustica. 8 tela.
-

JULiAN BESY MIRO. Losjuiâos sinteticos "a priori" según Kant,
Precio: z-pesetas rústica. (2." edición.) -

LUIS -DE ZULUEIA. Et maestro. Precio: I peseta rústica.
PESI ALOZZI. lit Jietodo. Precio: I peseta rústica.

�
- MILl ON. De Educación. Precio: I peseta rústica.

::'VIVE-S. Tratado del aima. Precio: 6 pesetas rústica. 8 tela. (2.8
edición.) -

�

_

y IVES. Zratado dt la enseñanza. Precio: 6 pesetas rústica. 7 ;50-tela•



MONTAIGNE. Ensayos pedagógicos. Precio: S' pesetas rústica. 6,50
tela.

WELPT ON. Educación física t! higiene. Precio: 7 pesetas rústica.
9 tela.

GONZALO R. LAF ORA. Los niños mentalmente anormales. Pre
cio: 8 pesetas rústica. ro tela.

MANUEL B. COSSIa. Et maestro, la escuela y ei material de ense
ñanza. Precio: I peseta.

'). SANCHEZ DE TOCA. Las cardinales directivas del pensamien
to contemporânea en la filosofía de ia historia. (Agotado.)

CASTILlE')O. La Educación en rngiaterra. (Reimpresión.)
-GURliTT. La Educación naturat, Precio: 3 pesetas rústica. 4,25 tela.
LOPEZ CARBALLEIRA. Religión comparada. Precio: 5 pesetas

rústica. 7 tela.
D. BARNES. Ensayos de Pedagogía y Filosofia. Precio: 6 pesetas

rústica. 7,50 tela.
.

LOCKE. Pensamientos acerca de la educación. Precio: 8 pesetas rústi
ca. ro tela. (z." edición.)

COMPAYRE. Herbart y la eaucaciôn por la instrucción. (2.aedición.)Precio: 2,50 pesetas rústica. 3,75 t-ela.
BINET SIMON. Tests para et examen de la inteligencia. I. Escala

métrica. Precio: 2,50 pesetas.
PIAL. Condorcet y la educación democrática. Precio: 2,50 pesetas rús

tica. 3,75 tela.
BO V l:-T. Et Psicoanálisis y la Educación. Precio: I peseta.
BRUYN ANDREWS. La Educación de la Adolescencia. Precio

4,50 rústica. 5,75 tela.
COMPAYRE. El P. Girard. Precio: 2,50 pesetas. 3,75 tela.
SLUYS. La-cosmografia y su enseñanza. Precio: S pesetas rústica. 6,50

tela.
K.ERSCHENSTEiNER. f-a escuela del trabajo. Precio: S pesetas

rústica. 6,50 tela.
.

D.EMOOR Y')ONCKHEERE. La ciencia de la educación. Precio: 8
pesetas rústica. ro tela.

Dr. MAkQUEZ. La luz y ia vista en la escueta. Precio: I peseta.
WATSON, PARMENTiER Y PkINAUD. vives. Precio: 2,50pe

setas rústica. 3,75 tela.
HERDER. De la gracia en la escuela. Con una introducción de

D. Lurs DE ZULUETA. Precio: I pta.
D. TIEDEMANN. El aesarroùo de tas facultades espirituales det

niño. Precio: 2,50 pesetas rústica. 3,75 tela.
A. G. CHRISTiAENS. El cuarto grada de la escuela primaria. Tra

Precio: r peseta.
WIR7 H. Juan Pablo Richter. Precio: 2 pesetas rústica. 3,25 tela.
JUAN P. F. RICHTER. Levana o teoría de la educación. (Volú

menes I y II.) Precio: S y 6 pesetas rústica. 6,50 y 7,50 .ela.
VILLEY. La pedagogia de los ciegos. Traducción por J. ORELLANA,

Precio: 4,50 pesetas rústica. 6 tela.
COMPAYRE-MONTAIGNE. Precio: 3 pesetas rústica. 4,25 tela.
DEMOLINS, »rcor.i Y B.ERTHI£R. La escuela de «Las Rocas»

y elîr.Jlujo de la educación inglesa en Francia. Un tomo, 4 pesetas.
D. BARNES. Paidología. (Parte general.) 4,50 pesetas rústica. 6 tela.



SECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA

(APARECERÁ EN BREVE)

LIBROS ESCOLARES

Publicados (ENCUADERNADOS EN TELA)

ARIT JI.1 É7ICA.-GRADOS 1.°,2.° Y 3.°, por Luis Gutiérrez del Arro

yo. Precio: 0,7), r y 1,2) pesetas.
CiENCiAS FISiCO-QUiMiCAS.-GRADO 3.°, por Edmundo Lo

zano. Precio: 2 pese/as.
HISTORiA UNivERSAL.-RE,suMEN, por Lavisse, traducción y

adaptación por J. Deleito. Precio: J pesetas.
HiSTORiA NATURAL, por Francisco de las Barras. Precio: 2 pe

setas.

EL CONDE LUCANOR.-Adaptado para los niños, por Ramón

M. Tenreiro, ilustrado por A. Vivanco. (Agotado.)
LA li IDA ES SUEflO.-Drama de Calderón de la Barca, adapta

do a manera de cuento por Ramon M." Tenreiro, ilustrado

por F. Marco. Precio: 2 pesetas.
HERNAN COR7 ES Y SUS HAZAÑAS, por la Condesa de Par

do Bazán, ilustrado por A. Vivanco. Precio. 2 pesetas.
PLATERO Y YO.-ELEGÍA ANDALUZA, por Juan Ramón Jiménez,

ilustrado por Fernando Marco. (Agotado.)
FABULAS Li7 ERARiAS, por Tomás de Iriarte, ilustradas por

P. Muguruza. Precio: 2 pese/as.
EL CALiFA CiGúEIVA y otros cuentos, de W. Hauff, narrados

por R. M. Tenreiro, ilustraciones de P. Muguruza. Precio: 2

pesetas.

BIBLIOTECA DE JUVENTUD

Publicados

EL CONDE LUCANOR.- Adaptado para los ninos, por Ramón

M. Tenreiro, ilustrado por A. Vivanco. (Reimpresión.)
LA ViDA ES SUEl\O.-Drama de Calderon de la Barca, adaptado

a manera de cuento, por Ramon M. Tenreiro, ilustrado por Fer

nanda Marco. Precio: 2, )0 pesetas.
HERNAN COR7ES y SUS HAZANAS, por la Condesa de Pardo

Bazán, ilustrado por Fernando Marco. (Reimpresión.)
PLA 1 ERO Y YO.-ELEGÍ <\ <l.NDALUZA, por Juan Ramón Jiménez,

ilustrado por Fernando Marco. (Reimpresión.)



¡<ABULAS Ll7ERARIAS, por Tomás de Iriarte, ilustradas porP. Mugurnza. Precio: 2,50 pesetas.
_EL CALIFA ClaUEÑA y otros cuentos, de W. Hauff, narrados

por R. M. Tenreíro, ilustraciones de P. Muguruza. Precio: 2JQ pesetas.

J. JORGEN SEN

SAN FRANCISCO DE ASTs
BIOGRAFÍA

Til.ADUCCIÓN DEL ALEMÁN POR RAMON MARÍA TENREIRO
y REVISADA�POR �'R. JOSE MARÍA DE ELIZOND0.

MENOR C.APUCHINO

PRECIO:"En rústica, 6 pesetas; encuadernado en piel, 12.

La misma obra con introducción y notas de FRAY JOSÉ MARfA
ELrzONDO� (2 vols.) Volumen 1, encuadernado en picllujosa, 12 pe-
setas. -� -

EL R-E"Y LEAR
TRADUCCIÓN DE JACINTO BENAVENTE-

PrtcW: _ro /Judas rústica,
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EDICIONES DE LA I.;BCTURA
PASEO DE RECOLETOS, 25.- MADRID

CIENCIA Y EDUCACiÓN B�yn.-Educación de la adotesoen
cza.-4,50 ptas.

La enseñanza de ta Gramdttcac--La
- Vial.-Condorcet.-2'50 ptas.

enseñansa de la Geogra{ia.-La en- Decroly.-Hpcia la escuela renova-

señansa de la Historta=-La ense-
da.-l peseta.

ñanea de las ciencias físicas y na- Jonokheere.-La Ciencia de la eau-
turates (4 vols).-3 ptas. cada uno.

cación.-8 pesetas. '

Compayré. - Pestatoesi, Herbart, Kerschensteiner. - Concepto de la

Spencer, P. Girard (4 volúmenes). escueta.del trabajo. 5 ptas.
2'50 pesetas cada uno.

F. )Vatson y otros.-Vives-2,50 ptas.
Abel Rey.-Lógica, Ética y Psicología Marqll-ez.-La [us y ta vista en ta es-

(3 volumenesjv+tü, 6 y 8 pesetas. cuela. 1 pta.
A. Posada, C. de Diego y otros.r-: Herd'er.-Delagracla en la escuela.

Derecho usual.-IO pesetas. .

1 pta.
Pestatozzi.-Cómo enseña Gertrudis Claparéde.-La escuela a la medida.

a sus hijos (3.a edición).- 6 ptas.- 1 pta.
El Método.-l peseta. Tiedemann.-El desarroüo de las fa-

W., Rein. - Resumen de Peaagogta>- cuitades espirituales del niño.-2,50
3 pesetas. (2.'" edtción), pesetas.

J. P. Herbart.-Pedagogía generat=- Christiaens.-El cuarto grado de la

Bosquejo de Pedagogia, a fi ptas. escueta primaria=á peseta,
Th. .Davldson, _ La educación del

D. Barnés.-Paid.ologla (parte gene-
pueblo grjego.-4 pesetas. ral}.-4,50 pesetas:

P. Barth.-Pedagogla (2tms.)8 y5 pts. Wirth·-Iuan Pablo Richter,-Preclo:
H. Weimer.,.:- Historia deia Peáá¡jo:: J.:�.t�¡ohter.-L'eva"'a o teorta de tagia.-3,50 pesetas. (2,1' edición). ",. ,..

P. Natorp.- Curso de Pedagogia ge;. eaucaciôn (2 tomos). Precio: 5 y 6

neral J Pedagogía social (2 volûme-" pesetas.
..

, nes).-':2'óO y 7 pesetas.
.

, ------.;:,--=-<Ii!.I'l'�.;;._----
R. Altamlra.c- Filoso{ia de la Histo- SECCIÓN DB "LIBROS I1SCOLARI1S"

ria.-2'50 pesetas. <
-

Ii Ii

MUtoD.-De educaciátt--A peseta.
• (ENCUADERNACIÓN EN TELA.)

Vives.-lratado-det alma y 1 ratado de Arttmëttca.s-tsreao« 1.".- 2.o
y 3.0, por

la enseñanza. (2 vojs.) a fi ptas. "

'D. -L. Gutiérrez Arroyo.-O,75, 1 y
Montaigne.-Ensayos peaagôgicos-« 1,25 pesetas.

5 pesetas. . Historia Unioersal.""':'Resumen por La-
Welpton.-EduCllciÓn fisiea e higiene. I vrsse.. trad. por D. r. Deleito. 3 ptas•.

7 -pesetas.' Historia natural, por D.,P.Barras. 2 pts
-: �

Laf·ora.--Los niños mentalmenteanor-
, Ciencias ttsico-ouimtcas. 3.er gradó,

males.-8 pesetas.
.

Por D. E. Lozano.-2 pesetas.
M. B. Cossio.-EIMaestro.-lpeseta. .. ",.�

- Locke.e- Pensamientos acerca de ta. LI1CTUI1IAS 11 "enLA-KIlSeaueactôn=ô pesetas. '.
" i\ lilt V Ii

Monroe. - Historia de ta Pedagogia (E N e U A DER N A ct ó N E N TEL A)
(2 tomos).-7 pesetas tomo. La vida es sueño, porR. M. Tenreiro,

.1\. L. Carballelra. - Religión compa- ilustrado por Eernando Marco.
rada.-5 pesetas. Hernan Cortés ff sus hasañas, por la

J. CastUlejo.-La educación en Ingla- Condesa de Pardo Bazan, ilustrado
terra.-12 pesetas. ,por A. Vivanco.

Z"lueta�'-EI Ideal en la educación, Fábulas literarias, por Tomás de
El Maestro. - 5 y 1 peseta,

. Iriarte, il ustradas por P. Muguruza,
Barnësv-- Ensayos dé' Pedagogia y El Callîa Cigüeña y otros cuentos de

Pilosofía.--6 pesetas. _ >;.
W. Hauff. narrados por Ramón Ma-

Our�tt.-Educaéión natural.-3'ptas. ría Tenreiro, ilustrados por P. Mu-
Binet-SImón.__; Jests para el examen guruza. --

de lajntel{gencia.�2·50 pesetas. PRECIO: 2 PESETAS VOL:ID.mN. (lela).
J. Bestel�o.-Los iutctos stntéttoos;»-

2 pesetas. '

-

Bovet.-El Psiooanâüsis y Il! educa- CLÁSICOS CASTELLANOS
ctôn.s- ! peseta. '

P bli d "'"
,.

,

A. Sluys.-La Cosmograña y su en;'
u Ica os " .. volumenes.

, señansa=-ë pesetas. _ Proecios: 5 pesetas rüstíca, 7 en tela y
ven plel. �

,
t


