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LIBRO QUINTO
MAESTROS SOCIALES y POLÍTICOS



l.

J.NTRODUOCION

Vamos a tratar aquí de los Maestros sociales

y políticos y de sus opuestos) entendiendo por so

ciales los que favorecen a la sociedad con sus

dotes, y por antisociales los que la perjudican, y

por políticos los que actúan desde la política en

la enseñanza, y sobre todo los que forma el Poder

político con su intervención en la instrucción; y
como esta intervención 'es tan grande, que casi es

omnímoda y universal, bien se puede asegurar,

por 11'0 .que se refiere a nuestra Patria y raza, que
las buenas a malas 'condiciones del Magisterio es

pañol se deben a lla organización que ha, dado el
Estado a la enseñanza.

Cuanto va dicho, pues, en los cuatro libros pr:e
cedentes y cuanto en éste haya de añadirse, todo

gira alrededor del tema siguiente: Si el Estado

tiene misión docente y cómo la ejerce y si se po
drán ò no remediar sus males;

.

tratándolo todo
en forma de hojillas pedagógicas, sencillas y bre
ves.
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EL MOTWO.

Mucho se estudia y más se habla del niño, su

modo de ser, sus derechos y los deberes que con

él nos unen para instruirle y educarle; y está

bien ..

Pero no se estudia tanto ni menos s'e habla del

Maestro, que es el llama go a formar al niño, y
esto es, por 10 menos, tan importante como aque

llo, pues si no tenemos buenos Maestros, difícil
será obtener buenos discípulos.

y he a:quí el motivo de estas Hojas, tratar de)
Maestro, alto y bajo, del Pedagogo que teoriza

y aun legisla y gobierna, y del que instruye y
educa según normas que aquél le indica o pres
oribe, y tratarle según es y debe ser en España.

Mas siendo muchas las condiciones que el Maes
tro necesita, personales, teológicas, éticas, cultu
rales. y técnicas, sociales y politicas, que dan lu

gar a varios libros; aqui sólo tocaremos estas úl
timas o trataremos' exclusivamente de algunos
puntos referentes a los Maestros sociales y po
líticos, cuestiones que se agitan en nuestros días,
y de 'CUya inteligencia dependen el bien o el mal
del Magisterio y de lla ensèñanza y la Patria.

Pues los Maestros podrán ser sociales o anti

sociales, racionales o irracionales, constructores

° demoledores, humanos o inhumanos, cristianes o

neopaganos, sumisos o rebeldes, coeducadores O an

tieducadores, modernos o modernistas, libres o Ji
beralistas conservadores de la tradición patria o
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revolucionarios, impulsores de la cultura o retar
dadores, estadistas o estadólatras, centralistas o au

.tónomos, populares o impopulares, demócratas o

demagogos; en 'suma, verdaderos Maestros. O ver

«laderas calamidades .

.
: Y todo depende de la buena o mala inteligen

cia de estas ideas: Dios, Hombre, Sociedad y Es
tado; o Religión, Humanidad, Sociedad y Estado
politico, o derechos y deberes religiosos, huma
nitarios, sociales y políticos, que han de tener en

-cuenta, sentir y practicar ¡lós que aspiran a for
mar hombres o educar según Dios, según.Huma
nidad, según Sociedad y según Patria, desde arri
ba o. desde abajo, desde las cumbres der alto sa

-ber y regir hasta d�, los que enseñan silabarios y
el Padrenuestro.

Res ardua nimis.

. ·PEDAGOGOS· PRIVADOS y PUBLICOS

A.�I.· Así como hay una Higiene privada y
otra' pública, una Morall privada y otra .pública,
asi hay una Pedagogia privada y otra- pública, ya
que la .Higiene y Moral escolar son 'parté de la
Pedagogia.

2. Necesarias son para la salud corporal las
dos higienes y para Ia salud del alnia las dos mo

rales, y también 10 !han de ser, en cuanto medio
de educación, las dos Pedagogías, .pues no sólo
hay .que formar el hombre para Ia vid» ipriva'da
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sino para la pública, o deberes que tiene para con

la Sociedad y la Patria.

3. Bautizado el niño, es hij o de Dios y su

Iglesia, y bautizada la Patria o cristianizada, Dios,
Religión y Patria concurren a educar al niño, no

sólo para que llegu-e al cielo (fin supremo e in

dividual), sino para que sea g'enmen de un mun

do religioso y civil más puro y mejor (fin de la

educación social y pública).
4. El niño es Ia esperanza de la Religión y de

la Patria, pero es el niño bien educado, por lo

cual Ia Iglesia y el Estado cuidan de la recta

educación de los niños, no sólo por 10 que en Sl

son (hijos predilectos de Dios), sino pDr lo que

valen en cuanto germen de perfección y rnej ora

miento para Ia Sociedad religiosa y civil, por 10

cual Ua Pedagogía cristiana; aspira a salvar indi

viduos y pueblos mediante la educación integral.
5. Así estudiada la educación, es obra de sal

vación y perfección individual y social ; el niño

es un ser regenerado y regenerador, divinizado y

salvador, y el Maestro, digno de tal nombre, con

los 'Padres y sacerdotes y autoridades civiles, tie

ne en sus manos la regeneración y salvación de

individuos y pueblos.
Ojalá que todos tuvieran esta idea noble y tras

cendentaíl del Magisterio y conforme a ella vivie

ran, instruyeran y educaran.

No SABEN HERMANAR LO PRIVADO Y LO PÚBLICO:

B.-Pedagogo individualista, quien dice que él

educa individuos y no sociedades. (¿ Pero atien-
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des a los dos aspectos individual y social de tus
educandos ?)

C.-Socialista rematado, dice que la sociedad
es ûa que hace los individuos buenos o malos, y
él .se desentiende de la moral individuaíl y su pe
dagogía. (Antes es el homhre y el cristiane que
el ciudadano, y sin moral y pedagogía .privadas
no es ¡posib.le el orden social.)

D.-Gobernante a Io pagano, quiere que los
Maestros formen patriotas a 10 romano o espar
tano y no a 10 cristiano, y así destierra de la en

señanza todo elemento religioso. (Con lo cual in
dignifica el magisterio y retrocede en cultura y
política hasta el paganismo et ultra.)

E.-Los Maestros instruyen y los padres edu
can; la Pedagogía, pues, en cuanto educación, es

siempre privada o doméstica, y en cuanto instruc
ción, será pública. (El Maestro educa instruyen
do o al instruír y obrando, yes' tanto más nece

saria en la Escuela Ia educación cuanto ande más
escasa en lla familia.)

Conclusiones : 1." Maestro 'que carezca dell idea
rio cristiano no vale para 'educar a cristianes.

2." Político que carezca de dicho ideario. y pre
tenda sustituirlo con el racionalista o neopagano,
es la calamidad mayor que puede caer en un pue
blo cristiano.

3·" Poca inteligencia y ninguna pedagogía re

velan los Maestros y Ministros docentes que pres
cinden de Dios y su Cristo para doctrinar y edu
car a pueblos cristianos.

'

4·" Consideremos el calificativo que merecen
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los' que 'por leyes e instituciones de superior en

señanza, media o mínima, aspiran a descristiani
zar y'ateiíicar a los pueblos cristianos, que son los

más dignos, llibres, cultos y civilizados del mundo.
NO;A: En el libro L° se trata, en general, de los

maestros de condiciones o aptos y de los incapacitados
o ineptos, y los demás libros no son sino el desarrollo
de esas mismas aptitudes, o ineptitudes, por tener o no

las condiciones de religión, moralidad, didáctica, civis
mo y sociabilidad, puntos de vista que, aun tocados muy
a la ligera y seleccionadas, dan lugar a numerosos artícu
los de interés palpitante que forman libros.

En, este libro, que es el último de EL l\tLÀESTRO 'HACIA

FUERA, sólo se tocarán algunas de las cuestiones y con

diciones sociales y políticas de los maestros.

3·

MAESTROS FAMILIARES Y PUB,LICQS I
I-

A.-Mae!3tro familiar o doméstico, sostiene que
en la enseñanza privada y doméstica hay venta

jas para enseñar y educar que no hay en- la Es
cuela pública o para muchos, cuales son:

I. El amor y la autoridad de los padres, que
son base insustituible de ,rélgimeù y disciplina
para su educación.

2. La familia es una escuela continua' Y' natu-;
ral, de acción y educación, con todos Ios intere
ses y accidentes de la vida, donde el niño .piensa,
quiere y ûiace : mientras la escuela pública es arti
ficial, accidental, d'e menor interés y acción...

, 3· En Ia familia bien regida hay disciplina, .:;��

-�--�-
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riedad, orden, respeto, amor de 'entrañas, que for
man el corazón y dan el modo de sentir y obrar
para toda la vida; 10 cual no 'consigue la Escuela:
pública.

-

"'4·. Cuando hay celo, vigilancia;' y '!iya Y pre
ceptor, la intensidad docente y educadora es más
concreta e intensa y de más resultados.

·S. y 10 principal y más importante es la mora

lidad, la cual es más fácil preservar entre los
muros domésticos, que no en el bullicio y la ma

lignidad de cincuenta o más niños, algunos de los
cuales han visto demasiado y gozan abriendo l'os'
ojos a 10s inocentes.

,6. Suponiendo, pues, que ,la familia es,' como

debe ser, los hijos en ninguna parte están más
seguros que en compañía' dé' sus padres; pero si no

hay familia, o no puede atender a sus hijos ni

vigilarlos ni instruirlos, que es lo ordinario, la
Escuela es Ia llamada a suplir y, completar la edu
cación doméstica en Ta medida de sus fuerzas.

B.-Maestro público, se halla tan enamorado
del cargo que no cesa de impugnar lla enseñanza
doméstica para ensalzar la pública, pues aquella
es, se-gún él:

r. Blanda, mimosa y falta de energia o carác
ter, y los niños dian de educarse para gobernàr,
luchar y. vencer'.

o

-'2. Faltando la comparación en Ia enseñanza do
méstica se desarrollan la vanidad, el orgullo, la
soberbia, que en la ¡pública se abaten por Ia com

petencia de los demás.
'3: Entre los muros domésticos s'e crian los
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tercos y tímidos, torpes y perezosos, que en la

Escuela pública ISe suavizan, humanizan, .espolean
yavivan.

4. La hosquedad y egoísmo rudo del que ha
vivido solo y para sí, se curan con el trato social

y la solidaridad de la Escuela para todos.

S. Es muy grande el salto que ha de dar el
niño al pasali.' de la casa a la plaza, de lla vida pri
vada a la pública; mientras la Escuela pública es

como su tránsito entre ambos extremos.

6. En la infancia y juventud se contraen amis

tades que duran lo que la vida, para la cual se

presta el Colegio y Escuela concurrido y 110 la
solitaria o privada.

7. y aunque en todas partes corre peligro la

moralidad, habiendo disciplina y Maestro, quizá
esté menos ex:puesta entre otros niños que entre

criados y criadas.
Conclusiones: Ln No Ihay Escuela más intere

sante, por el amor, Ia autoridad, la duración, la

acción y eficacia, que Ia de la familia Q: domés
tica.

2.R Pero como los padres, a no pueden, a no

saben, a no quieren instruir y educar a sus hij os,

delegan en la Escuela privada a pública la auto

ridad y misión.

3.a Aquella será la mejor Escuela que sea más

paternal a se asemeje más a la familia, que es

la más natural y lo que está más en contacto con

la sociedad.

4." y aquella será peor Escuela qué ·esté más'
en pugna con la familia bien ordenada a que no
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sienta, píense, quiera y viva como las familias bien
ordenadas.
-.1..

"

4·

MAESTRDS LiBRES o SOCIALES
y NACIONALES U OFICIALES

A.__,r. .Maestro social y libre, se tiene por
Maestro nacional, pues enseña en español y a es-

-

pañales, y por Maestro público, por instruír y
educar en público a llos hij os dell pueblo, y ade
más se titula social y libre, porque atiende a una

necesidad social y [o ¡hace libremente a en virtud
de un

.
derecho natural y social que nadie le pue

de quitar.
-2. La- Escuela social surge de 'las entrañas de

larnisma sociedad, ya sea una fundación benéfico
docente, ya una comunidad religiosa, ya obra de
padres que se preocupan de educar a sus hijos,
siempre'inteilta hacer un bieri y satisfacer una

necesidad social, bien porqu-e no hay Maestros

'oficiales, a .11'0. bastan los que hay, o porque no

enseñan a satisfacción de los padres, a porque así
place -a 10s que la fundan y sostienen en virtud
de su real gana.

.

3. Estas Escuelas viven y prosperau .del pres:-.
tigio que les da el trabajo, celo y honradez' de
sus 'Maestros,

>

de
. quienes no se puede decir or

dinariamente gue COl11,en el pan a traición, sino

que sudan Io que comen.
'

_

.. 4. 'Estos. Maestros son conocidos y llamados o

buscados. por los padres, ya cuando 'los nombran;
2

. � -----------��
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ya cuando los eligen llevándoles sus hijos ; por
lo cual no se pueden llamar impuestos, advenedi
zos ni desconocidos, sino libres, sociales y pa
ternales.

5. Ni la dependencia de los padres, si existe,
rebaja a dichos Maestros, porque 'esta dependen
cia honra, 'por ser conforme al derecho natural,
y mal ¡hayan los Maestros que S'e alzan con los hr

jos sin la voluntad de los padres.
6. El Maestro social y libre, por Io mismo que

no depende de la Gaceta, es capaz de mayores

iniciativas, y su Escuela es un testimonio de afir

mación libre y social frente al socialismo de Es

tado, más odioso y 'cruel
.

cuando éste aspira a

captar las almas de los niños y adolescentes por
medio del monopolio de la Escuela oficial obli

gatoria y única.

MAESTROS OFICIALES QUE MIRAN MAL A LOS LIBRES.

B.-Maestro oficial, ve con malos ojos que los

Maestros no oficiales se tengan por nacionales

y. públicos como él.

C._,Tengo en Ja fachada bandera y escudo na-

cional, en prueba de que represento a la Patria,
y el libre no.

D.-Soy Maestro de Real or den y no depen
do de prestigios personales, como los Maestros

privados.
B.-Tengo asegurados elcargo y Ia paga, y no

dependo de la voluntad de llos que me pagan, co

mo suele suceder a los Maestros no oficiales.
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F.-Soy Maestro del Estado, el cual me man

da adonde ni me 'conocen siquiera, pero, bueno o

malo, apto o inepto, conocido o desconocido, los
pueblos me tienen que aceptar y aguantar y pa
gar de Real orden; no así los Maestros privados.

G.-A lo más, tendré una dependència nomi
nal de la Junta 'local, que ni entiende ni quiere
ocuparse de enseñanza, o de tm inspector, siem
pre propicio a favorecer a 10s del oficio.

H.---!En la Escuela nacional se vive más an

. cho, se respira más libre y se practica la igualdad
de ricos y pobres.

- l.-Por 10 cual, y para que 1110 haya intromi
siones en la enseñanza, ni vergonzosas competen
cías, ni clases sociales, sino igualdad patriótica,
se debe proclamar la Escuela única, o la Escuela
oficial obligatòria para todos, ell monopolio del
Estado docente en la enseñanza primaria, etc.

Conclusiones : La El padre es libre, la sode
dad es libre, -el hombre y la comunidad son libres

para enseñar, y 10 son por derecho natural y cons

titucional.
2.a Favorecer y fomentar este derecho es amar

la justicia, la libertad y la sociedad.

3·R Puede el E.stado, el Municipio o la Pro
vincia suplir y ayudar a la sociedad, familia, etc.,
pero no suplantarla, ni menos contrariarIa y al
zarse con el monopolio de :la enseñanza, que no

es atribución propia, sino odioso cesarismo a 10
Juliano el Apóstata, o cruel y duro comunismo,
a 10 Carlos Marx, el judío sin patria.
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5·

MA£STH:OS SOCI,ALEiS ,Y O FICIA,lJES
- - ,

CONTINUACIÓN.

A.-I. Que Ia verdad y la enseñanza, el amor

y la educación no son patrirnonio bumcrático", es

tan clare corno la luz del sol, Pues ¿¡por <qué. se

empeñan en que lo sea? {¿ Estará aquí el hecho
frente al derecho? Es indudable.)

'2. Hay campo para todos; habrá siempre, más

necesitados de enseñanza que Maestros para dat

la; ¿ por qué, pues, ha de
-

venir U111 legislador di

cièndo : Yo soy el Maestro oficial, nacional' y

único, y ninguno tpodráJ enseñar sino yo con la
reválida a sin ella?

3. Hay hombres, muchos hombres y mujeres,
que se sienten llamados a la, enseñanza y <la ejer
cen con aprovechamiento; ¿ por qué se les ha de

prohibir?
4. Hay algunos de éstos, bastantes, que hacen

de su vida ·el .sacrificio perpetuo 'en atas de la
enseñanza cristiana, son los religiosos '; ¿ por qué
se les iha de perseguir y expoliar y expatriar?

.

5. Na alcanzan los Maestros oficiales a llenar
los .vacios que hay 'en la enseñanza; ¿ 'por qué no

se Ies ha de suplir?
6. Son muchos llos padres que quieren � terier

Maestros elegidos por enos para educar a sus
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hij os ; .¿ 'por' qué .se [es .ha- de negar .este . sagrado
derecho P

7. Hay almas generosas que quieren, fundar

Escuelas y Colegios con .sus bîenes : ¿ por qué se

leS- ha.de estorbar 'O secuestrar?

8. 'Hay escasez de Escuelas y de medios, pará
sostenerlas y a miles y miles de Maestros que ha

brían de crearse para ellas; ¿ no sería necedad y

despilfarro poner una Escuela oficial. donde ya

está otra, social, bien.concurrida y desempeñada y

acreditada ?
. Por 'estos 'y otros motivos afirmamos que la

sociedad tiene derecho a Maestros sociales, yque

este derecho ninguno, se lo puede quitar ni mer-

mar.

,B,-..Los tocados de socialismo, comunismo, des-

potismo y' estatolatria, dicen :

�." i, .El Estado es Ia Sociedad (Ja suplanta), es la

Patria, es Ia Nación, es el derecho, es el d-ins

viviente que todo lo puede y \hace.
,-,

2. Y ante todo ha de "cuidar de la unidad e

igualdad, y para ello, quetodos los ciudadanos se

somet,an a la Escuela nacional, como hijos que

son de la misma Nación.
,

'3. nos educaciones 'encontradas producirían dos

juventudes en 'constante guerra civil.
. 4.: "L'os' que quieran 'enseñar que. se hagan Maes

tros .nacionales.
,

, 'S.� Los r:k'os que .funden. "Escuelas, -ya saben
que las fundan para lla Nación.

, ,o. Los - r,eligiosos que" se, dediquen. -a. ser san

tos; y -prete'uden perturbae.Jas conciencias. ense-
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ñando, se les declara reos de lesa Nación, y se

los suprime y 'expulsa, quedándose con 'todos
sus bienes.

Conclusiones : e ¿ Que eso es socialismo ? Con
venido ; pero esa ·es Ia consigna y la corriente del
día, esto es, la libertad para el mal y los malos

y la tiranía para el bien y los buenos, todo en

hipócrita,
a." ¿ y habrá Maestros, habrá! Pedagogos que

desciendan hasta ser Ios sofistas del error y los

apóstoles de la tiranía e inmoralidad? Los hay, en

especial del género que llaman político. Tal su

cede a los rnonopolizadores de [a enseñatiza ofi
cial y sus inspiradores y asesores.

3.ft El Estado, Doctor y Maestro, se ha 'cala
do la borla de todos los colores y tamaños y se

ha alzado con toda Œa enseñanza: es el monope
lizador de la ciencia con título, de los estudios
que apuntan al presupuesto, y esto ni es justo ni
es conveniente, ni serio, ni decente.

4.8 La Iglesia, que sabe más y educa mejor que
el Estado, ha creado y sostiene una porción de
Escuelas y Colegios, que no reciben del presu

puesto que los católicos pagan subvención alguna,
a es difícil de obtener y conservar, regateada, por
dioseada, alambicada y 'casi nula, relativamente a

la millonada que se Ilevan los Maestros del Esta

do; que antonomásticamente se apellidan naciona

les; y esta desigualdad irrita a los hombres jus
tos.

5.a El Estado, Maestro sin criterio; fe ni alma,
sostiene y defiende un ej ército de Maestros, qt1e

�l

r

1
I
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I

I,

es toda una algarabía científica, pedagógica. so-

,

cial, moral y religiosa: por lo cual los alumnos

,conscripti de tal y tan disparatada grillera salen

sin formar, por falta de unidad en los directores y

formadores, a formados al revés; siendo la ense

ñanza oficial, no tm organismo educador, sino

como el órgano de Móstoles.

ô." La Iglesia que- esto ve y tiene el instinto de

_ humanidad, educación y pedagogía más desarro

lIado, protesta 'contra ese abuso del liberalismo,
anárquico y despótico a la vez, y hace lo que pue
de dentro de sus escasos medios económicos (que
el Estado le robó), fundando Escuelas donde haya
siquiera unidad, fe, libertad y moralidad, y pide
que ese Estado, que antes le robó sus bienes, aho

ra no le rohe [a justícia y la 1ibertad y equidad
para hacer el bien.

Pues dice esa Educadora y Madre de los pue
blos cristianos y su cultura:

---,Si tú, Estado, tienes el sentido de la equi-
.dad y me robaste, es decir, incautaste los bienes,

¿ por qué no me los devuelv-es? Y si no puedes
restituirlos, ¿ por qué no subvencionas proporcio
nalmente las Escuelas católicas libres? Y en todo

caso, ¿ por qué no me reconoces el derecho a en

señar, ceteris páribu», con los mismos derechos y

ventajas que hoy monopolizas o te apropias tú?

7.& A esto responden los del monopolio: ¿ Cómo

quieres tú, Iglesia, que te subvencione y reconoz

ca como Maestra? No ves que a pari tendría que
subvencionar las Escuelas y demás establecimien

tos socialistas, protestantes, masones y judíos?
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j Hipócrita l, saca de' tu' ojo la viga de láIiber

tadTiberalista, que te -impide ver la verdadera
libertad académica, tu ineptitud.en materia peda
gógica, y las diferencias que hay entre la Ïgle
sia 'Católica, siempre veraz, siempre honrada, 'siem

pré: socia-l, y esas sectas', que conspirau contra el
orden social a contra la Patria-y no ofrecen .para
ti niantela Historiagarantia alguna, 'ni' están den
tro de.Ia ley, como yo-estoy, 'puesto que soy cons':
titucionalrnente ttl 'Religión?

6.

MAESTROS SELEGfOS y NO SBLECTOS

Como el Estado tiene acaparada la enseñanza
normalista o là. ciencia y arte de formar Maes

tros, procede indicar-cómo los forma, pues de él

depende que haya.o no Maestros selectos.
Para ello veamos' cómo discurre un Maestro

que ama el Magisterio y dèsea que sea un cuerpo
docente respetable y respetado, .por las condició
nes de sus miembros, ycómo obra el Estado, Maes
tro de. todos [os Maestros nacionales u oficiales,
altos, medianos y bajos, pues todos los forma, sos
tiene y mantiene.

A-I. Maestro que tiene alta idea de su pro
fesión y ministerio, que es de perfección y vo�
cación, opina que, siendo el Maestro el que hace
y deshace 'la Escuela, debe el personal del Magis
terio ser escogido, formado y dirigido. con todo
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cuidado _y esmero, para que sea tm cuerpo docen-.
te selecto. "

¡ ,

2; A partir de. este supuesto, entiende que aIa
breve carrera de Maestro (que ha de ser. una

'

prueba) dèbe preceder la antiprueba sobre er as

pirante: si tiene salud, preparación, actividad, ca

rácter, talento, religión y moralidad, con todas
laa 'condiciones que .revelan vocación y aptitud

_ para. tan alto ministerio,
, ·3. y durante la. carrèra .estas cualidades se han
de perfecci�nai"y aquilatar, desechando a los en

fermos, 'Ímjpr.eparados, holgazanes, tontos, indife

rentes, corrompidos o inmorales, indóciles, im

píos -

y, en general, a llos. no llamados a sin voca

ción para tan âtlto y delicado cargo y ministerio:

'4. Y si, Ia N armai} es Escuela tal, ya se 'le pue
de entregar el poder de conferir Escuelas a los
Maestros bien probados y escogidos; pero si no,

de ningún modo ..

, B.-Del montón se _ tomen los Maestros:

B-Z, que entran porque hallan las puertas abier-
tas .para todos, sean buenos, .malos o medianos.

C.-Degenerado y vicioso.
D.----1Veleta' ocalaverà.
E.--iRenegado dé Seminario o congregación re

ligiosa, que le expuísaron.
- F-¿-Fracas<lido ell otras carreras de mayor fuste.

G.-Inútil, Hajo y holgazán,
H.-Noviero y tenorio.
I;�Jugador y tramposo.
J.-"--Bebédor y'juerguista, etc., etc.

Consideraciones : La Todos caben -en la - Nor-
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fiarlo, .que. esto. no puede verse en una oposi
ción.) :

2 .. Ni de esto "hay preparación, sino que, ga
nada la cátedra, allá; va a hablar en ella de. lo que
ha estudiado y cómo lo ha visto hacer, hablando,
disertando, conferenciando, y acaso, bajándose
un tanto, y preguntando lo que ha explicado. (El
catedrático es tm formador de sí mismo a autóc
tono, y así resultan tantos tipos dentro del gé'::'
nero.)

3. ¿ Que no estudió Pedagogía? El Ia irnpro-
visará a formará a su modo. .

.

4. ¿ Que no conoce ni ha estudiado niños ni
adolesoentes î El los estudiará sobre la marcha a

los' fonmará a su modo.

5. ¿ Que procede die lla Universidad y no sabe
lo que es Segunda enseñanza? Quien sabe lo más
conoce lo .menos. ¿ Acaso no es el Institute 'una

pequeña Universidad ? ¿ Que' así como sin Maes
tro's 110 hay Escuelas, tampoco sin Profesores. de

Segunda Enseñanza habrá ésta? i Bah! Ya sabe
mas lo que son catedráticos, hombres aptos para
todo. ¿ Y Maestros de Normal? Catedráticos de
todo. ¿ Y Maestros de Primera enseñanza compe
tentes? Hombres capacitados para formar bachi-
lleres de, diez a once años...

.

.

Es una lucha del que trabaja con el que huel

ga, delque cobra �or enseñar con el que cobra

por no enseñar.
- 6. A los Institutes de Segunda Enseñanza sólo
van los que no tienen, dinero para pagar -Profe
sores libres .. ¿ Por qué -será esto?
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No} ,ciertal:hente; por" estar reñidos eón su, dine
ro, sino por estarlo con el Instituto y su modo. de
ser. Allí no s'e enseña, a pesar de háber Profe
sores cornpetentes ; allí no se educa, sino que des
aparecen educación y aplicación a un tiempo; allí
Vlan los que van por el título de Bachiller; en

cuanto _ hubiere 'Otra oficina que hiciera ese' me

nester, habría que cerrar todos los Institutos, pues
sólo sirven para eso. De Real orden o baj o pena
de declararse incapacitado para seguir carreras y
obtener cargos, hay que hacerse Bachiller, papel
que sólo se expende en el Instituto.

7. y aun hay. quien pide más Instit�tos -200

ó' m�s- y supresión de Establecimientos de: t:e-.

ligiosos y seglares .laboriosos para que prosperen
esos artefactos inútiles, caros, nocivos y des acre

ditados, que hay que acaparar, porque es la edad
en que se forman los hombres del porvenir, que
hay que secuestrar.e.

-

Conclusión: Y 'esta máquina de haoer doctores y

doctorcillos, catedráticos y catedratiquillos, ¿ quién
la ha ideado, montado a sostiene? El Gran Pe

dagogo de nuestros tiempos, el Amo y Dueño de

la, -ensefianza 'Superior, media ,e ínfima, 'el' Gran

Acaparador y Abastecedor de Catedráticos, Pro
fesores y Maestros, el Monopolizador de Ia cien
cia que vale empleos, el Expendedor de títulos' sin

los .cuales nadie - puede
_

ser n:ada en la esfera del

saber-oficial, en suma, el Estado monodocente, que
regido por Mirristros .incipientes e .insipientes,
que duran meses, ni saben ni pueden. regir

-

y 'g.o-
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bernar la inteligencia patria, que así va rodando
de mal en peor.

8.

MAESTROS LIBRES Y SINDICADOS

A.-I. Ni la educación ni la enseñanza 'Son pa
trirnonio de nadie, sino atribución de quien para
ello tenga vocación y aptitudes.

,

2. La libertad, en estas materias, es de derecho
natural, es divina y humana, y ninguno puede
negarla sin hacerse enemigo de Dios y los hom
bres.

3. Además de serlo de la educación y enseñan

za, que estarán tanto peor servidas cuanto se ha
nen más monopolizadas o secuestradas.

4. El Maestro racional y justo ama la liber
tad tal cual Dios la quiere, en sí y en los demás,
y no es monopolizador ni asesor y cooperador
del socialismo sob-fie las almas por medio del ins
trumento organizado de da enseñanza oficial ni
extrao ficial.

5. No es partidario del sindicalismo intelectual,
formado por las corporaciones de Maestros ofi
ciales, sean o no autónomas, llámense Universi
dades, Institutes, Escuelas NormaIes superiores o

inferiores a Escuelas de primeras letras; que es

el sindicato de los intelectuales, de la mesocracia,
aristocràcia y burocracia a Ia vez.

6. Ni menos, se unifica con los plebeyos para
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fines revolucionarios, cuyo organismo son las lla
madas Casas del Pueblo ...

SIND,ICADOS.

B.�I. Sindicalista de alto coturno, mira con

soberano desdén a los Maestros que se agremian
en las Casas del Pueblo, llamándolos plebeyos y

precursores del plebeyismo sovietista a comunís-
-ma a la rusa, que para él equivalía a la barbarie e

ignorancia imponiéndose por la fuerza cruel y
bruta.

2. El es partidario de la organización gremial
del personal docente, que es el sindicalismo de los
Maestros dignos de este nombre, esto es, de todos
Jos Profesores oficiales constituidos en Sindica
to único.

3. Sindicato que 'cuenta: LO Con el presupues
to, para comer, trabajen o no. 2.° Con el mono

polio, para evitar competencias, que ellos 'llaman
escisiones. 3.0 Con ia autonomía, que empezando
en lo alto de la Universidad, termina en la Es
cuela. 4.0 Y ni la familia, 1111 la Iglesia, ni el Es
tado tendrán 'Otro derecho que el de contribuir

c_on 'Sus hijos, fieles, y ciudadanos conscriptos u

obligados, y su dinero a sostener 'esa nueva me

socracia, burocracia o aristocràcia intelectual de
nuevo cuño a la cual se ha de conceder a perpe
tuidad y con todas las garantías de inmunidad y

seguridad; el monopolio sobre las inteligencias
y las almas.

Conclusión: Lo cual es, como se ve, el Cate-
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dratiquismo oficial elevado a la quinta potencia o
•

sindicalismo de borla y guànte blanco.

9·

'IDEALISTAS Y ANTnDEALI:STAS'

A.-I. El ideal es el fin del agente racional o

la nota que se propone, y al mismo tiempo es la
virtud e impulso que le agita y mueve y el se-'
ereto resorte que en ciertos casos le hace capaz
de vencer todos los obstáculos luchando corno un

héroe.
o

2. El discípulo de Cristo aprendió del Maestro
celestial: "Sed perfecto como vuestro Padre ce-

o
lestial", y en esto pone su ideal, ad cual jamás
llegará en esta vida, pero procura' aproximarse, y
ya que no pueda iqualœr en perfección al ej em

plar, intentará; asemejarse, imitando al Dios-Hom
bre, lo cual no es poco.

3· A este ideal fijo debe mirar con fijeza todo
cristianó, individuo y colectividad, sin dudas, flue
tuaciones ni vacilaciones, pues la fe y la 'razón

,
unidas, dan claridad y certeza a nuestra razón y
al dogmatizar en esta materia razonamos y al ra

zonar creemos, siendo tan creyentes corno racio
nales.

4· En un ideal tan elevado que no cabe otro
más alto, y tan humano que guarda proporción
con nuestras facultades e instinto racional; pues,
Dios es nuestro fin y nosotros así -10 sentirnos, de-
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seamos, pedimos y esperamos corno hijo-s suyos
inteligentes, y de él amados y para él formados.

5. y este ideal de hijos de Dios y semejanzas
suyas integra o abarca todo el ser del hombre,
no 'sólo como santo, sino como sabio, artista, tra
bajador, legislador y gobernante, pues está hecho
a imagen y semejanza de Dios, quien es todo eso

en el grado más alto.
- 6. Este ideal guarda proporción con el hom
bre; su origen y destino, sus facultades y anhe
los, y no hay ni virtud que en él no quepa ni cir
cunstancia y acontecimiento que a él no nos apro
xime o de él nos desvíe.

y tratándose del ideal patrio español, el pa
sado, el �resente y el porvenir en él se encierran
y conforme a él se explican.

Lo cual no quiere decir que con esa idea sola
se sirva y resucite la Patria, sino que sobre esa

base y con ese ideal se puede y debe Jrerrnanar
todo 10 que es verdad y justicia, fortaleza y bien
estar.

ANTIIDEALÎSTAS.

El racionalismo ha matado los ideales, por es

céptico, por agnóstico, y de él participan:
B.-El estado natural del alma no es la segu

ridad dogmática del cristiano, sino la agitación
vaga. C¿ Será, pues, ideal el castigo de Tántalo y
de .Sisifo, esto es, el infierno de la duda y la
obscuridad eterna P)

C.-El ideal de la felicidad es, para Kant, cum

plir l�s áridos deberes sin perspectiva de recorn-
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pensa temporal ni eterna, sin esperanza de fin,
que sabe no podrá nunca conseguir. (Esto será

estoico, austero, duro, pero no racional ni huma
no. La dicha es la esperanza del que sufre y no

hay ley natural que engañe, ella será el fin del
hombre bueno.)

D.---lEi yo no tiene otro objeto que aspirar
siempre al infinito sin esperanza de conseguirlo.
Fichte. (Y digo yo: ¿por qué Dios nos habrá en

gañado, con engaño natural e ineludible, al de
sear set felioes y serlo para siempre poseyendo
la verdad y el bien, si nunca las hemos de po
seer ?)

E.-Apaguemos las luces del cielo y el hom
bre se aplegará! a 10 que ve en el suelo; ¿ el placer
sensual? (Y tendremos la Pentápolis, mejor o

peor vestida, y disfrazada de cultura, etc.)
F.____,El ideal de hoyes el lucro, la riqueza, y

a ella hay que dirigir la enseñanza, etc. (¿ Tene
mos por ideal' a Cartage, la rapacidad, el dios

Mercurio, el latrocinio bien montado P)
G.�EI ideal del hombre es ser una parte del

Estado, un ser político.-Cicerón. (Y la concien

cia, la caridad, la igualdad, el ejercicio de las vir
tudes personales, ¿ no se cuentan? Pues sin eso no

hay civilización.)
H.---<Mi ideal es hacer de mi pueblo el amo del

mundo por la .fuerza. (Eso será pangermanismo,
pangalicanisrno, panamericanisme, esto es, bru
tismo bien organizado, pero no equidad ni ideal
racional y justo.)

l.-El ideal es la discusión, el dudar de todo

L
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y discutirlo. (Eso es bizantinismo y Iiberalisrno,
ridiculez y bajeza de espíritu; la duda es la muer

te de todo ideal.)
J.-jEl panteísmo de Fichte, en sus discursos

él la nación alemana. (Que propuso ideales faltos

de solidez y se desvanecieron al contacto de la

realidad.)
K.-El de Hegel, en su Filosofía de la Histo

r.ia. (Que no hizo sino entenebrecer el problema
histórico.)

L.-El de Hartmann y Schopenhauer, los pe
simistas más aborrecedores del Cristianismo. (Que
hasta quisieron sustituirlo con -la religión de los

brahmanes ... )
Ll.-Dice Sócrates que le basta al hombre sa

ber 10 que ha de hacer. (Es un intelectualista que
no entiende de otras Iacultades.)

M.-Dice Kant que la religión no es una con

vicción del entendimiento, sino sólo tm seritimien
to. (Es un positivist:a sin intelecto religioso.)

N.-El ideal está en- el querer con la voluntad

soberana exclusiva. CEso dice Schopenhauer, re

ñido con los fueros de la inteligencia.)
N.--;Pens�r que coh credos y salves, con teo

logías y frailes se arreglan las cabezas y 'los pue

blos, es dar a 10 singular carácter universal y

rctroceder. (�TO basta el ideal para arreglar el

rnundo, pero es condición sine qua non para su

arreglo.)
e onclusiones: 1." Jesucristo es para el mundo y

el mundo para Jesucristo. Esto significa : "Todo

fué hecho por el Verbo, el Verbo 'Se hizo hom-

I-
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bre para salud de los hombres ...

" Los cuales, si

han de ser salvos, o tener Iuz y vida, deberán

oírle, seguirle y glorificar con El a su Padre:

"Sed perfectos como lo es nuestro Padre ce

lestial. "

2." Esta es una verdad cierta, a la cual se llega
mediante la razón que nos aproxima a la reve

ladón y vida de labios del Maestro de los siglos,
s'e afirma con la fijeza de un dogma, se eleva por

encima de toda la creación, la integra a abarca

y proporciona al hombre claridad, elevación, in

tegridad y satisfacción de todos sus justos an

helos y facultades.

3.n Ningún otro ideal de cuantos han excogi
tada los' hombres reúne las condiciones que éste,
sino, al contrario, todos adolecen de inseguridad,
obscuridad, nieblas, dudas, desesperanzas, ateis-

1110, panteisme y materialismo, degenerando e in

dignificando al hombre, hasta hacerle, o un puer

co de la grey de Epicuro, o un adorador de Mer

curio, a un diente de la máquina del Estado, o

un tragahombres y na.ciones, o una confusión del

panteísmo objetivo o subjetivo, a 10 Fichte o a

lo Hegel.
4.n En el ideal cristiane entran armonizadas

razón y voluntad, libertad y gracia, el corazón y

la inteligencia, el sentido común y la historia, co

rrigiendo a Sócrates intelectualista, a Kant sen

timentalista, a Schopenhauer voluntarista, porque
ho es exclusivista, sino 'Verdad que admite toda

verdad y bien y no excluye bien alguno.
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EDUCADORES HUMANOS Y SOCIALES
y ESTATISTAS IDOCENTE.S

A.-I. Para que el Maestro sea educador en

humano y social, ha de tener idea clara y entusias
mo verdadero por el ideal del hombre y de la

sociedad, que en la Escuela se incuban.
2. ¿ Cuál es el ideal del hombre? Ser hombre,

esto es, llenar su fin, cumplir su destino, mar

char hacia Dios por el' cumplimiento de su ley:
en esto está todo el hombre.

3. Es, pues, un fin teológico y moral, y la edu

cación que así no lo entienda, mal le podrá .edu
car en humano, o lo que es lo mismo, en racio
nal y cristiano.

4. ¿ Y cuál es el ideal de la sociedad? Ayudar
al thombre a realizar (dentro de la ley de Dios,
que es ley de la humanidad) los demás fines te

rrenales, sin estorbar ni contradecir al fin supre
ma del hombre.

5. Así 'entran Dios y el hombre en amigable
consorcio, y el Maestro, que no es un ser ateo,
inmoral ni perturbador social, educa a hace hom
bres según Dios, [o manda y la sociedad los pide
y necesita; no à gusto de estos a aquellos polí
ticos a pseudopedagogos, sino conforme piden
Dios, la naturaleza del hombre, el séntido común

y la idea cristiana y los amantes de la verdad.. el
bien y la justicia, de la sociedad y la Patria" y
de todos los bienes con ellos compatibles.

.
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ESTATISTAS y DOCENTES.

B.-I. Si preguntamos al Ministerio de Ins

trucción pública cuál es su ideal educativo y por
cuáles métodos se dirige a dicho ideal, no sabe

qué decir, y acaso piense que estamos locos; por

que tal Ministerio no es sino un vivero de ofici

nas, cuya atención es pagar a sus dependientes
mensualmente, y arreglárselas para cubrir las ba

jas delescalafón, Pagar y cubrir bajas de emplea
dos en la enseñanza, esa es prácticamente la fun

ción del Estado docente, y no sabe hacer más.
2. N o hablemos de las llamadas instituciones

docentes, que entre nosotros suelen ser "camelos

burocráticos"; !hablemos de otros países donde

al Profesor, all Inspector y al Maestro se los obli

géIJ a trabajar, y ni les duele ell dinero para cul
tura ni 10 puden ma;lgastar; allá ¿ qué hacen y

cómo opinan en punto a educación humana y

social?

Allá, en Francia, por no ir más lejos, 'carecen

de ideal y estudian por haber estudiado y por
haber de estudiar, esto es, estudiar pOlr 'estudiar:
LO Estudios primarios. 2.0 Estudios secundarios.

3.0 Estudios superiores. ¿ Para qué?
Pues para 'estudiar.

¿ y nada más? Así es. Si el Estado es imperia
lista, para hacer espartanos; si es industrial, paira
hacer negociantes, y si es obrerista o burgués,
para hacer funcionarios y mantener el espíritu de

clase.
Pero comprender en sentido humano y social
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la Escuela r.a, 2.n y 3.n, aún no se ha dado un

caso en lla historia del Estado docente.
Lo que sí enseñan la historia y la experiència

es que todas esas 'Escuelas y grados dan inte
lectuales e ignorantes, a s'eres inhábiles y refrac
tarios al trahajo, y hombres condenados deterrni
nistamente al trabajo; y los unos y 'los otros ce

rriles en su parte moral le indómitos en todos sus

instintos sociales.
- Conclusión: Con tanto enseñar, ni la humani

dad ni la sociedad mejoran, sino aŒ revés. La en

señanza necesita lm. ideal digno de ella y' del
hombre.

II.

EST'ADI6TAS Y ESTADOLATRAS

A._,J. BI Estado, representación de la socie
dad pelítica, es regido por los hombres organiza
dos en bandos que lla:man partidos. Estos jefes
de partido son los hombres de Estado, los que Ile
van el peso y la responsabilidad del Gobierno, la
dirección y adminisnración pública o del pueblo.

2. Nunca !ha hahido mayor poder administra
tivo que los Gobiernos, lo. cual quiere decir que
nunca ,dl Estado ha intervenido más en 10s asun

tos económicos y sociales, y a tal punto ha lle

gado la centralización que algunos políticos hacen
del Œstado un ídolo al cual todo rinde tribu
to : Enseñanza, beneficenoia, higiene y hasta la pro
piedad pública y privada, mueble e inmueble. Fi

jémonos en esto.
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3. Estadistas hay que dicen: La política consis

te en dej ar a cada uno que se mueva y adquiera
cuanto quiera y pueda. Es el individualismo 'libe-
ralista.

.

4. Otros dicen: No conviene esa libertad que
pone a los ricos en situación de amos y dueños de
los obreros y pobres; lla política consiste en el

intervencionismo, llegando, si es preciso, al colec

tivismo, y en todo caso gravando la riqueza 'Con

tributos y socaliñas n1ÍI que equivalgan al cuasi
dominio del Estado, y éstos son los estadólatras.
El Estado 10 ¡puede todo, es dueño de todo y 10
mismo se puede incautar de una fábrica que re

partir el ajeno latifundio.

5. y que nadie .se asuste, porque esas y otras

más gordas se hicieron no hace siglos con los
bienes más sagrados, con los de la Iglesia, Uni

versidades, Capellanías, Conventos y montes y pro

pios de pueblos.
¿ En qué quedamos? ¿ Quién es el amo?
Conclusiones: Un estado que atenta contra las

bases del orden sooiall, que descristianiza, correm

piendo, las inteligencias por sus cátedras impías,
matando la fe, pervirtiendo las costumbres, apos
tatando él y arrastrando en su apostasia a los
ciudadanos y sus instituciones, que autorizó el des
enfreno de todas las pasiones y ambiciones; eSl1:e

Estado no merece tal nombre, sino el de bando
de renegados y pervertidos, dedicado a hacer men

guar y perder a la Patria, valiéndose de' todos
los resortes del Poder. La tirania y la estatola
tría son dos errores inseparables operando contra
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razón y derecho, a favor dell socialisrno y en con

tra de la sociedad y Ia humanidad.
2.

a La Pedagogía y 1(l¡ Estatolatria se hallan hoy
tan ligadas y mezcladas que no aciertan a sepa
tarse y forcejean por identificarse, corno si el
Estado fuera el Dios de las inteligencias y los

Pedagogos los 'sacerdotes que sacrifican a la ju
ventud la ciencia y conciencia en. sus aras.

PARTIDARIOS DEL ESTADO DISCRETO
Y LOS DEL ESTADO IDIOTA

A.�I. Sé que hay U11 Dios creador, que es mi
Padre, mi Maestro y Rey y mi Fin y mi Gloria,
y 10 que yo creo, siento y digo, lo afirman con

migo la generalidad de los hombres, sobre todo
en mi Patria y ien lla sociedad donde yo enseño y
educo. De modo que, en este punto, ni ellos ni yo
somos idiotas ni podemos, los que enseñamos, pa
recerlo.

2. .Sé que pienso, quiero y soy dueño de mis
actos o responsable ante Dios y los hombres de
todas mis acciones, regidas por normas o leyes
obligatorias, tan identificadas con mi naturaleza
racional y moral, que se llaman y SOIn naturales. Y
esto lo afirman conmigo los hombres de todos los

siglos, quienes, en este punto, se tienen por dis
cretos, y no por ignorantes, imbéciles o idiotas.

3. Pertenezco en cuerpo Y aírna a
-

una raza
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culta y a una civilización cristiana, y desde que
nací estoy respirando cultura y cristianismo, la

misma que respiraron y 'Cultivaron rnis padres,
abuelos y bisabuelos, y en mi caso están la raza

y progenie de Jos pueblos cultos y bautizados,
quienes se considerarian injuriados si les dijeran
que ni son cristianes, ni !han recibido educación

ni cultura cristiana, y dirian : ¿ Pew nos han to

mado ustedes por idiotas?

4. Si, pues, apareciera en el horizonte políti
co un hombre, bando '<2 . �eotJa de gobierno impe
rante y docente que dij-era a esa Sociedad y a sus

Maestros : Yo en religión no entiendo, no sé na

da, soy neutro, indiferente, ateo y nulo, religio
samente, y gobernando, y ens-eñando, quiero y

mando que [os Maestros sean como yo: neutros,

indiferentes, ateos o nulos, tendríamos al Gran

Idiota, all Gran Imbécil; al Gran Nulo, fabrican

do ignorantes, indiferentes e idiotas como él, y

disponiendo para ello de un ejéroito de pedago
gos (Ilarnémosles así) enseñando en la indiferen

cia; en Ia irreligión, en el ateisme, en la imbecili

dad y el idiotismo.

5. Y corno la religión es ba-se de la moral y

de Ios fundamentos del derecho y esenoia de la

naturaleza humana y su educación, tal Estado y
tales empleados en letras o Maestros merecerian

el desprecio de lai sociedad y el odio de todos los

buenos, y por amor y def-ensa de la sociedad y

la !humanidad Iiabria que barrerlos.
6. Yo, Maestro digno, racional, social, huma

no, cristiano, civilizado, culto, de raza hispana y
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católica, no puedo aplaudir un Estado así, ni de
gradarme hasta ser el instrurnento de un Estado
idiota que aspira a hacer idiotas; un Estado ateo,
que pretende hacer de cada Maestro un sembrador
práctico q'e ateisme, impiedad y anarquismo.

PROPENDEN AL IDIOTISMO DOCENTE DEL ESTADO:

B.�Pase que los particulares sean religiosos,
pero el Estado, que no. tiene alma, tampoco reli
gión. (Pues la familia y la parroquia, que tam

poco tienen alma individual, ¿ no deben tener re

ligión?)
C.-Yo soy agnóstico y como ciertas ideas (Dios,

el alma, la eternidad y, en general, las que for
man el credo religioso) son inasequibles, no quie
ro enseñarlas ni que se enseñen en las Escuelas.
(Aquí tenemos una secta que se declara inepta
en religión y, por tanto, en la educación y, no obs
tante, pretende desde el Poder propagar la inep
titud, en la cual no creyeron los siglos ni creen

los hombres en general, que piensan que la religión
es cognoscible.)

D.-Yo soy un .liberalista desbordado a parti
dario de la 'libertad sin límites, sobre todo en el
orden educacional y religioso, y 110 quiero que a'l
educando se le obligue a estudiar ni creer ni obrar
en religioso; 'cuando él sea hombre, ya estudiará
y elegirá: El Estado liberalista debe ser nulista
o neutro. (Si todos fueran como tú; si las ma

dres y padres fueran como tú; si la humanidad
no votara con obras perseverantes de religión y
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escuelas religiosas contra ti; si en vez de .impo
ner tu criterio individualista y dislocado, te so

metieras all de los demás entonces no serías libéra

lista anulador de la libertad y derecho de los más

a todos, aunque fueras gobernante y docente, por

que sí.)
E.-La sociedad está dividida en materia religio

sa, y el deber del Estado es s'er neutro} por no en

tender de esas cosas. (Hay que probar si existe

y en qué grado y cantidad la división de la so

ciedad en el orden religioso, y mientras no se

pruebe, atenerse a rra historia y tradición, a los

heohos sociales. Y en todo caso, ningún Estado

se puede apartar de la religión natural, y si el

pueblo es cristiano, de la religión cristiana. Neu

tro no puede ser un Estado sin contradecir a la

verdad, Iey y deber naturales a de lanaturaleza, y
en país cristiano sin faltar a Cristo y su grey.)

F.-Es un Pedagogo de llos que 'se parlan y con

'tradiccn y 'siempre está con el tema del Estado

libre) el Estado neutro y el Estado docente y la

Escuela única} que es la del Estado. (Estas son

cosas absurdas y contradictorias en sumo grado;
como lo son: libertad y monopolio, neutralidad y

dogmaticismo, nulidad y competència. Si amas

la libertad, ¿ por qué se la quitas a los padres para

educar a sus hijos, a los religiosos y Maestros

libres? Si tú te proclamas nulo) imcompetente �ue
esto significa neutro-, en los puntos car dinales

de la pedagogía humana y cristiana, ¿ por qué te

eriges en Maestro supremo y único? Si en reli

gión no entiendes, ¿ 'por qué elevas a dogma la
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indiferencia a ateísmo, que esto significà en la
vida práctica tu política? Y si eres idiota en lo

que todo el mundo sabe, ¿ por qué te metes a.

gobernar ni enseñar a seres racionales y cabales?)
G.-Yo no soy cuma F, sino que me concreto

a ordenar que la enseñanza religiosa sea potes
tativa. (Lo cual equivale a decir que la ignoran
cia sea libre en los puntos más importantes de la

vida, que sea la ignorancia un derecho de las Es
cuelas de cultura.)

H.-S.ea obligatoria la enseñanza, mas no la

práctica. (Esto es, sea la Religión una asignatura
parlada y nada más.)

l.-En Ja Escuela primaria, algo de religión
hablada; en la Segunda Enseñanza, nada de reli

gión examinada a forzosa, y en la Enseñanza Su

perior, ni se nombre. (Esto es lo que se hace en

España como regla, con lo cual y otras causas la

ignorancia y la indiferencia religiosa 'Corren pa
rejas.)

J.�Mis ideas son como las de F, ser ateo en

pd1ítica y educación e imponer el ateisme por la

política y la coacción, pero no de un golpe, sino

por grados y de menor a mayor, como lo hacen

G, H, I, para no alarmar las conciencias. {En el
plano inclinado de Ia impiedad el error llama al
error y el mal al mal, y mientras a Ia negación no

se oponga la afirmación, y a la revolución la re

acción, la sociedad se irá desmoronando y la Pe

dagogía y Ja politica sorân sus amigas.)
Conclusiones : Ln En materia política, y menos

si es docente, lla es Iicito ser idiota, ni mucho
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menos imponer a los Maestros, y por ellos a los

pueblos, el idiotismo, que a esto equivale el agnos
ticismo y liberalismo ilimitado en materias reli

giosas y pedagógicas.
2.a Lo peor y más funesto para Maestros y

pueblo's es el divorcio entre la Escuela y la So

ciedad, y cuando ese divorcio viene impuesto de

arriba, franca y solapadamente, Escuelas, Maes

tros, Gobierno y Pedagogos caen en el menospre
oio popular y en el ridicule.

3." Es también ridículo y absurdo que el Es

tado liberalista, declarándose nuío a incompeten
te -en Religión, se meta a Maestro, y en algunos
Estados y ocasiones a l'v!aestro único) que equiva
le a declarar Pedagogo nacional) supremo e in

apelable, al Gran Idiota, ail Estado imbécil y nulo
en materia pedagógica. (Esto, Sancho, ello se ala

ba, no .es menester alaballo.)
4.

fi

¿ Queremos decir con esto que el Estado no

intervenga ni fomente la enseñanza? De ningún
modo; intervenga y no secuestre, supla y. no mo

nOPQEce, fomente y no esterjlice, enseñe dentro
de -la ley de Dios y la Iglesia, y propenda a fa
vorecer a los que enseñan, sin meterse a Maestro

y menos a Maestro únioo y Maestro del at-eísmo.
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SOCIALES y ANTISOCIALES

A.-----.EI hombre es un ser sociable y 10 es por
su origen, por su naturaleza y por sus .destinos.

I. La sociedad es tan antigua como la huma
nidad y tan permanente como ella. Tuvo 'su ori
gen en la Iamiâia, creció y se desarrolló con ella
y subsiste a través de todos los tiempos y 'en to
dos los climas y civjlizaciones, sin eolipse algu
no, pues donde un organismo s,e deshace otro se

levanta.
2. El instinto Y.. la tendencia natural, las nece

sidades del hombre y el hecho constante nos di
cen que elhombre ,es un animal habitual y natu

ralmente social, y no por artificio de pactos ni
convenios.

3. Para nacer, criarse, instruirse y educarse, lo
grando subsistir, desarrollarse y perfeccionarse,
necesita el hombre vivir en sociedad.

4. La sociedad es nuestra providència, pues nos

da: al nacer, madre y ama; al crecer, 'pan y ves

tido'; al aprender, escuela y educación ; al peli
grar, cura y defensa; al no poder, auxilio y
fuerza; al orientarnos 'en la vida y sus destinos

eternos, reLigión, y al f,9.ltar al deber, corrección

y enmienda.

S. La sociedad, pues, es buena, y ea buen Maes
tro que la aprecia, inculca y perfecciona, es uno

de 10s operarios sociales de mayor infâuencia y
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trascendencia: este es su deber, y consciente, amo

rosa: y agradecidamente le cumple a todas horas.

¿ HAy MAESTROS ANTISOCIALES?

B.-Aunque parezca un absurdo, los hay, pues,
aun prescindiendo de los socialistas, comunistas

y anarquistas francos, los hay larvados y tontos.

Tal sucede:
1. A las que ponderan y siguen el salvajismo

pedagógico y político de Juan Jacobo Rousseau,
así dioho por suponer al hombre primitivo salva

je, hasta que le dió por ser social mediante un

pacto, no se sabe dónde, ni cuándo, ni cómo, ni

por qué; que todo 'esto se ao reservó el novelista
Ji se lo creyeron los Pedagogos y liberalistas del

siglo pasado. i Infelices !
2. Todavía hoy hay estadistas y pedagogos que

van hasta la supresión del principio de autoridad,
la cual dicen ,es hija sola y exclusivamente de la
voluntad de los que deben acatarla. (Cuando, pues,
no gusten obedecer ... )

3. Y no conozco entre todos los errores reli

giosos y morales de nuestros días ni uno que no

sea antisocial, y en tal sentido antipedagógico.
4. En cada Maestro impío. 'hay un centro de

anarquia, y entre todos los anarquistas no halla
réis uno que diga: Creo en Dios Padre todo po
deroso) creador del Cielo y de la Tierra. .

Conclusión: Estos dos hechos valen por dos
libros, y la honradez política pregunta a la hon
radez 'pedagógica si con tales Maestros' estará

garantida la sociedad, y si la Religión, lla Socio-
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logía y la Pedagogia tienen entre sí nexos o re

laciones lógicas e históricas, rnorales, jurídicas y
.

sociales, y, en suma, si hay pedagogía atea que
no sea aneisocial.

I4·
. MIAS SOBRE LO MIIS1VIO

A .-1. Conoce por la experiència y la Historia,
que es la experiència de los siglos, que el horn
bre es un animal natural y necesariamente social,
pues sip sociedad no puede naoer, ni criarse, edu

carse, desarrollarse, regirse, perfeccionarse, de
Ienderse ni santificarse.

2. Mas la familia, escuela, pueblo, provincia,
región, nación, sociedad humanas en general e

Iglesia, que son Jas clases de sociedades a que
pertenecemos, son organismos regidos por. la au

toridad de padres, maestros, alcaldes, gobernado
res, Mini stros , Reyes, Obispos y Pontífices, y
sin ellos no habría hombres, ni cultura, ni policía,
ni orden social y jurídico, ni garantía, ni santi
dad.

3. Por lo cual se dice que tanto la sociedad
como lla autoridad son necesarias y connaturales
al hombre, y no cosas' accidentales o, meramente

arbitrarias,

4. Enseñar esto viajando a por medio de la

Geografía, aprovedhando los acontecimientos pre
senciados a conocidos por los niños, C01110 bodas,
bautizos, elecciones, tributos, órdenes, quintas,
guerras, leyes, culto, etc., es aprovechar los he-

4
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chas para enseñar lo que es la sociedad y la auto
ridad.

5. y así estudia a la vez los vínculos. sociales
y legales que nos unen a nuestra familia, pueblos
y naciones, y religión, como son: el origen co

mún, Ia tierra o paisanaje, Ja benevolència y au

xilio, la economia a intereses, la defensa en el pe
ligro, la historia con sus glorias y reveses, las
costumbres y tradiciones, las leyes y gobiernos,
ûa lengua y el culto, los cuales, como. buen edu
cador e inteligente Maestro, procura fomentar en

tre Ios niños y adolescentes educandos.

SON MAESTROS ANTISOCIALES) ENTRE OTROS:

Br+Rousista o partidario de la Pedagogía de
Rousseau, según se dijo en la hoja anterior.

C.-Positivista y euolucionista, admite i'gual
absurdo.

D. -IT...Jiberalista, parte del mismo falso supues
to o salvajismo, pues lo hace depender de la vo

luntad del hombre a sufragio.
B.-Revolucionario a discípulo de B, e y D,

más que a escribir y leer, aspira a poner Ia so

ciedad al revés, o es revolucionario desde la in
fancia a con los infantes. .

F.-Niega el origen común y el eonoepto de la
humanidad y fraternidad líumanas, señalando di
ferentes orígenes para las di ferentes razas' y po
blados.

C.-Regionalista exagerado, intenta romper la
unidad nacional.



MIRANDO HACIA FUERA SI

H.-Cristiano renegado) destroza y maldice la
historia de su patria católica.

I.-Pairiota desertor) murmura constantemente
'

de las costumbres patrias, ponderando las del ex

tranjero.
J.-Fabricante de constituciones y leyes, im

porta las ajenas y deporta las indígenas al 'Olvido
y menosprecio.

K.-Importador, hace 10 mismo con las formas
de gobierno, imponiendo las extrañas y de extra
ños a las propias.

L.-Babelista, en vez de conserva-r la unidad
de la lengua, aspira a que haya tantas lenguas
como regiones y ninguna común.

Li-c-Protestonte, conspira contra la unidad cà
tólica y patria.

M.-Racionalista y librecultista, hace lo mismo.

N.-Socialista, va contra la propiedad indivi
dual.

Ñ.-Comunista y anarquista, contra la auto
ridad y todo el orden social.

O.-Sovietista, pregona el derecho de vol ver la
sociedad all revés a la fuerza, o sin reparar en

medios, por feroces que sean.

Conclusiones: Ln ·Eay que respetar, venerar y
amar la sociedad y la autoridad, como se ama, ve

nera y respeta a Dios, de' quien procede.
z." No es buen' Maestro, .sino pésimo Pedago

go y perverso enemigo moral y social el que, abu
sando del cargo, conspira contra la sociedad y roe
sus vínculos y mina sus bases, corrornpiendo a

infantes y menores Icon doctrinas antisociales.
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3.U En tal caso se encuentran desde B a O y

cuantos van por el mismo camino, con distintos

nombres e iguales fines, por adolecer del vicio

radical del liberalismo racionalista, que es una

cadena de mú'ltiples anillos que para en la revo

Iución total, que Haman social.

MAES'BROS DE LA SOOEDAD NATURA.L

.Y DE LA ART]FICIAL

A.-I. Hay dos sociedades (en España y en la

América española y otros puntos): la una es ·la

sociedad antigua, Ia secular, tradicional y cató

lica; la afra es la oficial, la moderna, la revolu

cionaria y 'laica, y estas dos sociedades se hallan

en constante pugna y desgaste de fuerzas.

2. La una es natural, la otra es artificial; Fran

cia, que sembró con la revolución impiedad en

nuestra .Peninsula, con sus leyes y escritos la es

parció más allá del Atlántico, y allí corno aquí se

puso de moda el ser ilustrado y despreocupado)
que equivalía a ser liberal e irreligioso, filosofan

te y antieclesiástico.

3. y hoy, después de un siglo de cuarteladas

y Constituciones, permanece en el fondo el, mo

do de ser social cristiano y antiguo, y las nuevas

leyes e ideas tienen a su lado a .sus autores y ex

plotadores, entre los cuales no faltan los masones,

los aprendices de ,conspiradmes y tribunos, los so-
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Iistas de periódico y la lepra de la ensëñanza,

que /hacen de la profesión docente tm rito para.
ser padres de la patria chica o grande.

FRENTE A LA SOCIEDAD y RAZA ESPAÑOLA MILITAN:

B.---lMaestro que siembra impiedad a pretexto
de libertad. (Vulgo de matute.)

C.-Hace 10 mismo, afiliándose a partidos nue

vos que se llaman de auamce. (Y no son sino ma

tuteros del progreso y los derechos del hombre.)
D.-Masón, afirma que se puede ser católico

y mason. (Ignorando 10 que es la masoneria : pero

una cosa piensa el 'bayo y otra el que ensilla el

caballo.)
.

E.-EI árbol de la libertad tiene pOT raigam
bre el triángulo masónico; por atmósfera, la im

piedad, y por riego, la sangre y savia oristiana,

y mientras cobija a todos los disidentes y hetero

doxos, encadena a las órdenes religiosas y todas

las manifestaciones católicas. (Esto es, cultiva el

árbol Iiberal.)
F.---.Nada ha aprendido en cien años de devas

tación liberal, y mientras los hombres 'Pensado
res ven la vuelta de los .pue blos al catolicismo, él

sigue masonizando, magisteriando y formando ge

neraciones de impíos, esto es, de renegados. (Que
serán más avanzados que él, pues los revolucio

narios de hoy quedarán en mantillas ante los de

mañana hasta llegar al aero del nihilismo o la

nada.)
Conclusiones : I.

a El Maestro, que es de todos
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los siglos, no se deja llevar de novelerías, que son

errores y modas que pasan, y tomado el pulso
de la sociedad española, atempera la enseñanza al
modo de ser genuino de su patria y. raza, y huye
de todo 10 que Ia patria y la raza aborrecen y de
testan.

z." En punto a Religión, tiene un criterio infa
lible: siempre con la Iglesia, que nunca muere

ni exagera, ni miente, ni trastorna, ni pervierte.

PüLITICOS-PEDAGOGICüS A Lü DIVINO.
y HUMANO. Y LüS QUE NO. LO. SüN
EN LO. HUMANO. NI EN LO. DIVINO.

EXORDIO.

Hay una política pedagógica, que tiene por base
la verdad y sinceridad, la virtud o bondad y el

agrado o la belleza y encanto para el educando.
Cuando los que legislan y enseñan van por ese

camino, son políticos y son pedagogos; pero si
<le él se apartan, se hacen impolíticos y antipe
dagógicos.

y como el mundo le ha Ihedho Dios y le ha
dado leyes por las cuales se rige, el arte de le

gislar, instruír y educar no es ajeno a la volun
tad de Dios y sus leyes. La .politica pedagógica,
pues, tendrá corno regla fundamental el r-espeto
y observancia de las leyes naturales, que son di
vinas, y si a Dios plugo descender para elevarnos
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y hacerse hombre para rectificarnos, perfeccio
narnos y como divinizarnos, 10 que ese Dios
Hombre haya enseñado y ordenado para mejo
rar a los hombres, eso será el credo del Maestro
cristiano.

.

A.-I. Ha leido en Isaias estas exclamaciones,
que son de la Bondad, Luz y Dulzura eternas:

j Ay de vosotros, los que decís bien al mal y mal

al bien, los que ponéis el nombre de tinieblas a

la luz y el de luz a las tinieblas, los que pintáis
amargo lo dulce y dulce lo amargo l. ..

2. Donde aprende que merecen Ia execración de

Dios y los hombres, los Maestros, Catedráticos,
Pedagogos, etc., como quiera que se [lamen, que
faltan enseñando o escribiendo, que es enseñar

por la pluma, a la bondad, verdad y hermosura
de aquello que es bueno,

- verdadero y hermoso,
y vistan con esas prendas a lo que es malo, te

nebroso y feo, pecado y error pedagógico, tanto

más culpables cuanto sean más conscientes y da

ñosos.

3. Nada más sagrado ni respetable que la ver

dad, bondad y belleza, y las almas de los niños

con derecho inalienable a ellas, ninguno, pues, hay
más odioso ni execrable que el - Maestro que falta
a ellas y a ellos.

4. y como la salvación y civilización está "en

el Cristianismo, yo, en cuanto aspiro a salvar
hombres y pueblos y a impulsar la civilización

cristiana, pondr-é por "fundarrnento de mi obra a

Jesucristo, y no rr1a:y otro que pueda ponerse en

su lugar ", según SaH Pabh Ca Corintios, 3); a íir-
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mación 'comprobada por la eXlperiencia de los SI

glos.
5. En otras materias cabrá dis·cutir y discrepar,

pero en el orden fundamental de la Religión y

Moral, 'para un Maestro cristiane y de cristianos,
no cabe discutir y menos discrepar, sin faltar a

su deber y al derecho sagrado de los demás.

POLÍTICOS y PEDAGOGOS ANTIHUMANOS

y ANTICRISTIANOS.

B.-Vive de hacer verdad falsa o ser falso mo

nedero de lla enseñanza, que él dice pedagógica.
C.-Há:bil polilla de la libertad y el derecho,

vive de mezclar la justicia y equidad con la in

justicia y la iniquidad, y 10 mismo hace a cristia
no que a pagano, a racional que a racionalista,
a. libre que a liberalista: tienen dos caras y dos
monedas y con ellas engaña y comercia, y en el
rnundo de la farándula y el negocio vive y pros
pera.

D.--Hi¡pócrita del er.ror, en el cual no cree,. y
del pecado, que aborrece, vive de ellos aparentán
dolos para que se los paguen los que manejan
los dineros de la patria para fines inconfesables,
que apellidan pedagógicos. i Oh, Pedagogía! J Cuán
tos males y crímenes se cometen en tu nombre!

E.---JJiscutidor interminable, contradice a laver

dad, porque la contradicción vale, según le enseñan
X y X, quienes contradiciendo a ,ID que es verda

dero, justo y humano, han llegado a prospe-
rar ...



F.-Tratante en lisonjas, alabando y adulando
personas y doctrinas ajenas a su modo de ser y.
pensar, escrilbe y ensalza obras y libros y discur
sos que, o no entiende o entiende que no son

Iaudables ; pero él va arrastrándose hacia las co

las del santón pedagógico que dispone de pre
bendas.

G.�Bautizado wn nombre cristiano, habla como

si fuera de la sinagoga y vive como los de la
mezquita, a 10 musulmán; es un cristiano a quien
pagan por enseñar en judío y vivir en mahome
tano.

Conclusionos : Ln Hay una política pedagógica
divino-humana, o en conformidad con la ley .de
Dios y ,Ja naturaleza y destino del !hombre, y los
nue la siguen merecen el nombre de políticos y

pedagogos, y los que la persiguen o contradicen,
el de impolíticos y antipedagogos.

z." Nada más hermoso, sagrado y respetable
que la verdad, bondad y belleza y las almas de
los niños y adolescentes con derecho imperturba
ble a ellas: el mérito a demérito del politico y

pedagogo están en respetarlas y garantidas, o no.

3.n Nunca ha abusado el poder político de la

Pedagogía como en nuestros tiempos, en los cua

les se ha declarado Maestro y Pedagogo univer
sal o señor y dueño de la enseñanza y de las
almas que quieren utilizarla, lo cual es monopolio
socialista expuesto a todos los abusos de Ia poli
tica y del sectarisme cesarista.

4.& Tienen, pues, hoy importància extraordina
ria. Jas llamadas cuestiones pedagógico-politicas,
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ya que desde la Gacet-a y el Ministerio de Ins

truoción pública se dispone del entendimiento y

presupuesto de la Patria a del cesarismo bien mon

tado y pagado que pretende imperar sobre las

almas.

I7·

LOS MAESTROS CONOGEDORES DE LOS

l\I[¡A_;LES SOOIALES y LOS OTROS

L

A.-I. Observa 11n hecho universal y evidente:

el de la inquietud, el del malestar social, y exa

minando las causas, halla una que las abarca to

das: la sociedad no es lo que debiera ser, por lo

cuál frente a ella toman posiciones los socialistas

para destruirla por . medio de la revolución) ya
hace más de un sigllo incubada; y los cristianes

sociales para salvarla, por medio de la evolución

y reacción; a cuyo lado se coloca él por deber de

conciencia y como pedagogo social.
2. Observa que los de enfrente se apellidan re

formadores, pero de tal modo reforman que nada

dejan sano; pues la escue1a, el cementerio, la fa

milia, la propiedad y autoridad, la constitución

y todo lo pretenden volver del revés; lo cual equí
vale a destruirlo.

3. y por lo mismo ya sabe cuál es su deber,
como Maestro social y patriótico, católico y 'ra

cional: defender desde su puesto y en la medida

de sus fuerzas las bases sin las cuales no puede
subsistir ninguna sociedad y mucho menos la es

pañola.



No CONOCEN LAS PLAGAS SOCIALES O LAS DEJAN
CRECER ESTOS 11AESTROS:

B.-Niega la ola del socialismo, y por 10 mis
mo se considera Maestro social, sin hacerle fren
te. {Esta negación revela extremada miopia o

cobardia.)
C.-No le niega, pero no se cree en el deber ele

hacerle frente; eso es atribución y deber del que
manda, Con leyes y cañones se arreglan las cues

tiones. (Este ignora que la cuestión social prima
ria está en la escuela primaria, en sanar el alma
para que ésta no atente contra todo.)

D.-Es de los que conocen la postema social
y la deplora; pero ¿ qué otra cosa puede hacer
sino gemir y Ilorar por el porvenir que espera a

la Patria? (Eso es indigno, vergonzoso y cobar
de, impropio de un corazón varonil.)

E.--Confiesa que el socialismo comunista lleva
al salvajismo, y como amenaza y mata, se encierra
en su cómodo absentismo y deja a la sociedad pe
recer. (La sociedad sostiene Maestros para que
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L

4· Y como el mal tiene raices en la irreligión,
pues la falta. del orden cristiano ha dejado la
sociedad sin base de ideas sólidas de moralidad
y derecho, piensa el Maestro que 10 prirnero

'

es

la Escuela primaria empapada en la idea moral
y derecho cristianes, y sobre ella vendrá 10 demás.
"Buscad el reino de Dios y su justicia y todo 10
demás se os dará de añadidura", dijo Jesucristo.
Así piensa, así habla y así enseña y educa el
Maestro cristiano.
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eduquen en la verdad y salven a la infancia y

por ella la Patria; no para que tiemblen y cuiden

solamente de sus, intereses y pací ficismos crimi-

naIes.)
F. ---i¿ Al torrente devastador le van a contener

lus silabarios? (Con arenas se contienen los ma

res, y abriendo cauces se convierten en ríos fert(
lizantes las àguas torrenciales. Con cruces y si

Iabarios, con el bautismo y ,educación de las de

mocracias se evitará ..que éstas degenereu en de-.

magogias: que cada uno !haga aquello que pueda
y la sociedad será salva ; mas si cada uno deja de

hacerlo, vendrá el finis Hispaniae.)
Conclusiones: Ion El Maestro que no es de su

tiempo, que no conoce, ni atiende, ni- cuida de

los males de su época y pueblo, no es buen Maes-

tro.

z." Quien ve minar y destruír el edificio so-

cial y nada hace :por evitarlo, no es digno miem

bro de la sociedad.

3.a Quien en la luoha a vida o muerte de la

sociedad se declara neutral o impotente, poco o

nada le tienen que agradecer los hombres ni Dios.

4.n Hay que curar inteligencias y corazones,

hay que educar y hacerlo en relación con las ne

cesidades presentes; de otro modo, sobran las es

cuelas y centros docentes, sobran los Maestros.
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I8.

LOS QUE DIAGNOSTIICAN y REMEDIAN
EL MAL SOCIAL y LOS CURANDEROS

PÉDAGOGICOS

A.-I. Siente que bajo los pies tiembla el mun

do y que a su alrededor todo son grietas y que
el mundo social, falto de base y resquebrajado y

agrietado, amenaza ruina; que el mundo no está
como estaba y cada vez va a menos, por ID cual
teme, y con razón, que el edificio se venga al
suelo.

2. No hay Religión creida y practicada, no hay
moral sentida y obrada, no hay vida ni pro
piedad garantidas, no hay orden ni leyes obser
vadas, 'no hay familias ni patrirnonios intangi
bles, no hay tradición ni .historia continuadas, ni
administración celosa y honrada, ni milicia, ha
cienda y gobiernos estables : no hay nada que esté
bien, nada que no esté en crisis, y todo el mun

do disgustado.
3. y con esta 'crisis peligrosisima y total, ¿ tene

mos enseñanza? ¿ La que hay sirve? ¿ Reacciona,
o promueve y fomenta la revolución o ruina uni
versal?

Porque Ia revolución que 110S amenaza es la
ruina de toda la civilización social, humana y cris
tiana.

En este punto, los rusos son la. última palabra,
el sovietisrno, la muerte y la ruina son insepara-
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bles. Nada más :feroz, más inhumano, más bár

baro, más demoledor ni más anticristiano que el
'comunismo judaicosovietista, y hacia ese fondo
infernal descendemos.

Y en esta ruina universal, ¿ qué hacen 10'S Pe

dagogos de cartel y Gaceta,'! En este conjunto
de negaciones, ¿ qué' afirman los Pedagogos? En

esa pendiente hacia la barbarie, ¿ qué hacen los

propugnadores de la cultura? ¿ N o han sido Pe

dagogos los incubadores de la revolución (Rous
seau, Tolstoi, etc) ? ¿ No 10 son hoy mismo? ¿ Con

qué hombres y doctrinas e instituciones cuenta
la Pedagogia para reconstruir la sociedad? (Léa
se 10 que sigue.)

RlECETARIOISI PEDAGÓGICOS PARA SALVAR

A LA SOCIEDAD.

,

B . -El Maestro salvará el mundo ; hagamos
Maestros, que en' el número está la potencia sal
vadora. (¿ Y si cada vez hay más Maestros y tam

bién mayor barbarie?)
C.-£l Maestro bien retribuido, ese es el re

medio; que el presupuesto de Instrucción pública
crezca y menguará el de Guerra. (Y los dos han
crecido enormemente, sin que se vea la paz nI

mejora.)
D.-La ciencia salvará a la humanidad. (¿ Y si

todos los adelantos de la ciencia se utilizan para
matar más y más hombres P)

E.�Los Pedagogos S011 los futuros apóstoles
y redentores de la humanidad. (Y han sido Pe-
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dagogos los que han incubado y sostenido el -virus
de Ia revolución.)

F.-El mundo no peligra, pues la revolución'

es el progreso, y éste avanza y multiplica las 'obras

de la civilización moderna, en puertos, canalles,'
vías de todas clases, industria, comercio, agricul
tura, mineria., etc., etc. (Pero ni esos adelantos se

deben, a la revolución, nI son la esencia de la ci

vilización, que no está en el cuerpo sino en el

espíritu, no en la química ni dinámica, sino en la

caridad y justicia, en las ideas y bases espiritua
les que forman el alma y base de la sociedad y su

dinámica.)
G.--lLa Pedagogia ultramoderna y ultrarrevo

lucionaria a se acepta a se impone por la revuel

ta, y cuando ihayan desaparecido los obstáculos tra

dicionales, surgirá una nueva íhumanidad en los ,

brazos de los Pedagogos. (¿ Na da pena leer ta

les dislates y oinlos de quienes 'se dicen Maestros,
careciendo hasta de sentido común e instinto so

cial ?)
Conclusiones : Ln Que la sociedad está mal y

va a peor, está a la vista, y que la humanidad su

fre todos sus males, también es cierto.
2.a Que los Maestros rna bastan a contenerla

en su decadencia, también se ve, pues nunca
hubo más Maestros ni menos mejoramiento so

cial.

3.R y además, recordando que a Rousseau co

piaron Dantón y la revolución francesa, y a Tols

toi, Lenín y la revolución rusa, es ele temer que
los Pedagogos de por acá que siguen a esos Maes-



tras y üguran en esos bandos, produzcan idénti
cos desastres.

4.a Todo revolucionario es un enemigo, cons

ciente o inconsciente, de la sociedad y de quîenes
la forman. Y hay Maestros altos y bajos que se

glorían de ser de la izquierda, esto es, de la mano
•

contra Dios y sus leyes y verdades.

EL MAESTRO

I9.

MAESTROS LIBRES Y LIBERALISTAS

A.-I. Maestro católico o de todos los siglos,
no se deja llevar por los errores de moda, a que
llaman opinión, sino que, firme en los pilares de

, razón y fe, profesa Ia verdad .con fijeza, seguri
dad y aplomo, y ante ena se inclina con toda dig
nidad . para ser libre y honrado enseñando y edu
cando a los hombres del porvenir, y no un dan
zante a veleta juguete de la moda que juega con

la enseñanza y la humanidad más digna de res

peto, que es la infancia y adolescència.
2. Na pretende, orgulloso, la irresponsabilidad

del yo pensante, ni del yo docente, por 10 mismo

que no es ególatra, sino un verdadero adorador
del Dios verdadero, y un sembrador de ideas

cuya bondad a malicia se toma, socialmente, de
la influència que esas ideas proyectan sobre la
acción.

3. Para que el pensamiento se conserve en su

realeza y dignidad, no ha de ser libre, sino escla-
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YO de la verdad; no una ant.nomia entre la idea

y la acción, sino una armonía y consecuencia ló

gica; no t111 degenerado que desciende al arroyo

y chapotea en el cieno, sino una potencia direc

triz superior a las pasiones; pues cuando deserta

de la verdad, de la honradez lógica y de la dig
nidad _moral, deja de ser rey digno de todo res

peto, degenera y se envilece .

. MAESTROS LIDERALISTAS SO�:

B.-Maestro del siglo XIX, sigue la farsa fi

losófica de dicho siglo, que consiste en separar el

espíritu que concibe del espíritu que realiza. (Co
mo si en el origen de toda acción real y durable

no hubiera, no sólo un pensamiento, sino una'

doctrina.)
e a Z.-Catedráticos, periodistas, oradores e

intelectuales de todos géneros, proclamaron para
"í la intasujibilidtui del pensador, a que por tal

quiera pasar. ("Y así se desencadenó sobre la so

ciedad una nube de envenenadores y destructo

res inaccesibles al castigo, que hicieron de su in

niunidad un dogma más."-L. Daudet.)
D (J, X.-Políticos de múltiples colores vesti

dos de la indumentaria liberalista, dictaron C011S

tituciones, sancionaron leyes y organizaron Esta

dos en los cuales al pensamiento se le reconoce

un derecho intangible de sembrar las doctrinas

más absurdas y demoledoras, declarando a su ma

jestad el Intelecto irresponsable e inuio'ablc. (Y
ele tal anarquía intelectual es hija la anarquía' so-

5
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cial reinante, contra la cual no queda otra repre
sión que la fuerza, convirtiéndose el Estado li
beral en el Estado militar, esto es, en una an

tinomia io contradicoión, que es lo último a que.

puede llegar un político, a ser el sí y el no.)
eonclusiones sobre libres y libertinos: 1." Hom

bre libre es el que cumple con el deber y ejerce.
sus .derechos mn libertad intrínseca y extrínseca
o externa, y libertino el que abusa de la libertad

para faltar al deber a ejercitar el derecho: 10 pri
mero se .llama libertad, 10 segundo licencia, li-

. bertinaje o libertinismo.
·.2.a Todos aman la libertad, pero hay muchos'

que la invocan como velo de la malicia y la des
acreditan y deshonran, y hasta hay partidos y

bandos y sectas que hacen cuestión de política y

gobierno el propugnar una libertad indirecta, cie

ga y perturbadora, que consiste en usarla para
el bien y para el mal, para la verdad y el error,

proclamando esto 'como un derecho natural y po
litico; con 10 cual todo se confunde y trastorna,
quedando la tal libertad confundida con la licen
cia y a los Ihombr,es veraces y buenos equiparados,
natural y políticamente, con los torcidos y malos.

Este es el error del liberalismo, que más bien
debiera apellidarse libertinismo, por ser partida
rios de él todos los libertinos, error rnodernista,
hijo del protestantismo y metido en los pueblos
católicos disfrazado de político. Con él se confun
den y equiparan en derecho a los hombres libres
con los libertinos, sirviendo la libertad para todo
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error y maldad "O de alcahueta "de la gente de mal

"pensar s mal vivir.'

4.
a "Libertad para todo 10 bueno y para todos

los buenos"; este era el lema de García Moreno ;

pero no para 10 malo ni para los malos.

s' Entre todas las libertades no hay ninguna
más respetable que la de educar y enseñar, que
comprende la de moralizar y santificar; y entre

todos los abusos del que manda no hay ninguno
que iguale al del Maestro o educador que falta
a sus deberes perturbando la conciencia de los
educandos al amparo. de su 'escuela o cátedra, en

Ia cual se declara inviolable e incoercible.
ô." La santidad de la ciencia ha. de respetar la .

santidad de la conciencia ; la libertad de la cáte
dra ha de. ser conciliable con la libertad de con

ciencia de los alumnos, y su derecho y el de los

padres a. elegir libremente Maestro y sistema de
educación y enseñanza, pues no se da derecho
contra derecho.

7·R La Pedagogía que es cientifica no es opre
sora" ni perturbado-ra, no es libertina ni incauta
dora; sino respetuosa y libre, social y paternal y

patriótica: jamás tiránica ni diabólica.
-

S." En España, donde están garantidas la Re

ligión y moral católicas, no puede ningún Maestro
violarlas sin hacerse reo de un doble crimen: el
de inmoral y anticatólico y el de antiespafiol y
an ticonsti tucional.

�

9.a. Sobre si la ciencia es atribución o función
del Estadò y si puede él .o alguno otro .atribuirse
el monopolio de la enseñanza, se habla en otro
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punto ; aquí nos concretamos a afirmar: que la

crenr.a 110 es peculio de nadie ni la ensefianza y
educación pr eden ni deben ser lo, y qu.en las ame

C0l110 debe. jamás se erigirá en amo de una 11 otra.

La Pedagogía, para ser racional, no debe ser

ni libertine ni esclavizadora.

:::0.

J\IAS SOBRE LO MIS:\10

La libertad la amamos todos; el liberalismo es

Ull concepto errado de la libertad, y el libertinis-
1110 es el abuso de ella, que todos deploramos y
condenamos.

A,-I. Injurioso sería suponer que hay un

Maestro que no ame la libertad, de necios es

pensar que ha y enemigos de ella y de pillos el
hacer de la libertad un monopolio para gobernar
y progresar.

2. y lo que sucede es que toman por libertad

el liberahsmo, que es un equívoco impropio de
hombres sinceros y verdaderos. V éamoslo.

3. ¿ La libertad, para ser tal, necesita ser mo

ral? Sí; porque sino sería inmoralidad y licencia.

Si, pues, la libertad, para ser tal, necesita ser

moral, ¿libertad será facultad MORAL de hacer
lo que se pueda y deba Iiacerî, y no la [acultad
[isic« de huccr lo que se quiera, aunque ni se puc
du ni se deba hacer. Eso dicen la honradez de la

lógica y la lógica de la honradez y sinceridad.



MIRAXDO llACL-\. FUER:\ 69

4. La libertad igual para la verdad que para el

error, para el bien que para el mal, se llama li
beralismo.

y la práctica de esta teoría llevaría al liber
tinismo,

5. Aplicando la doctrina liberalista a la cuse

ñanza y educación, libertad sería la facultad fí
sica de enseñar y hacer cuanto al Maestro o Edu
cador se le antoje, puesto que se ha borrado, ante

el derecho y la lógica, toda diferencia entre ver

dad y error, bien y mal, libertad y licencia.
6. ¿ Pero esto es mentecatez o Pedagogía? ¿ Es

libertad o inmoralidad y libertinismo? Es la hon
radez lógica aplicada al liberalismo docente.

7. ¿ No hay liberal ¡honrado que hasta ahí lle

gue? Entonces tampoco hay liberal lógicamente
honrado y verdaderamente sincero.

y 10 primero que necesita el formador de h0111-
bres es tener hombría, esto es, ser sincero y ver

dad-era, y el embustero no 10 es.

LIBERALIST:\S.

B.-Uno de los hechos que mejor demuestran
la pequeñez intelectual y decadencia moral de
los bandos, y de cuantos les hipotecan su criterio,
es que libertad e impiedad o licencia se dan la

mano, y hasta expresan ideas inseparables que
'Contribuyen al progreso de los pueblos ...

y en tal caw se encuentran:

1. Los Maestros que adolecen de liberalismo,
error condenado pJr la razón y la Iglesia, y cscr i-
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ben y peroran y defienden 10 que es opuesto al

sentido común y a toda Pedagogia con seso.

2. Los que hacen germinar en la mente de los

niños los conceptos errados de la libertad omní

moda de. pensamiento, conciencia a voluntad, y

de acción, de culto y de palabra; sin que -ni Dios
ni Ja Iglesia ni nadie puedan limitarlos, lo cual

equivale a negarlos.
3. A ,este fin se llega por dos medios: negando

directamente a Dios y sus leyes e Instituciones,
y esto lo hacen pocos, y prescindiendo 'de ellos en

la enseñanza y educación, y esto Io hacen mu

chos.

4. [Entre los hombres más perversos, por sus

funestos resultados, hay que contar a los políti
cos, escritores y profesores que con astucia y te

nacidad procuran ingerir los errores del liberalis

mo, que son los del racionalismo aplicado a la

política y la enseñanza, en esos niños grandes que
llaman Maestros, para que ellos los siembren en

los niños chicos y en los pueblos, que reputan como

niños.

5. Poderlo todo e imponerlo, incluso el error

y la impiedad, escudándose tras el poder, el dere

cho y la libertad, y en nombre de 10s oprimidos
y tiranizados, es el súmmum de la hipocresía y la

artimaña para eludir toda responsabilidad y aun,
sentar plaza de libertador y Pedagogo progresivo.

6. Ignorando _

tal vez_que la política racionalis

ta o liberalista, laicista y atea, consiste en parier
la autoridad a disposición de Ia impiedad para im

poner ésta a -los pueblos cristianos y IlevarIos ,d�e�_

I

I
+
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espiritualismo al rnaterialisrno, del cristianismo al

ncopaganismo y la barbarie.
y los Maestros que la ayudan a eso van, cons"

ciente a inconscientemente,

LIBERTAD REBELDE O LIBERTINISMO.

La libertad honrada se mueve dentro de la obe
diencia, acata la ley y la autoridad; la otra es re

belde a la ley y la autoriçlad.
La primera es racional y cristiana y sujeta al

hombre cristiano, no sólo a Dios y su Iglesia, a)
Rey o Jefe de Estado, sino a los demás jefes y
autoridades que de él dependen y gobiernan en

esferas inferiores; y así hay sociedad obediente

y pad fica ; la otra empieza por ser rebelde a Dios'

y su Iglesia y termina rebelándose contra cual

quiera que manda
.. Es la pasión de la soberbia en

acción 'que hoy se Hama revolución y crea un es

tado . de guerra permanente y de inquietud y ma

-lestar social.
La primera dice: "El que resiste a la autori

dad resiste a la ordenación de Dios y se adquiere
su. propia condenación.": la otra dice: "La liber
tad es la rebelión o revolución y está) por encima
de todo otro derecho y autoridad, y si no, no es

libertad. "

L� primera pone, la libertad por bajo de la

autoridad y la ley, es obediente y legal; la otra! al
contrario : la libertad es una diosa sin ley, frene
ni. otra: sujeción que su 'querer.

La primera obedece a Dios en el que manda,
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porque todo poder viene de El, y se ej erce en su

nornbre : la otra, a se rebela contra Dios y sus

representantes, o prescinde de Dios, que es como

negarle, para alumbrar el poder en la voluntad

de los de abajo, la espada, etc., y al final pres
cindir de obedecerle.

La primera hace de esclavos, libres; la otra

hace de libres, libertinos, cubriendo con la palabra
libertad Io mismo el satanismo de Luzbel, que la

rebelión de Lutero, que el libertinaje de prensa,
�

culto y cátedra de nuestros liberalistas: es, en con

clusión final; la anarquía a disolución social.

21.

MAESTROS Y CATEDRATICOS
CON JUICIO Y LOS SIN EL

_ A.-I. Dice: aunque soy libre no tengo derecho

2 ser libertino, ni como Maestro ni como educa

dor, y tal sería si me tomara la libertad de no

respetar en mi cátedra la libertad de los educan

dos y sus padres, que es, por lo menos, tan res

petable como la mía.
2. y aunque yo tenga mi criterio sobre ver

dad, moral, derechos y deberes, ellos tienen el

suyo tan bien a mejor Iundado que el mío, pues

se. apoyan en el derecho divino interpretado - por

ln Iglesia infalible y santa, y en la constitución y

leyes de enseñanza, tal cual las entiende el sen

tide de la nación, b. sociedad en general.
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3. La libertad ornnimoda e ilimitada que pre
tenden algunos Maestros a catedráticos no exis

te en ninguna parte. En unas partes el criterio li

mitativo es de carácter religioso, simplemente éti

co en otros, cívico a patriótico en algunos; pero

ningún pueblo prescinde de él, y el Maestro que
lé viola su fre las sanciones correspondientes.

.

4. Toda persona honrada, y más si está, cons

tituída en autoridad, cuando cree que se extrali

mita el que desempeña un cargo de interés pú
blico, cual es el Catedrático a Maestro, cumple
con el deber y ejerce el legítimo derecho de dar

cuenta a la autoridad competente, la cual tiene el

deber de examinar los fundamentos de la acusa

ción y proceder en consecuencia, sin que en todo

ello haya atropello de libertad alguna, sino ga

rantías del derecho y libertad de todos.

5. Así 'hablan, piensan y obran los que entien

den de libertad y derecho, los pensadores y go
bernantes del mundo entero, y los Pedagogos que

no han perdido el seso.

Los SIN jurcro :

B.-Como hombre; soy católico; 'como catedrá

tico, soy libre para enseñarlo todo, incluso lo que

vaya contra el dogma y la moral católicos. (¿ Cuál

de estos dos comparecerá ante Dios y ante el buen

sentido ?)
C.-Kadie marida en mí más que la ciencia in

terpretada por mí; esto significà la libertad de

la cátedra, esto el ser Maestro libre a liberal. (O
liberalista.)
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D .--<No la Iglesia, no el Estado, 110 la inspec
ción, ningún organismo ni' autoridad pueden limi
tar el derecho ilimitado del Magisterio personi
ficado en mí. (He aquí un dios cmnipotente que
puede errar y pecar, sin poderle castigar ni r-ec

tificar.)
E.---;¿ Qué es ,eso de dar a los alumnos el de

recho de ser respetados en sus creencias por los

Maestros, sino poner la ciencia a los pies de la
ignorancia y el fanatismo? (¡ Oh, sublime endio
sarniento pedagógico-liheralista! Nada hay respe
table para ti, fuera de tú.)

F.-Húndase el mundo y sálvese la libertad de
la cátedra ; ni los padres de familia, ni los sacer

dotes, ni las autoridades académicas, políticas y
sociales, pueden impedir que yo enseñe que las jó
venes tienen el derecho de prostituirse y las ca

sadas, el de divorciarse y recasarse a reernpare
j arse con quienes les dé la gana.

G.-Que la libertad omnímoda del Catedrático
110 tiene más límite que su propio juicio y mo

deración, digan 10 que quieran todas las legisla
ciones y legisladores, eso es proclamar la libertad
de la cátedra.

-

H a R.-Alleer que una: Profesora ha sido
denunciada ante -el Rector de la Universidad por
un Prelado, levantan el grito protestando porque
�e "ha violentado la libertad de la cátedra p_or
una ingerencia extraña ...

"

Conclusiones : Ln El decoro de la enseñanza

pide no ser sacrificado en aras de un extravag�n�



(PERSISTIENDO)
A.-I. Soy padre, ¿ y no he de ser juez para

saber Io que conviene estudiar y aprender a mis
hijos?

2. Soy dueño de mi casa y asuntos industria
les y comerciales, ¿ y no lo he de ser 'en los asun

tos educacionales de mis hijos?
3· Soy miembro caracterizado de una socie

dad .libre, ¿-y no podré orientar 'COmo mejor me

parezcaJa inteligencia y el corazón de aquellos a

quienes di el ser y tengo el deber y el derecho de
instruir y educar?
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te concepto de la libertad pedagógica que llaman
de la 'cátedra.

z." No hay deredhos ilimitados que no sean
abusos de la tiranía y tanto más odiosos cuanto
se ejercen sobre los indefensos jóvenes y en nom-

'

bre de la ciencia y la libertad. Ningún hombre
de bien puede defender esa libertad.

3·a Por encima de todos los individuos está el
bien general, por cima, de los locos están los cuer

dos, .sobre todos los ideólogos y sectarios se halla
el sentido común, y más alto que los corruptores
de menores están éstos y sus padres y la

.

socie
dad y la Iglesia y todo el rnundo de los cuerdos.

22.

MAESTROS QUE AMAN LA LIBERTAD
Y LOS DEL MONOPOLIO
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4. Mando en todo: en mi casa, en mis negocios,
en mis criados, en mis rebaños; pero 110 puedo
enseñar a mis hijos carreras lucrativas que dan

acceso a puestos importantes, sin entregarlos al

Estado, quien les impone programas, textos y

Maestros, tributos y exámenes, a cambio de di

plomas. de las cuales tiene el monopolio.
5. Todo es más libre que la inteligencia, todo

es más independiente que las carreras, todo es más

mío que mis propios hijos, en todo puedo hacer

lo que mej or me parezca, menos en lo que más

quiero y me interesa, que es la dirección intelec

tual y aun moral de los Iiijos de mis entrañas.

Esto es injusto, es duro, es cruel, es tirano, es

socialismo y sovietisrno, hágalo quien 10 haga y

dígalo quien lo diga.
B.-hEI niño pertenece a su familia, pero la fa

milia es elemento integrante de la sociedad, por
donde viene el niño él ser parte del Estado." (Be
not, de quien son estas palabras, parodia a Dan

tón: "Los hijos son del Estado.")
C.-"EI Estado, pues, no sólo debe intcrucnir,

sino dirigir la educación y la enseñanza." (Claro,
admitido el socialisrno intelectual, hay que admi

tir sus cònsecuencias.)
D.-Los padres 110 tienen tiempo ni competen

cia para enseñar. (¿ Y tampoco lo tendrán para

elegir Maestro, Escuela y método?)
E.-La educación es cuestión social y el Esta

do. como representante de ella, puede y debe ejer
cer cl monopolio de la enseñanza, como ejerce
el de la justicia, del gobierno y de la milicia. (Por
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algo se dice que la ense.ianza es un ratno de la

política, -un enseñar s.n com pcicncia y un modo

de acuartelar la ciencia y las inteligencias.)
3. De la ignorancia se nutren cárceles y presi

dios, y basta el Infierno, y no sólo por el bien

soc.al, sino por el bien de las almas, debe el Es

tado enseñar y educar. (Haciéndolo (011-;0 cs de

Lido y a falta de otro que lo haga tan bien a

mejor, concedido.)
.

eonclusioncs : Ln El derecho a educar y ense

ñar nace de la paternidad y es irrenunciable e in

transmisible, C01110 el ser de padre.
2.D Nace de aquí el deber y derecho de elegir

Maestro y Escuela cuando los padres no puedan
dar là enseñanza.

3.n, Respetando y garantizando el derecho de

los padres y sus hijos, enseñe el Estado a quien
le quiera de maestro.

4.D Pero no monopolice la enseñanza, sino que

enseñe todo el que tenga vocación para ello, lo

cual es conveniente, además de juste y legítimo .

LQS EQUILIBRADOS Y DESNIVELADOS

A.-I. Maestro libre, pero no liberal ni liberti

no; católico y piadoso, no jansenista ni pietista;
enamorado a un tiempo del orden y la libertad,

respeta todo cuanto hay de Lueno y respetable en

los educandos, pero no sus apetitos e instintos
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anarquistas y perturbadores, sus caprichos, ve

leidades, egoísmos y bastardas pasiones. Así 'COn

sigue formar hombres, Y. evita, en cuanto de él
depende, ver a los ángeles convertidos en bes
tias, y a los nacidos para dueños y reyes de sí
en esclavos o mancipados, víctimas de su inexpe
ríencia, debilidad y pasiones.

2. Œs Maestro que vive para sus educandos, a

quienes guía, no anula; sirve, no esclaviza j ama,
no hostiliza; hace soberanos y dueños de si mis
mos, dándoles todo lo que les falta, sin quitarles
nada de lo suyo; rinde culto a la personalidad de
los alumnos, pero sin incurrir en la idolatría libe
ralista a individualista, que' a eso equivaldría el
abandonar los niños a sus propios impulsos, de
bilidades y 'caprichos.

3· Al esto llama la pedagogía perenne, por ser
de todos los siglos y para todos los hombres de
cualquiera .clima, estado y adelanto, pues sin amor

y temor, sin libertad y autoridad, ni ha habido, ni
l. LY, ni habrá escuela ni sociedad alguna que sean

dignas de' tales nombres.

DESNIVELADOS:

B.-Maestro liberalista, individualista y' hasta
anarquista, entiende por libertad la facultad ornni
moda de obrar conforme a su antojo; Y' esta li
bertad ha de respetarse en d niño.

Para él, la autoridad del Maestro no es sino
tm egoísmo que trata de imponerse a la persona
lidad libre del niño; por lo cual ataca rudamente
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,

.

la escuela de la obediencia T la disciplina, consi-
derándolas corno anticuadas.

y proclama la "Casa del niño libre", de Mos
cou, como la última palabra de Ia Pedagogía mo

dernista.

Tolstoi, con su escuela anárquica, es el Macs
tro ideal y el non plus ultra del ¡progreso en ma

teria de libertad escolar.
C.-Maestro de la escuela autoritària protes

tante en su rama jansenista, nomando corno base
la corrupción original y absoluta de la naturaleza
humana, es pesimista, tétrico y duro, proclamando
una disciplina severa e imperiosa para contener
a los alumnos en el deber.

.

D.-De la misma escuelay secta, reprueba' la .

emulación, como opuesta al pur<¡ amor de Dios.
E.--De la secta pietista, 'condena las recompen

sas, porque inducen a la soberbia, y los juegos,
como vanos y opuestos al Evangelio.

Conclusión: Ni la libertad ni la educación están
fuera del orden y ni la licencia ni la opresión son

educación. Respetemos la personalidad dentro de
la razón y ei deber, y habremos hecho hombres
dignos y libres.

,24·

LOS AMIGOS DE LA DESOENTRALIZA
CION y LOS ENEMIGOS

A.-.I. En tesis general, las formas políticas'
son indiferentes, todas pueden ser buenas o ma-
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las, según quien desempeñe el poder; mas 10 que
hace malas a monarquías y repúblicas es la cen

tralización, que consiste en reunir o concentrar

en lm poder politico las funciones religiosas, pe-

.dagógicas, civiles, administrativas y domésticas.

Es un panteísmo social tomado de la filosofía, li

teratura, arte y política del paganismo resucitado

por el Renacimiento, que los reyes absolutos pro

hijaron y las revoluciones extremaron haciéndo

lo más general y absoluto, más absorbente y ti

ránico.
2. El centralismo, que por un momento, y en

forma de dictadura, puede ser necesario para im

poner el orden, como sistema y modo perrnanen
te de gobierno, es absurdo e imposible; pues no

,

hay poder que pueda' gobernar solo, y es dañoso,
porque las bayonetas pueden servir para imponer
el orden, pero 110 para sentarse en ellas, y absur
do y menstruoso, pues forma una cabeza mons

truo y un cuerpo anémico y sin vida.

3. Dios, con ser Dios, 'creó substancias o scres

subsistentes ; con ser causa primera, hizo causas

segundas por las cuales rige el mundo y a quie
nes se atribuyen los efectos; y el Estado, que soy

yo) decían los reyes a 10 Jacobo, Luis o Carlos;
que somos nosotros) como dicen los Ministros,
Parlamentos y democracias, ¿ serán más que Dios

y al revés' que El, puesto que regirán la sociedad
(que es un pequeño inundo) sin causas signadas
con ser y acción prcpios, sino tan sólo por sí y
sus dependientes o empleados? Eso es burocracia,
despotismo, panteísmo soc.al, es hacer de los im-
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perios personalismos, a quienes un asesino a cons

pirador comprorneterá decapitándolos, y acaban
do 'con los reinos en pocas "horas .

.

4. Y siendo esto absurdo y anticristiano, racio
nalista y pagarto en todos los órdenes, resalta más
en el orden pedagógico, pues el Estado, que es

incornpetente en el orden científico, que se de

clara, neutro y es imbécil, en las cuestiones más

importantes del orden educacional religioso, mo

ral y fundamentalmente jurídico, 'cuales son las que
se refieren al origen, fin y naturaleza del ser hu

mano; que es ignorantísimo, por ignorar 10' que
más necesita saber todo ser racional, humano, mo

ral y culto; ese Estado, incompetente en ciencia,
imbécil y hasta idiota en educación e ignorantí
sima en lo que a nadie es lícito ignorar, se decla
re a sí mismo Pedagogo Supremo y Maestro Uni

cOJ absorbiendo por SU$ organismos docentes toda
la enseñanza .

. Conclusión: Un Maestro que ame la libertad
con 'sinceridad y aborrezca la tiranía bajo todas
sus formas; que deteste la centralización absor
bente y ame la vida propia de la familia, el mu

nicipio, la 'región y la Escuela 'en sus diferentes

grados; que ame a Dios y su gobierno, que siendo
la teocracia, no es la absorción, invasión ni mu

tilación del derecho aj ena, natural ni revelado;
un Maestro que se tenga en más que un emplea
do en la enseñanza a las órdenes de un amo que
ni sabe de ciencia, ni de educación, ni de religión,
moral ni derecho fundamental, y le dice: por tu

prestigió de Maestro oficial y por el mio de Maes-

6
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tro supremo y 1ínico, arremete contra todo otro

poder docente que no sea el nuestro; un Maestro

aSÍ, si le hay, ¿ es Maestro, puede serlo?

E�Œ:\IIGOS DE LA DESCENTRALIZACIÓ:N SON}

E�TRE OTROS:

B.-Hombre superficial, ama la libertad a lo

Bruto, justificando cualquiera barbaridad que se

intente a haga contra los reyes para fundar a res

tablecer la república, (Así se lo enseñaron los IÚ1-
manistas del neopaganismo, dice él. y acaso tenga
razón, pues entre ellos gozan de prestigio Bruto

y Maquiavelo.)
C.-Es 1111 centralista tan completo y absoluto

que quisiera que su patria fuera la capital y sólo

ella, de manera que siendo él poder, desde allí lo

pudiera todo, y si el que mandaba era su contra

rio, con un puñal, bomba a cuartelada pudiera cor

tar la cabeza y disponer dè la patria, si-empre su

misa a lo que hagan y digan desde el centro. (Pa
rís, Madrid, etc.)

D.-Es tm dementado a embriagado, que afir

ma es P., la capital y cerebro que piensa por toda

la nación y aun el que tiene d-erecho a exigir que
todos piensen como ella. (Es partidario del Es

tado docente centralizado y monopolizado.)
E.-El Estado no ti-ene otro Dios que su vo

luntad soberana y decir que está obligado a se

guir las normas a leyes que Dios ha dado, es ne

gar su soberania y proclamar la teocracia. (Así
discurren algunos conspicuos liberalistas, que aún

110 han digerido lo que es teocracia o el gobierno
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de Dios, fuera del cual sólo hay el gobierno del
hombre ateo a el diablo.)

F.-Dadas las divisiones y sectas que hay en

la sociedad, el Estado, représentante de la igual
dad y justicia, debe mostrarse neutro a indi feren
te en la enseñanza. (¿ Y neutro qué signi fica?

¿ Tonto, necio, imbécil;' idiota? Porque todo eso se

necesita para ser indiferente. ¿ Dudar de todo y

poner por dogma político la duda, que es la im

piedad universal? Así no se forman sino impíos
y escépticos.)

G.-y aunque debe fomentar la agricultura,
industria y comercio, sin meterse a agricultor, in
dustrial ni comerciante, tratándose de la enseñan

za, no sólo debe fomentarla, sino monopolizarla,
para que los hijos de la Patria piensen de igual
modo y reciban la misma educación. (¿ Las mismas
ideas y educación con Maestros de opuestas ideas

y educaciones? ¿ La igualdad en Ia esclavitud ofi
cial y la impiedad de Real orden?)

Conclusiones : r ," Para saber si 1111 pueblo es li
bre a no, mas bien que en las formas de gobier
no, hay que fijarse en las de su administración,
hoy más centralizada que en tiempo de los mo

narcas más absolutos. De ejemplo sirva la ense

ñanza.

2.8 Nunca ha ¡habido más policía, más solda

dos, más empleados, más leyes, ni menos seguri
dad, paz, tranquilidad, gobierno y administración;
ni tampoco más Maestros ni menos educación

moral, cívica y religiosa.
3.a Cuando todo está centralizado es que todo
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está perturbado o en vía de perturbación. ¿ Por

qué no quieren los racionalistas y socialistas que
en la enseñanza haya religión o se enseñe con for

malidad? Porque siendo la religión el aroma que

impide que la ciencia se corrompa, consideren 10

que pensarán los ya corrompidos y corruptores.
4.a "Donde existe el espíritu de Dios, allí está

la libertad", dice San Pablo, y en desterrar a Dios

de la enseñanza hacen consistir la libertad cier

tos libertadores.

ç Nada ha sido libre con la revolución, y

menos que nada la enseñanza, que aún gime es

clava de las cadenas que Ia revolución remachó

y los gobiernos que se llaman restauradores y
conservadores o reformadores, conseruan centra

lisada y monopolisada.
6.3 Lo que está pasando con la enseñanza su

perior es una vergüenza: se paga y no existe, y
los de abajo dicen: Profesores somos y a la huel

ga nos agregamos, que no illa de haber dos varas,

una para medir a los altos y otra para los bajos.
y los escándalos y huelgas centrales se hacen uni

versales.

DEMOCRATAS y DEMAGOGOS

A:---,EI Maestro católico, ilustrado e instruido,
puede ser demócrata, pero no demagogo, pues
sabe: .
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" I. Què el:origen 'divino- del- poder no es
- opues

to a la democracia o gobierno del pueblo por -sí

- mismo o sus représentantes. Y sabiendo esto, y

que su misión no es poner ni quitar reyes ni re-·

públicas, aristocracias ni democracias, obedece al

Gobierno lega1mente establecido y enseña a ob

servar sus leyes a los alumnos con tanto mayor

empeño cuanto más cunda el ejemplo de la rebel

día.
2. Pero no se ha de entender por democracia

la nación a el pueblo como el origen inmanente

y único del poder, ni tampoco la soberanía del

pueblo sin la soberanía de Dios y sus leyes, por

que esto equivaldría a tm poder absoluto e ilimi

tado disfrazado de Cortes, Soviets, Voluntad- na

cional, Democràcia, a con otros nombres tan be ...

llos como falsos.

3. Mas entendiendo por democracia y sobera

nía de la nación el órgano de la razón y voluntad

y ley divina manifestadas por los sufragios de

muchos, en vez de unos pocos a de uno solo, por

considerarse y observa-rse que en tales a cuales

países, en tales o cuales asuntos y circunstancias,
es lo más acertado para la justicia legal, nada

tendríamos que oponer en el orden de 'los princi-
piôs 'absolutos. �

.

. 4.
'.

Es más, afirma, pues lo ve, que la tenden

cia en nuestros. tiempos es hacia. esa forma de

gobierne, y. considerando que la democracia sin

ciencia ni' virtud es la peor de las barbar-ies, se

afana: .por' hacer que el pueblo sea culto y. bueno.

B.-::-:No son demócratas sino de'Jl!'lagogo�:
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r. Los que nieguen el origen divino de la au

toridad y la coloquen en las masas populares.
2. Ni los que pongan la voluntad de esas ma

sas en contra de la voluntad de Dios ni de sus

leyes e instituciones.

3. Ni los que a todas horas conspiran o voci íe
ran contra la autoridad y las leyes.

. 4. Ni menos los que s,e apropian la represen
tación del pueblo y erigiéndose en soberanos, cons

piran, sublevan y comprorneten la tranquilidad pú
blica.

5. Ni tampoco los que excluyen del mando a

las otras clases, por tenerse ellos, los plebeyos,
como los únicos demócratas y con derecho al man

do y a cuanto se les antoja, como ûiacen Lenin y
su banc' o en Rusia.

La democràcia atea, rebelde y alborotadora y

conspiradora, de clase, de bando o de secta, es de

magogia, y el Maestro que la profesa es verdadero

demagogo y antidernócrata ...

Conclusiones : La Ya que no logremos librar a

los jóvenes del libertinaje de los sentidos, libré
moslos del libertinaje del espíritu, que son las
malas doctrinas imbuídas por los malos Maestros

y malos libros.
2." Hay países en los cuales los Maestros y Es

cuelas que los forman, son una pesadilla del. or

den moral y social y verdadera caries de la liber

tad, que desacreditan ; de la humanidad, que ex

travían, y. de la Pedagogía, que abochornan; pues
en lo que leen, escriben y enseñan; en lo que
traman y conspiran; en la falta de fe, piedad,

I
-r
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obediencia y respeto; en la secta a bando a que
se afilian, y en todo, se descubre al demagogo.
disfrazado de Maestro.

3.8 Democracia y grosería. "Hay una corrien

te avasalladora de grosería e indisciplina social

que acompaña, como la sombra al cuerpo, a la

santa dernocracia, reina del mundo moderno, y que

así penetra en las buhardillas como en los pa la

cios, en los clubs como en 10s senados, y que ya se

insolenta" hasta en los templos." (G. Reparaz.)
Ser limpios en todo, desde el lenguaje hasta el

cigarro, desde escupir hasta toser y pisar; ser or

denados en todo, en el andar sin correr ni atro

pellar, en guardar su derecha y la hora. en no

alborotar cuando es hora de descansar y dormir;
en r-espetar a los" niños y señoras, los. páj aros y
las fIares; en no rayar las paredes ni dibujar o

escribir majaderías en los urinarios, en no ser ce-

, rril ni áspero en las costumbres y trato social;
en respetar los árboles y multiplicarlos, singular
mente en las calles, plazas y alrededores de las

ciudades. Todo esto y otras cosas necesarias para
merecer el nombre de bien educados y dignos de

regir pueblos, necesitan los llamados demócratas,
y mientras no 10 tengan, habrá que sufrir y decir'

que entre nosotros se dan la mam) democracia y

grosería. _

La perfección es una ascensión de los de aba

jo hacia arriba y 110 de decadencia' o bajada de
los de arriba hacia los de abajo; hacer de cada
ciudadano un soberano digno, eso es elevar pue
blos.; mas convertir altos y bajos en bullangas, ba-
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rullos, inconveniencias, groserías, escándalos, atro
pellos y abusos de todo género, eso no es demo
cracia sino el reinado del impudor, la violencia
y la grosería, hágalo quien lo haga.

26.

MONARQUICOS O REPUBLICANOS

A.-iI. La monarquía o gobierno de uno en

quien reside el poder soberano, y Ia república o

gobierno en el cual la soberanía reside en el pue
blo o sus representantes, son lícitas en sí mismas
consideradas, y sea cualquiera la forma de go
bierno legalmente establecida, tenernos el deber
de acatarla y respetarla e inculcar el respeto y la
obedienoia.

2. Na sería buen ciudadano, ni menos buen
Maestro, 'el que, teniendo ideas monárquicas a

republicanas, desobedeciera o faltara al respeto
debido a los que mandan, por el mero hecho de
tener a representar ideas contrarias a las suyas.

3. ¿ Y si el que ejerce el poder supremo es un

usurpador? En derecho sólo es jefe legítimo el

que lo es según las leyes de la nación.ino el usur

pador, sea un asaltapatrias o asaltagobiernos.
4. Pero advirtamos: I;o Que en caso de duda,

el soberano de hecho debe, reputarse legítimo a de
derecho. 2.° Que aunque aplaudir la usurpación'
no es honroso ni lícito, puede serlo el tolerarla,
cuando es imposible moralmente la restauración..
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3.� Y '�un puede estar obligado. el _que perdió de:
hecho el poder a renunciar prácticamente a él,
por exigirlo .asi el' bien político y la paz de las
naciones, que están por encima de los derechos
de' los soberanos a jefes destronados, quienes en

tales. casos dejarían de ser jefes legítimos para
desccnder a. la categoría de pretendientes, si lo
contrario hicieran.

'5. Prácticamente, tú, Maestro, obedece y aca

ta el poder constituido según las leyes; sé .horn
bre de paz y sé misionero ; jamás desprecies ante

los alumnos a la autoridad, sino todo.lo contrario,
y ni figures en partidos revolucionarios ni escri
bas ni leas diarios, y aunque siempre fué un sa

grado deber el de enseñar a obedecer, en nuestros

tiempos, 'que son de desobediencia y rebelión, ese

deber está más acentuado, es más sagrado y ne

cesario.
B.�Lee tm periódico, que piensa por él; y co

mo el periódico es republicano, así él. y como el

periódico es revolucionario, así él, y como el pe
riódico disculpa el. regicidio. así él, y como el pe
riódico no reparà en medios para desacreditar a

Jas personas. y autoridades constituídas, tampoco
él: en suma, -carece de ideas propias y tiene el
alma alquilada al papel que lee. ':

-- Así. resulta un fanático que hace fanáticos a

l-os niños. _ Un rebelde que conspira contra -la :au

toridad y_ las leyes. Un criminal del género múl

tiple y pésimo, porque no repara en medios, y ni
la sublevación militar, ni el puñal y Ia bomba, ni

el trastorno universal de leyes, intereses, vidas y
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haciendas le parecen delitos, haciéndolo por la

república.
y con este criterio apasionado e injusto, juzga

la Historia e instruye a los niños.
C.-Al contrario, es un monárquico que pien

sa como B, pero toclo al revés, y contra el go
bierno republicano establecido todo le parece lí

cito. bueno y santo.

D.-�o da a las Iormasde gobierno la irnpor
tancia que B y e, pero es sectario (elel raciona

lismo, liberalismo, ateísmo, masonismo), y para
él, aquel Gobierno y poder es legítimo que favo
rece a su secta, y si no, guerra contra él. Esto es

hoy cosa corriente y el ej emplo viene de arriba, de
los pedagogos con borla .

.

Conclusiones : Ln En la Escuela se comienza a

formar buenos ciudadanos y no futuros revolu

cionarios, c�iminales ni sectarios políticos.
. 2." Gran parte de la en fermeclad social y po
lítica que hoy agita a los pueblos se' debe a los
Maestros en política, prensa, cátedra y Escuela,
que aparentan ignorar el contenido del cuarto
Mandamiento y 10 que es ser inductores, erico
miadores y cómplices de crimenes políticos.

3." La política, que es la ciencia práctica del
buen gob iemo. no está reñida con la honradei,
fidelidad y ciudadanía, y la Pedagogía, que es el
arte y ciencia de educar bien, no puede servir
de cobertera .para encubrir a enemigos del orden.
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OBEDIENTES y REBELDES'

O AUTORIDAD Y REBELDIA

A.-Como sin sociedad no hay humanidad y
sin autoridad. no hay sociedad, la obediencia a la

autoridad es cuestión de vida a mu-erte para' la

sociedad y la humanid-ad .

. 1. El mundo descansa en la obediencia, 110 en

Ia rebelión. Desde los astros más voluminosos
hasta los átomos más imperceptibles, todos obe
decen a su modo las leyes que los rig-en. Si la

ley de la obediencia, que es la ley del orden, es

única, es universal, ¿ será el hombre el único ser'

ex lege a sin ley, el único que, por tener libertad,
carezca de ley y de responsabilidad?

2. La cuestión de obediencia y rebeldía no es

nueva, se planteó en el Paraíso y se ha perpetuado
con el hombre pecador durante los siglos, 'Pudi-en
do afirmarse que la vida individual y la colecti

va de los pueblos no es más que obediencia a

rebelión, que' hoy se llama revolución, verdad a

error, bien a mal, virtud Q pecado, orden a des
orden.

3. y tan es así, que el mundo puede conside

rarse dividido en. dos bandos, que San Agustín,
con su talento calosa 1, sintetizó en dos ciudades,
la de Íos Duenas y la de los malos, la ele los hi
jos que obedecen a Dios, su Padre, y la de los

reb-eldes a_ Dios y obedientes al Diablo, su Amo.
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4· Y hoy existen estas dos ciudades, y tienen
su organismo y poder en la acción educadora,
política y social de los pueblos, como se vió y
verá en Io que sigue.

5· El Maestro teísta, discreto, honrado y so

cial, ya sabe por dónde tiene que optar; mas el
atolondrado y torcido, ¿ por dónde echará?

REBELDES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS.

B.-Desde que se pierde de vista a Dios, no

hay nada seguro. Tal sucede:
1. A los que por negar el origen divino de la

autoridad, dejan al hombre frente al hombre o

la voluntad del que obedece frente a- la del que
manda; pues de hombre a hombre va cero ...

2. Cuando se enseña que hay en el hombre de
recho natural 10 mismo para la verdad que para
el error, lo mismo para el bien que para el mal,
queda proclamado el derecho a rebelarse, y su

primido el derecho de Dios y del que manda; por
que no se da derecho contra derecho.

3. La libertad racionalista, liberalista o atea,
que no sabe distínguír ante el- derecho natural,
el bien del mal, la, piedad de la impiedad, con

fundiendo (to.rpemente los torpes y hábilmente
los embaucadores) la, libertad que llaman. física
(hago 10 que me da la gana) con la libertad racio
nal y moral (hago lo que puedo y debo), esta· li
bertad de la cual se abusa en las aulas y en la

prensa, es el derecho a la rebelión a revolución.
. 4· Y los Maestros que as! - piensan y enseñan
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SOll verdaderos enemigos de la sociedad y de la
humanidad, por serlo de Ia autoridad.

i y cuántos hay que, sino por malos, por in
discretos, contribuyen a socavar los cimientos de
la sociedad laborando en contra de la autoridad!

Conclusión: Mandar obedeciendo.
1. Por lo mismo que no puede vivir el hom

bre sin sociedad ni ésta sin autoridad, afirmamos
con Aristóteles y con cuantos tienen uso de razón y
la usan, que una y otra se necesitan.

Ha de haber quien mande y Iba de haber quien
obedezca, y no ahora, sino siempre, mientras haya
sociedad, que es mientras exista la humanidad.

2. Mas, ¿ qué es mandar? ¿ Y en qué se funda
el derecho a mandar? Mandar es el derecho a dar

leyes y hacerlas cumplir, y se funda este derecho'
en el que. Dios tiene sobre sus criaturas y pa'r
ticipa a los que en su nombre las rigen y gobier
nan para bien de éstas. Esta es la noción que el
Cristianismo nos ela acerca de la autoridad: es

el derecho a mandar con el deber de Ihacerlo se

gún voluntad de Dios, en nombre de quien man

dan, y' para el bien de los gobernados, a cuyo fin
obedecen o respecto del cual son súbditos.

Mandar es servir y obedecer es reinar. Lo ex- ,

plicaremos :

3. Mandar es servir: 1.", a Dios, de quien el

que manda es ministro responsable; 2.°, al deber
de servir con el poder a los gobernados, en cuyo
bien se ej erce la autoridad.

y obedecer es reinar: 1.0, porque no se obede
ce al hombre en

"

cuanto hombre, sino a Dios, a'
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quien représenta el hombre de Ia autoridad; 2.°,
porque la libertad y dignidad del hombre racio
nal y cristiano no está en la desobediencia y re

belión, sino en el cumplimiento libre y ccnscien
te del deber.

4. J esucristo -vino al mundo a servir, siendo
Soberano, y a Pilato, que hacía alarde de autori
dad para poderlo soltar o condenar, dijo: "No
tendrías ese poder si no lo hubieras recibido de
lo alto." Son dos testimonios de lo que estamos
diciendo.

5. Al contrario. Supongamos negado Dios en

la autoridad y sociedad: iríamos con los. anarquis
tas a la negación de aquélla, pues de hombre a

hombre va cero.

28.

SUBORDINADOS COEDUCANDO
y LOS OTROS

A.-He aquí cómo discurre' un Maestro con

juicio:
I. El Maestro, como todo el que ejerce autori

dad, debe ser una regla animada y viviente del
pueblo, y una como estatua que edifica, habla y
rige en nombre de Dios, a quien representa, por
su origen, en la acción y en el fin de ésta.

2. Esto hay que decirlo del Padre de familia,
del Pastor de almas y de la Autoridad civil, y,
por delegación, del Maestro, que de los Padres, la
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Iglesia y la Sociedad recibe autoridad y represen
tación en sus respectivos órdenes.

.
3. El Maestro, como representante de esa tri

ple entidad, ha de procurar cumplirla en bien de
todos y sin perjuicio de nadie, ha de ser anillo'
de unión y armonía y su eslabón a pedernal que
choque, hiera y lastime alguno de dichos orga
nismos.

4. A tan altas representaciones y derecho co

rrespondcn especiales condiciones y grandes de

beres, pues para formar hijos de familia, fieles

y ciudadanos, necesita el Maestro amor y provi
dencia de padre; fe, celo y sacrificio de sacerdo

te, y honradez, espíritu y temperamento de patria
y raza.

5. y como el que educa 'ha de estar educado,
el que rige ha de estar bien regido y el que une

y armoniza ha de vivir en paz consigo, con Dios

y con sus semejantes, y singularmente con aque
llos que con él han de producir la obra educati
va, no valdrá para Maestro el mal formado o in

educado, el de pasiones indómitas y carácter or

gulloso, el de mal genio y el que obra sin acuerdo
ni consideración a los demás coeducadores: en

suma, no sirve para enseñar y 'educar el que no

se deja educar y enseñar :por nias y el deber,
_ que es su eco.
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EJEMPLOS DE ÑIAESTROS INSURRECTOS

y DISCORDANTES.

B.-Yo soy Maestro normal y sólo reconozco

'dependencia de la Escuela Normal, a quien debo
mi origen de normalista.

C.---,Soy un Pedaçoqo, un cientifico, un téCIÚ�
ca en el arte de enseñar, y la ciencia no tiene otro
amo que Ia Ciencia misma. Toda intervención de
Padres, Curas y Alcaldes la reputo corno extraña

y la repelo, y los expulso, como intrusos, de mi
Escuela.

D.-,Soy Maestro de Escuela, con Escuela, y
len ella enseño, gobierno y mando como en cosa

y casa propia, etc.

E.�Soy Maestro autónomo, y hago en mi Es
cuela o Cátedra lo que bien me parece.

F.-Soy Profesor oficial, y no admito frente
a mí Profesores libres, que se me igualen y me.

nos que me hagan la competencia y puedan achi
car y sonrojarme.

G.-En mi casa soy un Docente, enteramente

independiente, y no admito censuras de nadie, ni
las admitiremos contra ningún Maestro ni, Pro
fesor cuantos formamos el gremio o sindicato ofi
cial del Magisterio.

'Conclusiones: Ln No hay ser que de otro ser

no dependa, fuera de Dios, y el Maestro mucho

menos, pues depende de Dios y de quienesDios
ha constituído en Padres (naturales, espirituales
y cívicos) de sus educandos.

2.a Ni el ser Normal) ni el ser Pedaçoço, ni
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el ser Propietario, ni el ser Autánomo, ni el ser

Oficial, ni el ser Científico libran al Maestro de
ser hijo de Dios, que educa a hijos de Dios, de
la Familia, la Religión y la Patria.

.

3.8 El Maestro absolutamente absoluto a ente

ramente independiente es el anacronismo más ana

cí'Ó11icoL el absurdo de los absurdos y la enormi
dad más grande del Iiberalismo doctrinal y ma

gistral, y no hay hombre con juicio práctico que
admita ese disloque.

4.8 Pero por pretenderlo algunos sectarios y en

diosados catedráticos sufren desconcepto la en

señanza y el Magisterio, considerándolos como

perturbadores de conciencias y sociedades, a anar

quistas intelectuales y sociaLes irresponsables. Y
los Maestros y el Magisterio tienen derecho à"

,,,'>-: \ -

mejor nota y concepto.

,LEGISLABLES y EXLEGES

A.-I. Entiende que la política es el cimiento
sobre <el cual se edifica el edi Iicio social con to;'7>

,.

das sus instituciones. Este es el hecho; 110 discu
t'amos el derecho a la que debiera ser; ele hecho
la política dispone de talla entre nosotros.

2. y como no hay gobierno que 110 sea políti
co, a todas horas la vida social está amenazada
a defendida por la política; esto es, 'no hay cosa

social que no dependa de la cosa política.
I
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3. Católica era España y católica era su ense

ñanza, y hasta en la Constitución última así se

consignó al decir que la Religión católica es la

del Estado español, con lo cual se suponía que
la enseñanza oficial, sobre todo, no podría menos

de ser católica, como lo es el Estado.

4. Pero vienen los políticos y la interpretan a

su modo, y no hay político liberal que no procla
me la libertad de cátedra. que equivale para ellos

a la libertad de la impiedad para enseñar desde

la cátedra.

MAESTRCS ILEGISLADLES SOSTE:r\IDCS l'OR poLÍTICOS
AXTISOCIALES.

B.-No se puede obligar a n:n6"ún Maestro, alto

111 bajo, a enseñar cosas contra rias a sus creencias.

(¿ Aurique con ellas atropelle la libertad de los

oyentes o alumnos y sus padrcs P)
C.-Por encima de la libertad de la cátedra na

die ni nada. (¿ Nada? ¿ Ní la íe y las' conciencias,
ni la religión y el pudor, ni las leyes y los pode
res ?)

D.-La libertad de los catedráticos es inviola
ble. (Eso no se practica en ningún Estado, y en

Francia, la sembradora de libertad liberalista, echan
de las Escuelas a los M aestros que enseñan doc

trinas bolcheviquistas y prohiben textos que no

respetan el pudor de la mujer.)
E.-Pero en España se han habituado los ca

tedráticos a andar por el mundo de la moral po
Iitica y social como por monte de orégano. (¿ Es.
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decir, que aquí, de hecho, los soberanos in-dola

bles e incoercibles son los señores catedráticos?)
F.-y ln política liberal, que es la única (que

puede dar gobiernos), respeta esa libertad ornni

moda. (Lo cual prueba que aquí la política impe
ra en la sociedad y la guía por medio d-e sus Maes

tros.)
�

G.-Par lo cual hay que decir que ni la fe, ni

cl orden, ni la ciencia, ni las letras, ni la familia,
ni la autoridad, ni la propiedad ni nada está ga

rantido contra la libertad política de la cátedra.

(Basta, pues, con llenar las cátedras de catedrá

ticos sccialistas, materialistas, ateos, etc., para que

ellos. den cuenta de todo a la. vuelta
.

de algunos
años. Esta es la política de nuestros políticos, lo

m.,s antipolítica y más antisocial.)
Conclusioncs : .1." Desde que en nombre de la

libertad los politicos acaparan, incautan y abso ..'�

ben Universidades, Colegios, Escuelas, Fundacio

ries y patrimonios, a lo Juan Alvarez a Mendizá

bal, no puede negarse que la politien dispone de la

, sociedad, salvo que enseñar y organizar y dotar

la enseñanza no sea función social.

2.a La Universidad de Salamanca de los Reyes
Católicos y la de los políticos liberales demuestra

que ayer como hoy la política es la que marida,

pues si entonces era católica, pontificia y autó

noma, ahora 110 es católica ni pontificia, y si el

Estado no mantiene a sus catedráticos se tendrían

que ir a ganar de comer donde los quisieran oír

y pagar por lo que enseñaran.

3." Los hechos, pues, confirman lo que dicta



A.-=-r. Es indudable que no podemos VIVIr m

menos enseñar y educar sin sociedad.
2. Lo es igualmente que sin autoridad obede

e.da no hay sociedad tranquila, bien conservada
ni bien educada .

. 3· Y la triste experiencia nos dice que [a so

ciedad actual padece el grave mal de la rebeldía
intelectual, moral, política, religiosa y social; mal
quetiende a agravarse y apunta hacia la anarquía,
mediante la revolución, que no es sino la rebe
Eón erigida en sistema y proclamada. como dere
cho y hasta como ideal.

. 4· Considerernos lo que en esta materia trascen
dentalisima significa la buena o mala direcci6n
de la juventud, esto es, que los Maestros sean obe
d.entes o· rebeldes, pacíficos o. revolucionarios,
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la razón: que la política es là que dispone de la
vida de la nación, y que por no querer entender
esto los católicos de por acá y sí los anticatólicos,
éstos, siendo minoria insignificante, rigen nues

tra sociedad y conseguirán cambiarla de católica
en fría, indiferente, escéptica, hereje, apóstata y
renegada.

4." ¿ Todo por qué? Porque la política es la
que rige los pueblos y por la política se los ende
reza y edifica, a tuerce y desmoraliza, a destruye
y aniquila.

l

30.

CONTINUACION
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respetuosos para con las leyes y autoridades cons

tituidas o menospreciadores de las mismas, ver:'

-daderos educadores de los pueblos o la polilla y
carcoma del árbol de la autoridad, necesario sos
tén de la sociedad y de la civilización, que ésta

representa y fomenta.

5. Un Maestro bueno es un buen hombre', un

-bue n cristiane, un. buen ciudadano, un buen súb
dito, un buen patriota', un hombre de ley a' carta

caba'; amigo clet pasado, que respeta; del presen
te, que labora, y del porvenir, que prepara;' en su

ma, amigo de todo lo. bueno y grande que hoy en

la sociedad culta y civilización cristiana se con

tiene. Nada grande se improvisa ni debe destruir
se) dice él.

6. y mostrándose al exterior cual es en su in

terior, formará discípulos que serán como él, man

de quien mande, pues no habrá poder que Ie apar
te de su deber, y para él no hay más política que
la de hermanar Ia verdad y humanidad, a Dios

y al hombre en la perfección de la sociedad bien
instruida y mejor educada.

B.�AI contrario, considerernos lo que serán los
Maestros rebeldes operando sobre la sociedad mo

derna.
r. Para condensar, en 'Una palabra, lo que èS la

sociedad moderna, el modernismo, diremos que
es la Reuoluciàn; 'y- 'por revolución entendemos la
destrucción de- todo el orden 'que sé funda en Dios.
a quien se intenta destronar. para en su lugar en

tronizar al hombre; a -el ateísmo unido a la an

tropolatria.

l

1

l
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2. Se llama Revolución porque tiende a poner
lo de abajo arriba y lo de arriba .abajo. Es t11U

rebelión contra todo el orden por Dios y sus re

presentantes establecido, y una desobediencia a

toda autoridad, eclesiástica y civil, de reyes y le

yes, de gobierno y padres de familia. La Revolu

ción es el odio contra todo el orden religioso y

civil, que 110 sea hijo de la mera voluntad humana;
es la proclamación de los derechos del hombre

emancipado de Dios, la filosofía de la rebelión,
Ja politica de la rebelión, la anarquía; es la ne

gación armada, es el Satanás humano (dice cl pro
testante Guizot), a la vez crítico y fanático, anár

quico y tiránico, apasionado para destruir y negar
e incapaz de creer y crear, ni de consentir que a

su vista se cree nada que pueda vivir.

3. N o es la Revolución francesa ni sus paro
dias; 110 es Lutero, Calvino, Rousseau, Voltai:-e,
Robespierre, Babeuf, Mazzini, Kossuth, Gambeta
ni Lenine; 110 es la masonería, el sindicalismo ni

cl sovietismo : estos SOll hechos y personas que Pl
san ; la Revolución es el hecho permanente y tan

gible contra Dios Y' sus obras y leyes, del cual
tales hombres y sus sectas y bandos son meros

brotes y manifestacíones, como lo son otros que,
en más a en menos, los secundan, imitan a PJ.
rod.an.

Conclusionos : Ln Los grandes políticos com

prenden Io grande 'e irnportante de la Religión
para mejorar y salvar hombres y pueblos, COS:'l

que 110 es lícito ignorar a los Pedagogos que fi

guran en política.



:hlIRA�DO HACIA FUERA 103

2.8 En realidad, sólo hay en el mundo dos so

ciedades y dos políticas: la de Dios y la del dia

blo, que hoy se cubre con la careta de libertad,

sociedad, humanidad, etc., pern no es sino la ne",:

gación del amor de Dios y el odio organizado y

armado para demoler el orden cristiano represen

tado principalmente por el Catolicismo; en una

palabra, Ia Revolución.

3.<1 Considerad la que será t111 Maestro a Pe-

dagogo tocado de la filoxera de la impiedad y la

rebelión a revolucionario, y el daño que causará,

ya en la Escuela, ya en las altas esferas de la Pe

èagogía docente y legisladora, si la política le

pone en disposición de trastornar por leyes y de

cretos. De lo cual se dan tristes ejemplos.

NATURALISTAS Y DESNATURALIZADO
RES REVOLUCIO::\ARIOS

A.-I. Quebrantada en muchos, la fe por la

pseudorrcforma y combatida por el nacionalismo,

como fatal y legítima consecuencia, brotó de esta

rebeld.a contra Dios y su Iglesia cl naturalismo

cicntlfico que, negando el orden sobrenatural, la

hora contra el Cristianismo y todas sus manifesta

cienes religiosas y morales, políticas y sociales,

2. El naturalismo, pues, es el denominador co

mún de todos los errores y abusos del mcdernis

mo; es una apostasía radical y universal, Ull re-
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.niego de la civilización cristiana y tm retroceso
·hacia el paganismo. En él caben todos los disla
tes de .la razón y de la pasión. El socialismo y
.comunisrno. con la revolución como medio, son

sus' hijos legítimos. La sociedad modernista es la
-sociedad naturalista, que llevaría la humanidad a

negar Jodo lo que tiene de recta, buena y justa,
para desnaturalizarla, empeorándola y torciéndo
.la hacia el materialisrno y la barbarie,

3. Negado el origen divino del hombre y sus

destinos de ultratumba, sin saber de dónde viene
ni adónde va, se ase a la materia y como mate

ria obra, degradándose cada vez más por carecer

de. las luces y energías espirituales.
4. Frente al naturalista que desnaturaliza está

la sociedad cristiana, reconociendo y ratificando
al hombre en cuanto hombre y sobrenaturalizán
dole en cuanto hijo de Dios y hermano de Cristo;
el Dios Hombre le levanta hacia arriba, ilumi

nándole, regenerándole y encendiéndole en las lla-
mas del Corazón Eucarístico por el Sacramento
del a111:0r. Esto significa el culto del Corazón de
Jesús: el calor frente a la glacial indiferencia, el
amor frente al egoísmo.y el odio, el ,SUrSU111t corda
en contra del materialismo degradante y grosero
del naturalismo desnaturalizador,

B.-¿ En cuántas Escuelas, en cuántas aulas rei
nará. Cristo como Soberano, Señor digno de todo
respeto y .honor? ¿ En cuántas se prescindirá de
Dios y de todo el or den sobrenatural como si no

existieran? ¿ y qué es 'esto sino un naturalismo
que no mira al Cielo, una ciencia gue no se· debe
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L

:;

a las primeras. causas, una educación meramente
-terre'stre" y una humanidad sin divinidad, y en tal..
sentido divorciada del fin supremo y rebajada

�a formar animales más a menos ilustrados y adies
trados en las cosas de esta vida?

Lo .cual 'es desnaturalizar al hombre, que viene
de Dios y va a Dios,. por exigirlo así su naturale
za sobrenaturalizarla.

:
. Estos Maestros, y sus aulas están contagiados,

�n más o en menos, de la peste asoladora e.ínfe
cunda para el bien que apellidamos revolución,
modernisrno y ateísmo, hijos todos de su padre el
naturalismo.

eonclusiones ontirreuolucionarias : 1.
Il

Ninguna
revolución ha producido por sí bien alguno, y
todas han producido muchos males ; por dónde
venirnos a concluir que las revoluciones no sólo
.son infecundas; sino destructoras, Esto es lo que
saben los revolucionarios çomo tales: negar, de
moler, destruir, esterilizar y hacer en t-odo '0 en

parte mfecundas las obras de los honrados y la
boriosos obreros del bien .

.. " 2_.
a La revolución no es

..

la ciencia ni. cosa que a

ella se parezca;' no es el progreso en dirección a

la verdad y el bien, -que ella niega; no es la me
. jora individual y social de los· pueblos, sino una

negación de todas las verdades, deberes y dere
chas que emanan- de Dios en sus relaciones con

las criaturas, y de los bienes que en tales relacio
nes se fundan.

3·" y para verlo sensibilizado en ejemplos, 11'0

hay más que leer 10s programas que corno revo-
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lucionarios promulgan, y las leyes y medidas de

gobierno con que atraen a los de Ia galería, que
no son sino pujas a más, dentro de la negación
radical de lo divino, siendo más liberal el que
pregona doctrinas más libertinas, esto cs, más del

agrado de los libertinos o más desobedientes y
revoltosos, más revolucionarios.

4.a Mas como en el poder sólo hay conserva

dores, más a menos acentuados, y con negaciones
nadie puede hacer nada positivo, los titulados re

volucionarios pueden hacer cosas aceptables, no

"en cuanto tales, sino en cuanto hombres que con

servan algo de buen sentido y amor patrio, ea

cuanto hombres de ley que se hacen obedecer y
temer. esto es. en cuanto antirrevoluc.onarios.

5.a La revolución nunca ha hecho, como tal,
nada bUe¡10; no sabe más que negar, no entiende
m is que en destruir. la mismo en el orden polí
tico que en el orden social, religioso y 'pe
dagógico. Ser partidario de ella es ser partidario
ele la nada. en cuanto a crear, y contra todo, ell

cuanto a demoler.
No se pueden ejercer dos papeles más desdi

chados.
ó." ¿ y aún habrá �faestros que sc apelliden re

volucionarios a simpaticen con la revolución? Pues
los hay. y se tienen por l.ucnos y aun mejores que
sus contraries.
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MODERNOS Y MODERNISTAS

A.-I. Hay en la sociedad actual (lo hemos di
cho) dos sociedades entre sí enteramente dife
rentes y opuestas, pues tienen diferentes ideales,
medios y hombres, y son [a llamada sociedad an

tigua y la sociedad apellidada modcrnista, que
falazmente dicen nucua.

2. Estas dos sociedades son antiguas, como la
verdad y el error, el bien y el mal. la justicia y
Ia iniquidad, la caridad y cl odio, D'os y el dia
Llo; pero desde hace cuatro siglos va creciendo
la oposicién y en nuestros días llega a su pun:o
culminante.

3. Existe desde hace ve-inte siglos una socie
dad siempre igual y constante en su doctrina,
moral y culto, en su constitución esencial y en su

acción bienhechora, culta, humana y soc:".�. de b.
cual es hija Ia civilización delmundo cristiano :

I

es la sociedad de' todos los siglos, la sociedad ca-

tólica o cristiana.

4. Frente a ella existe otra sociedad que se "is
te con los nombres de civilizada, social, humana,
culta y b.enhechora, pero es tocIo lo opuesto en

doctrina, tendencias, discrepancias y conducta,
como se ve por las palabras denigrantes, sofis
mas y sarcasmos, leyes, gobiernos y sectas que la
forman, tan múltiples y variables como el error

y Ja falacia o mentira, y sólo unidas Cll bloque

I
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para contradecir a la sociedad católica, a la so

ciedad secular y permanente.
5. Pues bien, a los 'partidarios de la sociedad

presente, en cuanto católica' o de' "todos .los tiem

pos, llamamos modernos, y a los de la opuesta,
que 'varía de nombre o mote en cada siglo. ·deci
.mos modcrnistas, y son los innovadores y defer
madores 'que van cambiando de nombre, como el
'eiror y sofisma, conforme los van desacreditando
-la historia y la ciencia.

eonclusiones : La Dichosa la institución docen
te y educadora -que no cambia la ;erdad ni el
nombre, cua! es la Iglesia, y dichoso el Maestro

que con' ella pueda decir :' Yo no SOY' modernista
ni novelero, ni anticuado; soy el Maestro de todos
los siglos, siempre nuevo y siempre antiguo.

2." Como la lucha de esas dos sociedades, la
.

de todos los tiempos' y la modernista, abarca todo
el orden social yes, además de universal, radical,
los .M�,estroSi Y Pedagogos figuran hoy" quieran
o l1q, en- una de estas dos sociedades, sumándose
con IDS católicos todos los que profesan ideas pe
dagógicas' similares Y con los modernistas todos

los trastornadores sociales.

NOVAPQRES y PERTURBADORES.

B._;_I. Hablamos en politica Y de aquellos que
por llamarse liberales, se consideran eh el deber
de-innovar, de inventar ideas qué los lleven más
allá, de auansar; y ouancados se llaman los que
más cosas inventan o .sostienen enfrente de la

I
e,
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sociedad y su modo de ser actual; por donde li

beral, innovador, avanzado y perturbador social
se dan lógicamente la mano, siendo más honrado.
en lógica o más consecuente el que a mayores'
novedades políticas y sociales se abalanza .

Los comunistas, pues, son los liberales más
avanzados, y el proletarismo y sovietisrno son,

hoy por hoy, el verdadero liberalismo.
2. Entre nosotros, además de la . vacuidad de

ideas positivas, sustituidas por negaciones del ac

tual modo de ser políticosocial, hay otra lacra, hija
de la conducta sistemática de los apellidados li

berales, avanzados o rezagados, y es la oposición
a da autoridad y el descrédito de la misma, cen

surando constantemente sus hechos y defendiendo
a todos los perturbadores. Con 10 cual está dicho

que carecen de sentido social y político, moral y
gubernamental, pues lo primero en la sociedad

e� el orden y los que no saben respetarle en Ia.

oposición se declaran incapacitados para gober
nar y sólo aptos para perturbar.

e onclusioncs : r ." Pongamos la enseñanza en
manos de tales innovadores o perturbadores y ten
dremos no innovadas sino perturbadas las inte

ligencias y conciencias, la disciplina y el ordcn.
La instrucción, que exige juicio, tiempo, calma,
plan, sistema, unidad y método, será una de tan

tas cosas con que se juega a la política, a 1:J. 110-:
velería, al avance, al modernismo, a la moda.

a." Innovadores y reformadores se llamaron Lu
tero, Calvino, Grocio, Púffendorf y Tomasio, y
más' tarde J. J. Rousseau, Carlos Marx y otros
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muchos protestantes y racionalistas, socialistas y
comunistas que los siguieron e iban a reformar

y renovar el mundo, y lo que hicieron fué defor
mar la constitución substancial del mundo ci vi
lizado, perturbándolo todo.

3.u Al Maestro se Ie invita hey a figurar entre

estos novadores que, sin duda por antítesis, se

apellidan re íorrnistas a reformadores, pues 110 SO:-I

sino deformadores.

33.

SOCIALES ARMONICOS y DE IDEAS
INARMO�ICAS y REVOLUCIONARIAS

A.-I. Hombre honrado, cristiano cabal y Macs,
tro de un pueblo católico regido Católicamente,
lleva a cabo el ideal de la educación humana y
cristiana sin contradicción ni lucha entre la auto

ridad paterna y la civil, sino procediendo de acuer

do los padres. inspectores, maestros y párrocos en

todo lo referente a la educación.
2. Aquella paz y armonía, hija de la buena in

teligencia y el amor a la juventud y del respeto
al derecho que todos nevan grabado en su cora-'

zón, le anima y ensancha el alma, sobre todo al
leer y saber Io que sucede en otras partes más
trastornadas por la revolución.

3. Hay padres conscientes de sus deberes y de
rechos; hay ministros del Señor celosos y vigi
lantes sobre la moral y la doctrina; hay hombres



B.-::\faestro pedantón, lleva en su mente b.
idea re formista, que para él es la vida revolucio
naria. (E ignora que no hay revolución que sirva

para edificar, sino que ha sido y es cl ariete de

moldar en todo tiempo.)
C.-Maestro liberal, por creer que eso es de

moda y aun viste Lien, se ha plantado en el si

glo xi x, que es el siglo de los ilusos políticos,
quienes se creyeron capaces de fundar sociedades
,¿,e nuevo cuño, volviendo las cosas al revés. (Este
ignora Clue ya cayó el mito liberal y la realidad
lla demostrado que los mr.ertos son los que rigen
a los vivos, y que es de botarates y no de políticos
volver el inundo y la sociedad, la familia y la
educación al revés.)

D.-1Iaestro rebelde a toda autoridad que ven

ga de arriba y figurante en las avanzadas del CQ

muriismo y la anarquía, escribe, enseña y educa

conforme.a su modo de ser. La autoridad eclesiás
tica y- e:vil conservan su enseñanza y acortan sus

Ímpetus de demoledor social y religioso, y él se

l\fIRA::\"DO HACIA rt:ER.\ I I I

çuc saben enseñar y secundar las ideas de padres
y curas, y hay pactos y leyes concordadas que

garantizan las conciencias y gobernantes e inspec
tores que saben serlo sin ofensa del derecho ajeno .:

4. Y con todas lestas condiciones, tal Maestro,
tal Escuela y tal país SOll el ideal pedagógico en

punto a razón, inteligencia, libertad y derecho: allí
se forman seres soc.ales, no se deforman.

LLEVAN E::\" LA l\1E::\"TE LA REVOLUCIÓ::\":
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presenta como mártir de Ia libertad, hallando un

'coro de compañeros que sie ponen de su parte, in
vocando los fueros de la ciencia libre de toda in
gerencia extraña, etc., etc. (Todo se puede atacar

por el Maestro, y él ¿ es inatacable?)
eonclusiones: r ," Cuanto Dios ha hecho está

bien hecho y está ordenado y creado para bien
y no para mal, para la armonía y no para el des
concierto, para bien del hombre y no para su mal.
Luego Escuela, Familia; Religión y Estado deben
proceder de acuerdo, según Jos planes de Dios acer

ca de la humanidad.
2.U El protestantismo, que es la revolución rc-_

Iígiosa _ trajo h revolución politien, y con ella,
mas tarde, la revolución social, siendo hoy el co

munismo y sovietismo la última palabra del libe
ralismo revolucionario y el acabóse del orden so

cial y cristiano y de su civilización.
-

3�" Pasaron los tiempos, hablé) la Historia y
aprendieron, mal de su grade, los hombres que 10
que -Dios establece el hombre- no 10 altera sin daño
del hombre, que la armonía de los poderes (Fa
rnlia, Iglesia, Sociedad, Política y Magisterio) es

el ideal humano' y cristiane, y la revolución o per
turbación de esa armon.a es - antihumana y anti
cristiana, antisocial, opuesta a la cultura y cami
nando a la barbarie. Luego el l\I aestro ha de _ op
tar necesariamente entre la revolución y la reac
ción : no se da medio: o es arrnonizador de po
deres o es desarrnonizador o revolucionario.
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34·

'REVOLUCIONARIOS CONVERTIDOS
Y LOS CONSTITUYENTES REVOLUCIO

NARIOS

A.--.I,. Soy un converso del 'Or'den social, soy
un reaccionario, después de haber sido un revo

lucionario. Nací en iel siglo XIX, rel siglo de las

cuarteladas, revoluciones y Constituciones fabri
cadas in mente; mas hoy pienso que la subleva-'
dón' militar 'es un perjurio y atentado de fuerza

mayor, Ia revolución es un ataque violento a la
Historia y modo de ser políticosocial, y las Cons
tituciones, 'fabricadas como las balas y estatuas

de escayola en un molde revolucionario, son ri

diculas, absurdas e impotentes para lo que se pro
ponen, que es fundar con ellas nuevas sociedades,
nuevos hombres e instituciones.

2. El filosofismo nos' engañó, la revolución nos

embriagó, y envenenadas 'inteligencia y voluntad

por esa falsa filosofia y esa demoledora revolu
ción, pensamos los hombres avanzados del si

glo XIX que s'e podía organizar una nación com

pletamente nueva: de la noche a la mañana, como

sé organiza una empresa industrial: pero fuimos
unos ilusos, nos equivocamos.

3. Para todo. hay que contar con el tiempo y
con lei !hombre, y. más al organizar una nación.

Las ideas, costumbres, instituciones y leyes no se

cambian de repente; hay muchas que no pueden
8
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ni deben cambiar; y cuando el legislador rompe
con el pasado, destruye Io existente y desprecia
la llistaria y experiència, no sabe legislar, cuanto

menos c onstituir a dar una ley que construya una

sociedad nueva sobre bases nuevas. N i las nacío
nes ni las socied�des brotan como los hongos,

Los QUE, HACIENDO CONSTITUCIONES,
HACEN REVOLUClO�ES.

B.-.,...Constituyamos la Patria, (Que lleva mil
años constitu.da.)

C.----Constituyamos la familia. (Y la desconsti

tuyen con la ley de Matr.monio civil, etc.)
D.-Constituya1)1os Casas de educación. (Y ha

cen Escuelas de todos tamaños, regidas por Pro
f esores de todas las ideas rel.giosas y rnorales,
formando algarabia.)

E.-Constitùyamos Norrnales y enseñemos por
ellas Pedagogía a todos los mortales. (Pero sin

poner, acordes ni .limites a los Maestros que con

ella cnseñen.)·
F.-Constituyamos al hombre, definiendo sus

derechos naturales. (Dogmatizando.)
G,-Contituyámo:5lo todo, hasta la Pedagogía

y sus organismos y procedimientos, y el que 110

enseñe con forme a ella, declararle inepto para ob
tener títulos y cargos retribuidos. (Constituyamos
e! monopolio del saber y enseñar.)

H.-Constituyámonos en constituyentes de todo

lo, constituido para constituirlo de nuevo a nue::;-·

tro modo y manera, y si para ello hay que descens-

I
1

I
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tituir lo establecido por Dios y los hombres, aba
ja can ella.

eouclusiones : r ," Después de tanto constituîr,
se 'enteraron de q�e lo que habían hecho e�a des
consiituir lo que, si era susceptible de rc íorma y
corrección, no lo era de- constitución. Co:no las
cabezas constituyentes se hallaban mal constituí
das, sus obras eran como ellas, leyes al revés, tras

tornos desde arriba, descrédito del poder y taram

baneria de filosofistas e innovadores. (Digalo la
enseñanza puesta en sus manos.)

.

.

2/ Vuelvan en sí Ios constitucionales, estudien
más y legislen menos; respeten la sociedad y a

los que la forman, y aprenderán a ser legislado-,
res, en vez de trastornadores de lo Lien estable
cido; que. ni el hombre, ni la familia, ni la so

ciedad, ni el Estado, ni ln ciencia nacen hoy cie
la mente de cualquiera Licurgo, sino de Dios y
la sabiduría de los siglos, más respetables que
todos los racionalismos y racionalistas.

3·a y ojo con los Pedagogos, que son, hoy per
hoy, los qt�e más homLrC211 y bra vean para CO:15-

tituir de nuevo cuño las sociedades viejas refun
diéndolas en los nuevos moldes de las ciencias y
las letras. N ada más vano ni tonto, más pretén
cioso y peda 11 te que estos Pedagogos con ÍnJ ula '3

constitucionales.I
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35·

CONSERVADORES QUE REACCIONAN
Y SIMPLES O PEDANTES

A.-I. En fuerza de repetir, y vocear, y exa

gerar, y desfigurar, y mentir, y engañar, disfra

zando errores de verdades y cubriendo verdades

con manto de errores y males, está resultando que,
en política y en otras materias sociales y peda-.
gógicas, ser conservador y reaccionario viste mal,
cuando entre hombres de juicio y cultura debiera

ser todo lo contrario, pues la ¡humanidad y la so

oiedad viven de 1.0 que sus antecesores les con

seruaron y transniitieron: su sangre, su moral, su

religión, .su derecho, su educación y su todo. La

humanidad no se interrumpe ni, rompe ni contra

dice; es eminentemente tradicional, porque es con

tinua
.

e inmortal.
2. Ahora bien, no hay que confundir Ja con

servaduría sin 'energía ni acción, que significà iner

cia, comodidad, tranquilidad de estómago, subor

dinación al lucro material inmediato y transigen
cia de ideas y opiniones de todas clases, con la tra

dición conservadora, que al propio tiempo que con

serva y transmite lo verdaderamente bueno, lo de

fiende y reacciona contra el error opuesto y la·

maldad que pretende arrancarla y destruirla.

3. y a esta clase pertenece el Maestro cons

ciente y valiente que no se deja asustar ni impe
ner por el ruido de palabras y calificativos fuer-
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tes y 'estridentes, sino que, fiel heredero, censer

vador y transmisor de la verdad.. el orden y là

tradición honrada .de los siglos, los, conserva' en

su obra, reaccionando, como es natural y lógico,
.

en contra de los enemigos de dichos bienes.
.

4. Ser conservador y reaccionario en leste sen

tido, es prueba de tener buen sentido y ser de

noble y 'culto proceder en la enseñanza, ser todo

un hombre y todo un Maestro digno y consciente.

No SUCEDE Así A LOS MAESTROS QUE, COMO

B.-Temen les cuelguen los de enfrente. el sam-

benito de reaccionarios.
.

C.�Qt1e sigui-endo las ideas modernistas, es un

rcoolucionario, teórico o práctico, en la Prensa y

en la Escuela.

D.-Que semejante a las damiselas esclavas de

la
.
rnoda parisién, se apar-ta ele la tradición r-eli

giosa, social y pedagógica, .para que no le mote

jen de medieval y anticuado. (¡ Infeliz!)
E.-Pàra quien todo-lo nuevo es bueno y todo

lo antiguo es malo, o está ya archivado, pasado y

hasta momificado,

F.-Para quien. ser conservador es tener co

medor y gozar de él sin trastornos, llamando a

la lucha de ideas y sistemas sociales y pedagógi
'cos' quzjotcrías de ideólogos y nada más.

G.-Peda:ntón, que se pregona a sí y los suyos

la gente nueua, la vida nueva, la filosofía y peda

. gogía nuevas, 1a sociedad y humanidad nuevas;

como si en ellos empezaran todas estas cosas de
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nuevo y con ellas enterraran a S!.tS homónimas, de
las ··cuaJes. sin embargo, recibieron todo o· casi
todo la bueno que conscruan ...

�C onclusioucs : r ," La primera obligación del
Maestro es tencr sentido común para ser políti-'
ro; la segunda es conocer Ia lengua para dar a -las

palabras su propio valor y signi ficada, y Ia tè�
cera 'es reaccionar contra los que lo han cambia
do todo (significado, polirien y buen sentido) para
cubrir con manto de verdad errores y preocupa

cienes. sectarias y revolucionarias.

_

z.' Cal:e en cl buen sentido evolucionar, pero
Ïl0 revolucionar; politien tradicionaly progresiva,
per() lla revolucionaria ti opuesta a historia y tra

-cEeión. y no' cabe ell 1111 Pedagogo confundir la
revolución con la evolución, la honradez pol.tica
con el atentado revolucionario, ni la Pcdagogí:t
raciona l, re ilexiva. couscicnte, tradicional e his

tórica, C011 la revolucionaria, trastornadora o 1l10�

dcrnista .

. 3: ¿ y Cluc hacer donde la revolución se haya
impuesto con sofismas.' instituciones y leyes? R c

accionar, pues así lo piden los fueros de la verdad

y Ja Historia y el bien de Ja Patria y de la 50-

ciedad, puesta' en peligro por los seides del error

y el mal.
. .

- , .

4.ft ¿ Y si no cs posible reaccionar? Resignarse
a morir, y en esto terminau ]05 grandes errores
y funestos sistemas politicos, sociales y pcdagó
gicos: en la muerte, de ellos Q ele nosotros .....

- Espero que este mar de .malcs tendrá .por rema-
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te otro mar de 'sangre, de malos y bUJeríos;' de cri:'

minales yrnártires.
-

36.

LOS QUE I�TENTAN FUNDAR '.

LA SOCIEDAD DESDE AnAJO y LOS, QUE
INTENTAN EMPEZAR POR EL TEJADO

A.-I. Tengo ante mí tres preguntas: una es

en qué consiste la perfección social; otra, qué
haré yo para perfeccionar a mis educandos, y la

tercera, si habré contr.buido a la perfección so

cial con educar bien a estos niños.
- 2'. Y � las tres contesto invirtiendo el ordcn y

diciendo: que si yo perfecciono las intelizencias

de mís niños con la verdad. y sus voluntades cori
Iu práctica del bien, y, en cuanto ele mí depende.
contribuvo a satisfacer Jas necesidades sensibles

de su bienestar material, habré contríbuido a la

perfección individual de mis educandos y a la

vez a la perfección social, ya que. en concreto,

según- sean los individuos, será la sociedad, por
ellos. formada.

'

;). y aquí elTlamnrnicnto a todos los educado

res y: educandos. diciéndoles : que cada uno Cl-lm

pla coti su deber y el rnundo está regeneradó y

salvado, pues. la sociedad, -en concreto, es un ser

moral cuya perfección se ha de b1..1SCar en últ.mo

resultado en los individuos que la componen.

4.. Aquella sociedad debe llamarse perfecta y ci-



B.---..lLa perfección es como el agua; que des
ciende de. los altos a viene de arriba abajo; ha

gamos buenos organismos políticos y sociales y és
tos harán Io demás. {Que es corno decir hagamos
buenos bollos sin harina o eon mala sangre bue
nas morcillas.)

C.-El hombre es bueno y la sociedad lé hace
rnalo ; reorganicemos Ja sociedad y estará. salvada
la humanidad. {Es la manía de los fabricantes de

constituciones, revoluciones y socialismos.)
D.-Dejemos lo jenomenal ipara las inteligen

cias chicas y vayamos los regeneradores a las
altas cumbres de lla política y el -magi�teriò para
arreglar la Patria. (Es la pedantería de los. que
se reputan hombres superiores y a quienes va muy
bien gozando de honores, posiciones y-sueldos su-

.

periores a los de Maestros" de quienes se consi
deran directores.)

E.-Moralidad,
_ cultura, civilización, .p-�ogreso,

I20 -._-. - EL MAESTRO

vilizada que procura la mayor inteligencia .posi-"
ble para el mayor número posible ; la mayor mo

ralidad posible para el mayor número. posible, y
el mayor bienestar posible para el mayor número

posible, diremos con Balmes. _--
.

5. y aquel Maestro será mrfs- perfecto y. social
•. ""I - ...'1

que pr-ocure esos tres ob�n-eS' 'posibles al. 'mayor
número de educandos qu nan de formar ,;esa so-

ciedad pede-eta. Ci
,

r
........

""'" I.

Los QÛE ORMAR .

HOMB�ES� D,ESDE
ARRIBA y AL GOITtt. RIP.
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adelanto, socialización, fraternidad, libertad, demo ..

cracíay justicia" filantropía y altruismo. {Con otras

sonoras palabras, declamadas
, peroradas, estereo

tipadas, leídas, repetidas y coreadas por cien Maes
tros o no Maestros, ¿ serán capaoes de hacer ni
un hombre bueno P)

(Es el flujo de la lengua a logorrea, enferme
dad que acaba por desacreditar las palabras sin

mejorar las personas.)
çonclusiones: r." La basie del edificio son los

cimientos y la base del edificio social y su per
fección son el individuo, la familia', la religión y
la educación,

2._a Sobre ellos descansa el armazón de 'la so

ciedad y su civilización.

3.a Los Maestros, como los Curas, los padres
y todos los 'educadores, trabajan en la oscuridad

y <Cl silencio a favor de la sociedad, y tienen dere
cho a ser respetados y protegidos por los que ri

gen ,ésta.

4.a La Escuela y la -familia se complernentan
cuando viven unidas y se destruyen cuando están

ep oposición, por lo cual el primer deber del Es
tado ,es res¡pe�ar, garantir y completar Ja potes
tad y acción de los padres con Maestros que los
secunden ert fe, moral y doctrina.

'S.a'Montar una fábrica de Maestros autónoma
hasta el :exceso, y enviar los productos de .esa Iá
brica a Ias Normales, Inspecciones y Escuelas, sin

consulta, _ conocimiento ni garantías para los pa
dres .. de .farnilia, es poner la enseñanza frente a

la Jamil�al y �1 derecho, del fabricante frente al



bolsillo, libertad, conciencia y derecho del consti
midar;' qu.en a priori sospecha de quien no C0110-
'Ce y sabe que viene en virtud de una usurpación
e imposición del Estado monopolizador en el arte

de enseñar y educar.

I22 EL MAESTRO

37·

LOS QUE SE CUR.-\ \T DEL· IXDTVIDUA
- LISl\IO y LOS QUE LE PADECE�.

y FO�IE�TA)J

A.-I. Viene del siglo XTX, siglo saturado -de
fiero y absurdo individualismo, en el cual todo lu
ei-a el. individuo y nada a casi nada la sociedad,
110r. ID cual sufre ésta gravísimos quebrantos y
y males sin cuento.

-

2. Y puesto a reaccionar y 'reformar educando,
empieza por la familia, a la cual considéra de
derecho di vino y como Ja primera célula del or

den social, en la cual nace, se cria, educa y vive
cl-hombre, ligado por amor, deber, respeto.i obe
diencia, gratitud y socorro, y de la, cual pasa or

dinariamente a crear· otra familia modelada con;'
forme a Ja que a.-él y a ella los, formó.

..:_?: y .el hombre, no sólo nace. y vive en .la fa
milia, ::.sino que por el trabajo está unido a una:
pro íesión ; como .ciudadano, a una Patria,' y, corno
humano, à la humanidad a patria de todos; está
lig-ado a atado al orden .econórnico, politico y soc

cial; a agrupaciones êconómícas, cívicas y huma-
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nitarías. 'de las cuales 110 puede prescindir, so pén�
de

o

suicidio y error con- -pecado.- �

_o
� --

4. A borrere, pues, el frenético y criminal indi
vidualisrno del pasado siglo, ,con las consecuen

cias derivadas en el presente. como el egeismo
brutal, del cual nacen la anarquía, el divorcio, la
desobediencia a la autoridad, la decadencia del
espíritu social. el ateísmo político. el socialismo y,
en suma, la ruina de todo el edi Iicio social, mi
nado

_

en sus bases por el liberalismo, que no es

sino cl individualismo racionalista armado del po
der para destruir los íuudamcntos en

_ que des
cansa la sociedad cristiana y humana,

r.\DECE� FRE. -ÉTICO T�DTnDt;ALIS:\lO LIDEIL\LISTA

y RETRÓGRADO:
. -

B.-Liheral de tomo y lomo, para quien ir ¿0i1�
tra las ideas, instituciones, leyes y. costumbres del
orden cristiano, en la Escuela, Ja familia, "cl po:

.
der y "en todo. es su idéal y obsesión. (De -estos
obsesos, cuya mania es destruir, se Iorman los
bandos y sectas a quienes debemos el desorden
general existentc.)

- -o
-

e.-Maestro liberalísta también, pero más' pa
cato y ladino, emponzoñado por las ideas ode-los
enciclopedistas.

-

enseña la falsa libertad -del hom
brè libre respecto de Dios y respecto de o sus: sè
mêjantes, con tal que 110 ejecute ningún acto ocaos-�
tigado por el Código penal.

� .

D.---Pedagogo a 10 Rousseau, enseña -quetodo
hombre, y más si es Catedrático o Maestro; es tan
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libre, tan independiente, que no tiene otro a quien
obedecer sino a sí mismo, y considera wmo in

soportable ·tiranía toda sujeción a la autoridad,
sea divina a humana, eclesiástica a civil.

E.-Maestra libre y enseñando a las Maestras
del porvenir, recomienda doctrinas y textos en

los 'cuales se admite el divorcio y la libertad de

la carne.

F.-Es socialista, con todas las de Ja ley, esto

es, materialista, y por Io mismo ateo, con un odio
concentrado y sistemático a todo lo que es espi
ritual, inmortal y eterno. (Es el brutismo que as

pira a reinar embruteciendo por la Prensa, la Es

cuela, etc., etc.)
._ eonclusiones : La Maestro que no conoce los

errores y males morales de su tiempo , es inepto ;

el que conociéndolos no los rectificà, es un co

barde, y el que disimula, disculpa, sostiene y .'pro

paga es

-

un cómplice y corruptor de menores, no

verdadero criminal, familiar, social y 'Político, por
lo que tiene de antipedagógico.

2.
il. De arriba, donde está el mal, ha de venir

el remedio': pero es, preciso empezar a orientar

los pensamientos en la buena dirección desde la

infancia ...

3.ft A la familia pertenece el deber y el honor
de la iniciación, haciendo comprender y sentir al

niño gue no es
_

un se't independiente, libre de sa

tisfacer sus caprichos, sino que está ligado a Dios

y- a Ios demás hombres por una multitud de víncu

los q�e establece entre todos una solida�idad que
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no puede romperse sin precipitar el mundo en un

abismo sin fondo.

4:a y la Escuela ,ha de continuar la obra de Ia
familia.

S.a y el Institute, la Normal, Escuela indus
trial, Universidad, etc., deben afirmar y ampliar
la obra de los 'Padres y Maestros de Escuela y n'O

desmoronarla ni destruirla.

38.

MAESTROS QUE EDIFICAN
y ·LOS QUE DESTRUYEN

O NO CONSTRUYEN

A.-I. Todos estamos obligados a educar con el

ejemplo, y los que están al frente de una colec
tividad mucho más, y si esa colectividad es la fa
milia, la parroquia y el municipio, más y más; por.
lo cual el Maestro, que asume la personalidad de
hombre y c-onciudadano, de padre y eura exterior
y formador del ,pueblo, rnuchisimo más.

2. El Maestro, además de edificar con el ejem
plo, debe edificar mn la doctrina, teniendo aquí
la palabra edificar la de construír el edificio de
la educación dentro del cual han de vivir sus alum
nos, ya al pensar y crear, ya al querer, hablar y
obrar, edificio que, si iha de durar y_ resistir, debe
tener huenos cimientos.

3· Esta es la grande obra del Maestro educa
dar, en la 'cual ha de panez toda su alma para.
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ser en dichos y en hechos el alma de la Escuela,
la forma substancial o principio de la subsistcn
cia viviente de ella: Forma facti gregis ex 'anime,
como poder educador de primera potencia, no sólo
en cuanto enseña, sino en cuanto es como un 1J�
dre exterior, un párroco exterior, tm alcalde SOe

cial y un modelo viviente de toda virtud. .

4. A mayor altura mayor ejemplaridad, y el
Maestro es, para los niños y aun cl pueblo, un

señor que sabe mucho y lo va a enseñar, que
tiene un título y le va a acreditar, que estudió
Pedagogía y sabrá educar, que viene de mentor

en religión, ciencia y moralidad y será -piadoso,
sabio, moral y ejemplar; mentor a quien las fa
milias, feligresías y pueblos le encomiendan lo

mejor que tienen, que son sus hijos, y ha de ser

de toda confianza.

5. Hombres así, Maestros así, mentores así 110

se irnprovisan ni forman sin otros Maestros a

Profesores y Escuelas o Centros, y serían irra
cionales tales supuestos Maestros sin estar pro
bados ni garantidos _ por los Centros y Autorida
des que les envían, y si los hechos, coiúciden a

las hipótesis y los antecedentes de su forma
ción no son de fiar, la estatua del Magisrcrio
tiene los pies de barro y al primer golpe i prue
ba se viene al suelo, y en vez de prestigio, auto

ridad
-

y respeto, los pueblos desprecian aquellos
ídolos de cartulina henchidos de vanidad y pedan
tería, que en' vez de edificar escandalizan, en

vez de ayudar estorban y en vez de' mejorar em

peoran, o en vez de trabaja: huelgan.
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No EDIFICAN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIE�TES:

B.--Yo soy Maestro docetista, no moralista,
y enseñando bien soy un hombre de bien, aunque
tenga mis flaquezas, \No enseña bien el que 110

vive bien.)
c.-Yo soy Maestro de Escuela, no Párroco';

me cuido de enseñar, no de catequizar. (Todo el

que educa catequiza en aquello que enseña, y' tú
'estás obligado a enseñar Religión y, por tanto, a

ser catequista.)
D.-Yo soy un mero ,Maestro de primeras le

tras, no un Doctor, y doy de lado a las grandes
cuestiones de Etica, Teología y Sociología, etc.

(Sin ser Doctor estás obligado a responder a· las '

preguntas del Catecismo, etc.)
.

.

E.-Yo no soy .hipócrita y como he perdido la
fe, no quiero aparentar lo que no soy. (Renuncia
el cargo.)

F.-Yo no soy fariseo, y tengo mi Dios en mi
conciencia. (No basta; hay que tenerle dentro y
fuera para edificar.)

G.�Yo soy alumno de X. y X., Profesores ra

cionalistas, y no lo oculto. (Tampoco los que te

oyen ocultarán su desconfianza, si no contradices
a tus Maestros.) .

H.-.-Yo vengo aqui en virtud de una .ley o

Real decreto y no tengo necesidad de justificar
me ante el pueblo . (En cuanto al nombramiento..
no; pero en cuanto a la suficiencia,... conducta y
creencia, si.)

.

r-Yo sé mi oficio y los vecinos del pueblo .
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nada saben de eso; ¿ a qué fin someter un cons

ciente y esciente a ignorantes· e inconscientes?
(En 10 que ignoran o no les interesa, no; pero en

cuanto al buen ejemplo y religión, si.)
J.-Yo 'en mi Escuela y el Cura en su Igle

sia, y entre los dos una muralla de China. (Los
que coeducan, hablan y se entienden para conse

guir el resultado, y si así no lo hacen, están ex

puestos a deshacer uno la obra del otro, que es

10 que pasa cuando hay Maestros 'como los de;
B a J.)

Conclusiones: Ln La primera y más eficaz en

señanza de un Maestro es una vida perfeota.
Doctrina sin vida ejemplar 'es cosa ineficaz y muer

ta. Los pueblos están más necesitados de ejem-·
pbs que de palabras selectas, -s así corno los
malos ejemplos de arriba acaban por perder a los

pueblos, los buenos suelen edificarlos.

,12.n A todos incumbe la salvación de un pró
jimo y más a los Maestros, que si no salvan con
denan o se condenan, por faltar a un deber po
tísimo del cargo. Ni los Padres, ni los Curas,
ni l'Os Maestros entran 'Solos en el cielo' o el in
fiemo: van acompañados .

.

3.a Aunque el cargo de Maestro es distinto del
de Cura de almas, no es blasfemia llamar ci aquél
Cura exterior y coadjutor, por la semejanza de .

ambos cargos y Jas condiciones que necesitan,
.

así
como por la parte que la Religión tiene en la edu-

.

cación.
4·a Dado el laicismo y docetismo cesarista im-

.'

perante y sabiendo que el pecado que menos per-
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9

donan, aun' los pueblos fríos, es la irreligión del
Maestro y de los que los forman, hoy todo Maes
tro que aspire a lograr la confianza del pueblo
debe en Ihechos y dichos mostrar que es mejor
que los que le enseñaron, si procede de Centro
non sancto o indiferente 'en Religión.

5-;& La independència religiosa de que blasonan
los 'legisladores y gobernantes que no 'se confie
san y fundan y sostienen en los Establecimientos
oficiales de enseñanza, es motivo' del descrédito

que cae sobre los Maestros que en ellos estudian.
El señor Sampedro, a quien Dios haya perdona
do, tendrá mucho que sufrir en el Purgatorió por
este pecado.

39·

MAESTROS HlOMOGENEOS
y HETEROGENEOS

A.-I. Se [rata de hombres, no de números, y
de hombres clasificados por sus ideas y fines, qut: .

siendo unos los hacen homogéneos, y siendo dis

crepantes los hacen heterogéneos.
2. La sociedad católica comunica a sus miem

bros unidad de fe, de espíritu y gobierno o de

fin y medios; mientras los que figuran enfrente
carecen de unidad, como no se entienda por tal
la oposición a aquélla, como la negación es el

credo de la antiafirmación.

3. ,Así, figuran en esta sociedad anticatólica

protestantes con sus mil divisiones, socinianos,
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judíos, masones, racionalistas, panteístas, ateos,
socialistas, 'comunistas, materialistas, incrédulos y
hasta los católicos que de tales sólo conservan el
nombre, como sucede con ciertos radicales y li
berales que se ponen enfrente de la Iglesia y al
lado de las sectas. En estas sectas y bandos no

cabe la inteligencia en el ser, pensar y obrar, sino
más bien la anarquía, el desorden, la confusión,
el caos y el trastorno, que es el carácter de la- so

ciedad modernista el no entenderse sino para des
truír lo existente, en ser un poder demoledor.

4. Careciendo de dogma, los une el odio y la
audaciá, amotinando las pasiones y halagando a la
bestia con los medios materiales, ya que -han pul
verizado el ángel o la unidad y (paz de los espí
ritus, y su fuerza está en avanzar hacia abajo, en

animalizar a ir hacia la barbarie, en retroceder
hacia el paganismo y para ello demoler hasta las
bases del orden humano y cristiano, sin reparar
en medios, incluso la conspiración, la sublevación
y la revolución, la amenaza y el asesinato 'contra

los que a sus fines demoledores se opongan.
5. Na habiendo otra unidad que el odio y la

guerra, si ésta llega a triunfar la sociedad se que
da sin base y en ruinas.

Conclusiones : r." Los homogéneos suman y edi-
- fican, los heterogéneos restan y destruyen; aqué
llos son una cantidad positiva, éstos una canti
dad negativa; los primeros son elementos -de cul
tura y civilización, los segundos al contrario,
rémora del ¡progreso, pues obligan a los homogé
neos a reconstruir lo por ellos demolido para con-
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tínuar la obra comenzada, 10 ,cual no puede ha
-cerse sino a .C0'5ta de tiempo, trabajo, hacienda

y vidas.
2;a

.

He aquí la triste hazaña del Maestro re

volucionario. ¿ Quién podrá reparar 'las ruinas que
él causó ensefiando ? ¿ y si está gobernando? Asus

ta, só o el pensarlo.
Al absorber el Estado la enseñanza y crear un

Ministerio de Instrucción, la Pedagogía se Iba
hecho política, la enseñanza está en rnanos de po
líticos y expuesta a todos los vaivenes, pasiones,
errores y abusos de los políticos. y esto asusta;
porque puede convertirse al Magisterio en un po
der revolucionario y demoledor desde arriba.

Por algo los sectarios son enemigos' de la li
bertad acadéniica de enseñanza,

40.

MAESTROS 'ÇON HOMBRIA
y LOS SIN ELLA

A.�I. La hombría consiste en que el hombre
interior se manifieste al exterior tal corno es; en.

qpe aquella vida íntima del pensamiento, de la

voluntad y del sentimiento no se disfrace, sino

que :se revele tal cual es.

2. Lo demás es jugar a làs máscaras, es vivir

del embuste, es convertir al hombre, al verdade

ro hombre, que es el hombre interior, en un em

bustero, farsante, cómico o trapisondista, que ma-
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nifiesta al exterior todo 10 contrario de 10 que es

interiormente.

3. No es 'hombre verdadero el que no es hom
bre sincero, no es buena Escuela ni educación la

que forma embusteros y falsos, en vez de hom
bres veraces, nobles, sinceros y verdaderos.

4. La sinceridad es la corona de la verdad y
la honra de la humanidad, y el mundo de la ci
vilización y la Pedagogía C¡ pasmaos!) le forman
dos filas ínterrninables de Maestros, unos since

ros, otros embusteros.

5. Entre estas dos filas querían figurar los
tontos Cde los cuales dice la Escritura que está
lleno el mundo); pero al Maestro no le está per·
rnitido decir que es un necio, que no sabe adónde
va ni por dónde le llevan �n cuestiones de edu
cación y enseñanza.

6. y como desde que el mundo es mundo y
mientras el mundo no se acabe, los hombres di
rán a sus Maestros, directores y educadores que
no los engañen, que no les mientan, todo Maestro
tiene que presentarse revestido de la verdad y
la sinceridad, las crea o no las crea, las sienta o

no las sienta.
El Maestro verdadero, si ha de ser hombre sin

cero, lo 'primero que necesita es poseer Ia verdad
y ;prüfesarla y ensefiarla ; es obrar en todo con

forme a ella.

¿ y qué hará el falso para aparecer verdadero
y sincero? Mentir. y engañar 'O dejar de ser hom
bre.

r
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MAESTROS SIN HOMBRÍA:

B.-;...,Süpongamos alhora a algunos Maestros, po

cos o muchos, altos o bajos, caidos en errores

acerca de las verdades íundamentales de la na:

turaleza, origen y destino del hombre y su cul

tura ty, por tanto, sobre la dirección y orienta

ción de 'la vida de los individuos y aun de los

pueblos, y tendremos:

1. Que esos Maestros, actuando, a abriendo

Escuela 'O cátedra, ante pueblos
-

que .poseen y

aman dichas verdades, no pueden ser llanos, sen.:.

cillas ni sinceros, y tendrán que acudir a la an

fibología, simulación y fingimiento ante sus alum

nos y la sociedad.

2. Al Ihombre se le engaña con el engaño, no

con la sinceridad; el engaño es la falsedad ves

tida de verdad, y la sinceridad es el error y la

verdad desnudos; y como el error desnudo es feo

y la falsedad clara es repulsiva, inaceptable y

antipática, para hacerse Maestro del error hay

que disfrazarse de apóstol de la verdad y mostrar

sinceridad y amor por ella y por la humanidad.

3. y como no consiste' la educación fundamen

tal del hombre ni de la humanidad ¡principal y

primariamente en el arte de leer, escribir, contar

y otras cositas, sino que es algo más hondo, más

grave, más psicológico y teológico, más moral y

social; en suma, más educacional, si el Maestro

en esto yerra o no sabe, se expide a sí patente de

ignorante o acudirá a la farsa de disfrazar el error

eon palabras hechas, 'que serán otros tantos jero-
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glificos para los que las oigan y quizá también

para quien. 'las prenuncia. Se dan casos.

4. Si acerca de la existencia de Dios, y sus

atributos, del alma y sus facultades" del mundo

y su origen, del hombre y sus relaciones COl). Dios

por su origen, ley y destino; lo que es el bien y
el mal, y cuáles son las acciones buenas a malas;
lo que es la vida, cuál es la causa del desorden

moral que hay en el hombre; si hubo una caída,
si hay una reparación; si Id !hombre es por natu

raleza social y cuál es el fin de la sociedad y sus

vínculos y cuál el origen de la autoridad y sus

fines; los deberes y derechos que el hombre tiene

para con sus semejantes; cuál es el criterio de la

libertad y la moral, ek, etc.

Si acerca de esto el Maestro yerra, por ser ateo,
materialista, panteísta, naturalista, racionalista, so

cialista, etc., etc., claro les que será -elllln pueblo
católico, a un escandaloso e impío, '0 un hipócri
ta y farsante. Na se da medio.

eonclwsiôn : De esta farsa social y politicòpe
dagógica son producto los hombres achicados y
mediatizados.

Indudablemnete nos achicamos; el hombre de

hoy casi no es más que un medio hombre; los
caracteres SOll medios caracteres. Vivimos a me

dias, vestimos a medias, comemos a medias, men

timos y engañamos a medias, estudiamos y apren
demos a medias, y lo mismo nuestro físico que
nuestro psíquico, moral y social y jurídico, están
mediatizadas.

Vaya usted a exigir verdad cabal, integridad y
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formalidad, y se reirán de usted cuantos partici
pan de la farsa y media trampa en que hoy se

medio vive.
Entre la mujer honesta y la prostituta está la

medio desnuda, y entre el hombre de bien y :el
granuja vive el que es a ratos, o a la vez, mitad
y mitad.

y así hay medio Maestros y medio Pedagogos,
mitad verdad � mitad falsedad :e inmoralidad.

41.

MAESTROS QUE HACEN HOMBRES
DIGNOS DE SI y DE LA SOCIEDAD

.}-, ;:n') QUE LOS DESHACEN
�,..7'

A.-I. 'Hemos dicho que asi como no se pue
de hacer buen pan con mala -

harina, tampoco se

puede formar buena sociedad con (hombres malos.
Lo -primero, ¡pues, que interesa a la sociedad es

la formación de los individuos llamados a for
mar la; y aquí está ,Ja importancia social del Maes
tro, el Cura y los Padres, sin cuyo concurso no

es posible hacer ciudadanos cultos, rnorales yhon-
rades. " .:��

2. ¿ y qué hacer <con el individuo? 1.0 Respe
tarle. 2.° Hacer que respete .su personalidad, que

.

es la legítima estimación que tiene el hombre de
sí mismo. Ningún .Maestro tiene derecho a fal
tar al respeto a ningún niño, por pobre, ignorante
y caído que esté. Es hombre, es hijo de Dios, he-
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cho a su imagen y semejanza, tiene un alma de
valor infinito y un destino igual al suyo, y por

él, como por los poderosos, derramó Jesu-cristo su

Sangre, y a él, corno pobre y pequeño, le comu

nic-ó su personaJidad ¡para que nadie le faltara, y
menos los llamados a resucitar en él la dignidad y

propia estimación, s!Î acaso la ha perdido.
3. Esa personalidad, que es de derechò divino e

innata en el hombre, es necesaria para el bien del

cuerpo, del alma y de la sociedad. Hijos de ella
son los cuidados de la salud, del bienestar, del

trabajo, la fama, el honor y la gloria; del amor

y cuidado de la familia; el pueblo y la 'patria, que
son como ampliaciones de nuestro ser' y cariño"
y de ella nacen aquellas reglas Ide justicia y ca

ridad : "Ama all prójimo como a ti mismo." "No

quieras para otro lo que no quieres para ti."

4. Hija de la propia !personalidad es Ia emula
ción- o impulso de hacer el bien que otros hacen,
y aun superarlo, si es posible; el elogio de lo
bien hecho y la alabanza, que es el elogio que
otros hacen de nosotros, pues está mal visto que
uno se alabe a sí .mismo.

s. El Maestro conocedor de los niños, respeta
sus personas y 'CUida de que los respeten los de
más y viva en ellos el 'concepto bien sentido de
su propia dignidad y decoro, y al mismo tiempo
que sacude su pereza por la emulación, el premio
y elogio merecidos, cuida ser moderado y pru-

'

dente y parco en alabanzas, no ¡pr,emiando cuali
dades naturales, sino el mérito del propio trabajo
y esfuerzo.
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Na SON MODELOS DE DIGNIDAD LOS MAESTROS :.�

--�

. B._:__'Presuntuoso, !hace presuntuosos : v'ano, ha

Óe vanos; orgulloso, hace orgull-osos; pedante, hace

pedantes; fatuo, hace fatuos. (Y lo peor es que
no ]0. conoce, por tener el mal debajo del pelo.)

C ..,-Exa.¡g-erado, generoso y expansivo, prodiga
alabanzas, 'dones y honores. (Sin conocerlo, \naœ
vanos, engreidos y muy pagados de sí rnisrnos.)

D.-Déspota, al mandar oprime; al ejercer re-.

paja, y al castigar asusta y estremece. (Yen vez

de hombres hace esclavos.)
-

E.___¡Patriotero, deprime todo 10 ajeno y ¡ponde:
ra Jodo lo patrio, degenerando en lo que se llama

chauuinismo en Francia y jingoísmo e� los Es

tados Unidos del None.
F.-Todo un padrazo respecto de sus hijos, es

un mandria, víctima de las exigencias de estos ti

ranuelos, y dice al Maestro que se los corrija, pero
sin tocarlos el pelo.

C.-Grosero y mal hablado, se rebaja 'con di

chos, etc.

_ H.----Fino, ladino, urbano, con piel de oveja y

entrañas de lobo, inocula el ateísmo práctico y re

baja al hombre, haciéndole un mono sabio, etc.,
o un cristiano sin cristianismo, que él Ilama re

[ormismo y modernismo.
Conclusiones : Ln .Maestro que ignora su dig

nidad a la de sus discípulos no hará hombres

dignos. .

2.a Ni- el que disfraza el orgullo a vanidad con
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la careta del honor y propio decoro es hombre

digno.
3.a Ni el que no sabe administrar la sal del elo

gio y el premio o el azote de la sensura y castigo
acertará a formar' hombres sólidos y equilibrados
y beneméritos.

4.a Ni el déspota y adulador, ni el mandria y

patriotero harán hombres sinceros, Ubres y en

teros.

S.n Quien rebaja el hombre ante Dios (negan
do su origen y destino, etc.) le rebaja antevsi y
en el orden social. El detritus social germina fue
ra del templo, en la escuela del crimen público
y del crimen doctrinal de ciertos llamados Maes
tros radicales y reformadores y con otros nom

'bres, a los cuales hay que, anteponer ps-eudo a

ultra.
-

42.

LOS QUE RESPETAN LA SOCIEDAD
GONYUGAL Y LOS QUE LA FALSEAN

A.�I. Maestro católico, sabe que Ia familia se

constituye por el matrimonio, que es la unión in
disoluble y divina del varón y la mujer para ayu
darse en la vida, procrear y educar la prole, y la

respeta, bendice, defiende y ayuda.
2. Sus bases son .la unidad (uno con una) e in

disolubilidad (y para toda la vida).
Los fines princípales son el auxilio recíproco,

la procreación y la educación de los hijos,
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3· La ley por que se rige es triple: ley de Dios.
de la Iglesia y del Estado, en armonía. Siendo
sociedad de ley divina} lo que Dios ha unido el:
hombre 110 lo separa : siendo eclesiástica, a Ia ,

Iglesia corresponde todo 10 .referente .al vínculo,
y siendo civil) en cuanto a los derechos civiles
de los cónyuges y sus herederos, al Estado 'corres
penderá regularlos, supuesta la validez del matri
monio.

4� . Como la sociedad conyugal etS la primera,
la más necesaria e importante y la que sirve de
base a las almas, la que garantiza el amor y la
dignidad del hombre, la mujer y los hijos, y la
procreación, legitimidad 'y educación de éstos, la
que 'es germen de la 'Patria" de la humanidad.y de
la fraternidad universal, considerada en su 'Ori
gen' ni en .la legislación ni en .la instrucción se

puede atentar contra el matrimonio uno e indi
soluble sin hac-erse reo de lesa familia, lesa pa
tria y lesa humanidad .:

5· Triple crimen que se está perpetrando y ge
neralizando en llas naciones protestantes y libera ..

listas o racionalistas.
Desde las altas esferas de la política, Ia cátedra

y la prensa, politiquean, moralistean y pedagoyean
los siguientes liberalistas :

. B.-,Admite el divorcio y repudio, a 10 judío.
C.-Ens-eña'la poligamia sucesiva, a lo protes

tante, ya que las costumbres no a-dmiten la simul
tánea, a lo mahometano o mormón.

D.-Vindica el derecho a casar para el Estado,
el cual, andando el tiempo, descasa a disuelve el
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matrimonio. (Haciendo de la familia una cuestión
política y de bandos.)

E. - Admite dos matrimonies verdaderos y
opuestos para unos mismos sujetos, el civil y el
eclesiástico. (Conforme a lo cual el casado está
soltero, pues se vuelve a casar estando casado.
¿ Cómo puede ser esto? Pregúntadselo a Mon
tero.)

F.-Emulo de E, castiga a todo cristiano que
antes de casarse como Dios .manda, no s,e aciuile
como 'Ordena el poder liberalizador.

G.-Romanista, invoca Ins leyes y costumbres
del 'Imperio romano, para casar y descasar a es
tilo pagano. {A esto llaman progresar.)

.

H.-Materialista, positivista, socialista y libe
ralista, todo en una �ieza, dice que el matrimonio
no es sino la unión accidental del macho y la
hembra, según les dicte la pasión y conveniencia.
(Proclama lla libertad de la carne.)

Conclusiones : I.
a

¿ Qué legislación existe hoy
que no sea reo de lesa sociedad y humanidad,
por serlo de la familia en SUIS bases?

2.8. ¿ Cuál es la institución docente, educadora
y legisladora que desde hace 'veinte siglos está
lpeleando a favor de la unidad, santidad e indiso
lubilidad del matrimonio, condenando todos los
errores jr tiranías?
_' 3:& Ahora Maestros y Pedagogos honrados, pen
sad quién educa y deseduca, civiliza y acivila Ta
familia y merece favor a censura, imitación o re

probación ; pues sin familia no !hay 'educación po
sible.

'
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43.

LOS QUE RESPETAN LA AUTORIDAD

DE LOS PADRES EN PUNTO A INS

TRUCCION y EDUCACION y LOS OTROS

A.�I. La sociedad paterno-filial, que e3 como

una prolongación y complemento a consecuencia

de la conyugal, tiene por origen y fundamento

general la procreación y por fin Iprincipal la edu

cación física, moral e intelectual de los hijos, por

lo cual entra de lleno en el terreno pedagógico,
y el buen .Maestro cuenta con ella para los fines

escolares.

2. y secundando a los padres respecto a la edu

cación de sus hijos, apoya, pondera, cultiva y fo

menta el amor, reverència, obediencia y socorro'

que éstos deben a quienes les dieron la existen

cia y cuanto son y tienen.

3. y respeta los derechos de los padres sobre

sus hijos, que se compendian en la patria potes
tad, que es la autoridad que por derecho divino

y humano corresponde al ¡padre, y en su defecto

a la madre, respecto de sus hijos, y jamás la cen

sura ni regatea.
4. De esa potestad emana el derecho de edu

carlos, que no puede quitarles ningún Estado ni

Maestro, bajo ningún pretexto de patria, raza,

cultura, Iibertad ni progreso, sin ser un secues

trador de menores.

S. El niño y el j oven están por derecho divino
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al amparo de sus padres en orden a su enseñanza
y educación, y no hay 'Para enos mejor ni mayor
garantía que rel amor, celo, .prudencia y vigilan
cia .paternas, y así cómo les clan niñeras que los
cuiden, 'Pueden elegir ayos y Maestros que los

instruyan .

. El que por sistema. de política errada a secta
ria sea enemigo de la instrucción y educación de
los hijos por sus padres a en quienes éstos dele

guen, es enemigo de Dios, del hombre, de la fa
milia, de la educación del corazón y de la mora

lidad,
.

de la patria y de la religión, por ir contra
el derecho natural que garantiza: esos bienes.

EN TAL CASO SE ENCUENTRAN:

B.-Que monopoliza y acapara la enseñanza en

nombre del Est�do, regido por las ideas más dis

crepantes y servido por un ej-ército de Maestros
de cuya fe, y moralidad no responde, y en el
cual hay herejes, ateos, masones, materialistas, co

munistas, etc., aunque no sean los más.
C.--,Se irrita, porque le dicen que es un asa

lariado del gran secuestrador - de menores a del
Estado docente y monopolizador a acaparador de
títulos y carreras.

. D.-Organiza la inspección de la enseñanza de
tal rrrodo que los inspectores lo sean todo y los
padres nada, por ser aquéllos peritos' y éstos no.

(Cerno si todas las cuestiones de enseñanza fue
ran técnicas y como si todos los inspectores fue
ran de confianza :para los padres y pueblos.)
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E.___,Como político, opta 'por la Escuela oficial
y para ella es todo el presupuesto. (Si la tercera

parte del presupuesto de enseñanza se empleara
en subvencionar las Escuelas libres, paternales y
sociales, habría más alumnos que supieran leer

y el Estado estaria mejor 'servido y más aliviado
de enseñar, ya que su Escuela sería suplementa
ria.)

Conclusiones: I.a Supuesto el derecho natural
del padre a' educar e instruir a sus hijos, hay que
garantirle en, justicia y honradez politica, y está
fuera del derecho y la bondad el monopolio de
la enseñanza por el Estado y là 'conducta de los

que tal legislan en nombre del pueblo.
2.a y este abuso de poder y falta de libertad

y justicia crecen cuando el Estado se declara lai
co' o ateo, o sin declararse, admite en sus Esta
blecimientos Profesores de las ideas y conductas
más díscrepantes y antisociales.

3.a y raya en 10 enorme del abuso y la tiranía
cuando monta Escuelas con el exclusivo derecho
de expedir títulos y hacer Profesores, Inspectores
y Maestros, sin responder de su fe, moral ni doc

trina, y los impone.
4.

R De donde resudta la pugna entre padres y
Maestros, Obispos y Catedráticos, entre la socie-'
dad generante y, el Estado docente, y debien
do la Escuela, toda Escuela, ser un suplemento o

complernento de la familia, es, con demasiada fre-
, l

cuencia, su tormento y mayor enemigo.
j Malhaya la ¡política del Estado docente que

:
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así conspira contra Dios y los hombres, con el

derecho y la dibertad,

44·

LOS QUE RECONOCEN A CRISTO REY

Y LOS OTROS

1.
H Servir a Dios es reinar", es ser rey. Por

que se cumple en nosotros el reino de Dios, que

es hacer su santa voluntad; ¡porque por la fe en

su doctrina reina en nosotros la verdad que sana

y salva; porque por su moral reina el bien en

nuestras aociones y corazones, y no reina el des

potismo de los malos instintos y pasiones; por

que por su Iglesia reina en nuestra vida la ben

dición de la gracia y la disciplina del régimen;
porque uniéndonos a Jesucristo, Rey inmortal de

los siglos, participamos de su dignidad y realeza

en este mundo y seremos con El coronados en la

Gloria, y porque donde reina Dios reinan la jus
ticia y todas das virtudes políticas y sociales.

2. N o es tal reinado político, sino religioso; no

es ·!humano, sino divino; no es terrestre, sino ce

lestial; pero real y efectivo, rige y gobierna nues

tras almas y preside el destino de los .pueblos y

su cultura, llegando la civilización verdadera don

de llega el reinado de Cristo, y no reinando donde,
o no se le conoce o se le desprecia y persigue.

3. Es un reinar sin arrnas ni fuerzas materia

les, sin riquezas ni poderío, sin alardes de majes-
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tad, esplendor de lujo ni brillo; sino, al contra

rio, .con la humildad, verdad y pobreza, un cetro
.de caña, una corona de espinas, un guiñapo de
púrpura, y sobre los lastimados hombros una Cruz
que le sirve de patíbulo.

.

4· Y 110 obstante, Jesús se llama Rey, Pilatos
le titula Rey, la plebe crucifica a su Rey, y Judas
que' le vende, termina llamándole Tusto, y la ple
be .y el pueblo arrepentidos le confiesan Hijo de
Dios.

5· y como es el Rey, Jesucristo, (han de ser los
cristianos, y singularmente los Hamadas a ser mo

delos vivientes y docentes del reinado de Cristo,
como sucede con los sacerdotes y Maestros, los
cuales reinarán por la verdad y humildad, por el
amor y el sacrificio, sirviendo, en vez de ser

servidos, y sanando, redimiendo y salvando, sien
do los últimos para ser los primeros, que es el
modo de proceder y prosperar en este reino de
las humillaciones que engrandecen, de los sacri
Iicios que enriquecen,' de las abnegaciones que
coronan.

Î

No ADMITEN QUE JESUCRISTO SEA REY
LOS SIGUIENTES:

B.---Dejemos a Dios reinar en el Cielo y no

le hagamos semejante a. nosotros proclamándole
Rey de este mundo. (Cuando el mundo deje de
ser obra de Dios Creador, Conservador y Reden
tor, dejará Este de ser Rey. por derecho propio
e inalienable.)

10,



Ç---::-Eso de que "servir a Dios es reinar" es

l111a contradicción. (Para los ateos, sí; para los

teístas y creyentes, no. Dios es verdad, justicia
y caridad, y como estas virtudes no hacen escla
vos, sino hombres dignos, lo mismo Dios, reinan
do en nosotros por ellas.)

D.-Jesucristo diciendo "mi reino no es de este

rnundo ", abdicó, si le tenía, el derecho a reinar.

CIesucristo no dijo: "Mi reino no está en este

rnundo, sino no procede o es de origen humano" ;
así es que fundó en el rnundo su Iglesia, que es

sociedad soberana y verdadero reino.)
E.-La figura de Cristo y del Cristianismo, pre

sentándose ,como ideal deIa pobreza, humildad y
sacrificio, no parece indicado para rey, que es

riqueza, majestad' y derecho. (No es como los
otros reyes, pero es Rey, que reina desde la Cruz
'Sobre el-mundo entero.)

Conclusiones : Ln Dios es un Rey que no mue

re ni abdica, todas las 'COsas le rinden tributo,
todas SOll ministros suyas 'y ejecutores.

2.a Jesucristo, que es el Hijo de Dios vivo he
cho ûiombrc, ha recibido poder soberano de su

Padre y le ha transmitido a sus Apóstoles y a

la Iglesia, fundada sobre ellos.
,

3." Sólo en ateos cabe el ateísmo político, que
sustrae las naciones y sus gobernantes a la sobe
ranía de Dios, y sólo en paganos y renegados del
Cristianismo cabe negar la soberania de Cristo.

y' su Iglesia.
;- 4.a ·Enseñar, legislar, gobernar y juzgar, pen
sar, vivir, hablar y escribir conforme a estas ver-

- 'EL MAESTRO
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dades es ser hijos de Dios y su Cristo, y 10 opues
to, es ser hijos de 10 opuesto.

LOS QUE ADMITEN Y RESPETAN DOS'
SOBERANIAS ARMONIZADAS

y LOS DEL ESTADO SOBERANO UNICO

A.-I. La Iglesia, obra de Dios para Ja salva
ción de las almas, sobre las cuales 'ejerce sobe
ranía y es verdadera teocracia, tiene derecho di
vino a existir y vivir, a enseñar, regir y bendecir
o santificar, y por 16 mismo no depende del Es
tado ni en cuanto a la existencia y medios de vi
da, ni en cuanto a la enseñanza y régimen, ni en

cuanto al culto y los Sacramentos. El Estado,
llámese César, Juliano, Nabuco, J a e ob o I,
Luis XIV, Dantón o Napoleón, no manda en las
almas. Este es el artículo primero y fundamental
de la libertad y civilización de un república cris
tiana.

2. Junto a él hay otro : "BI Poder político es

también de derecho divino, independiente o so

berano en su orden, y la Iglesia, no sólo lo reco

noce así, sino que lo predica y sanciona con la
mayor de las penas, ,con la condenación para todos

aquelles que atenten contra dicha soberanía y sus

représentantes. El soberano civil, llámese rey o

presidente, es persona sagrada, y el atentado con'"·

tra él es delito de lesa majestad. En esto sé hallan
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conformes todos los católicos, es doctrina de ia

Iglesia católica.

3. Sobre estos dos pilares se basan el derecho,
libertad, paz y civilización del mundo cristiano.

4. y se llama 'cesarismo y regalismo a la inva
sión del Poder civil 'en' asuntos de la Iglesia, in

cantándose de sus bienes, disponiendo de los be

neficios, dificultando las vocaciones, interrum

piendo las comunicaciones entre la cabeza y los

miembros, prohibiendo los concilios y atribuyén
dose la infalibilidad sobre el dogma, la moral, la

disciplina y la misma liturgia a estilo protestante,
convirtiendo a los reyes y empleados civiles no

sólo en pwpas y obispos, sino en curas y sacris

tanes, como sucedió en los últimos siglos, y ha
sido una de las 'causas del malestar de los pue
blos y de la insurrección contra Jos poderes.

4. Aquellos Poderes absolutos y omnímodos, que
intentaron reinar lo mismo sobre las almas que
sobre los cuerpos, 10 mismo en ûa Iglesia 'que en

el Estado, fueron censurados y menospreciados
por el pueblo cristianó, que no cree en los ídolos
ni admite fuera de Dios seres irresponsables, y
Dios, contra el cual se rebelaron, los dejó en po
der de sus errores y pecados y en mancs de sus

propios súbditos, 110 siendo las revoluciones sino
el talión de los reyes y la anarquía política y so

cial, hija de la anarquía religiosa, sembrada por
los protestantes y acogida y fomentada por los

príncipes protestantes primero y :por los regalistas
católicos después.

s. No es de extrañar que esos Poderes omní-
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modos se apoderaran de la enseñanza; si eran

ellos el Estado y la Sociedad, los Amos de los

cuerpos y las almas, ¿ no habían de serlo de las

inteligencias?
y esta manía cesarista del docetismo no ha ce

sado, sino que pasó, agravado, de los reyes, a los

parlamentos, de Jas sectas a las escuelas y ban

dos con sus Ministerios y de ellos a todas las de

pendencias) de la enseñanza.

SON PARTIDARIOS DEL ESTADO SOllERAKO úxrco :

B.-La Iglesia está en el Estado y debe vivir

sometida a él. (Viceversa: el Estado, limitado por

fronteras, está en Ja Iglesia, que no las tiene; lue

go debe vivir sometido a ella. No se mide aquí
la soberanía por la territorialidad, sino por los fi

nes y poderes más altos.)
C.-El Estado, por ser soberano, no depende

de nadie y todo depende de él, hasta la Religión
y, la Ciencia. (Una cosa es ser independiente y

otra. ser omnímodo o absorberlo todo; el Estado,
en su esfera, es soberano, en otra esfera, cual es

la religiosa y científica, no impera con derecho

propio y soberano.)
D.-El jefe del Estado no depende del Vica

rio de' Cristo ni de la Iglesia en las cosas tem

porales y civiles. (En cuanto tales, concedido; en

cuanto morales, o buenas a malas, ya dejan de

ser temporales y. civiles para hacerse espirituales
y religiosas.) .

E ...+Eso es proclamar la teocracia a gobierno
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de la Edad Media, época bárbara y en la cual el.
Poder eclesiástico absorbía al civil y destituía -a

los reyes. (La teocracia a gobierno de Dios sobre
los hombres es de todos los tiempos y civilizacio
nes, el resolver acerca de la ilícito e ilícito lo. es

de la Iglesia, Maestra infalible de moral; mas el
derecho público que reconocía en Jos Pontífices el
derecho de alzar el juramento de fidelidad res

pecto a los soberanos enëmigos de la cristiandad
fué oportuno en su tiempo y más racional que el
regicidio y �a conspiración; lo cual no quita para
que hoy la Iglesia no le invoque.)

. -

F.-El Estado docente y su magisterio 110 de
penden de la Iglesia, pues el pensamiento es 'libre
y el Estado libre e independiente. (En asuntos de
Religión y rnoral.. corresponde la soberanía a la
Iglesia por derecJho divino, y en Ilo que con ellos
no se relaciona, tan es de ella corno del Estado
a de los particulares, pues ni la ciencia ni la en

señanza son patrimonio de nadie.)
Conclusiones : Ln Es base de Ia libertad de hs

alrnas y los pueblos cristianos la coexistència y
armonía de Jglesia y Estado, y el no reconocerla
y garantirIa es indicio de opresión y tirania y
se ha llamado entre cristianos discretos y cultos
cesarismo, regalismo} liberalismo, csiatolatria y pa
ganismo resucitado, del cual no puede ser. parti",
darío ningún Maestro ilustrado.

2.a Esa tirania o poder omnímodo del Estado
absoluto y omnipotente culmina en materia de
enseñanza, de la cual se apodera, y en la eu-at or-
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¡1,-=-:c Hombre imparcial y justo, religioso' y

culto, amante del pueblo y del clero y gran econo

mista y adrninistrador . de fuerzas intelectuales,'
morales y pecuniarias, es partidario de la partici
paeión del Clero en la enseñanza, no sólo €n la

parte moral y religiosa en toda Escuela, sino en

abrir y tener Escuelas dondequiera que se ne

c�§it�n, para lo cual pide al Estado que tantas

subvenciones P1'O cultura otorga, conceda una al

Clero docente, que seria la más justificada y la

más honradamente distribuida y ganada.
2. Pues dice : Donde no hay Escuela oficial, el

Clero la suple; donde la hay, pero insuficiente,
el Clero la completa; donde la hay 'en calidad su

Iíciente, el Clero la garantiza, moraliza. y mejora.

dena y manda, lo 'cual no es pedagógico' ni hu

mano.

3.a y como no cabe en pechos honrados y cris-:

tianos esa enormidad del Estado omnipotente y

docente, los pueblos desprecian esos poderes, en

lo que tienen de usurpadores, monopolizadorcs e

injustos, y hay en esta cuestión, como en otras

muchas, oposición y lucha entre la sociedad na

tural y cristiana Y lla artificial, antinatural y bu

roerática y modernista, que hoy se apellida libe

ralista,

46.

PED�GOGOS POLITICOS CLERICALES
y ANTICLERICALES
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- 3-. Por farito, utilicemos la cultura, fe, moral-e
influencia social del Clero para que haya más y
mejores Escuelas, menos analfabetos y más Rcli
gión, moral y Patria.

4. El Ocra está mal retribuído, y le vendría
bien cualquiera subvención; está en muchas al
deas inactivo y en la sociedad y Ja Iglesia con-·

viene utilizar sus conocimientos y aptitudes;' vi .. -

vi1110s en un régimen de concordia entre la Igle
s-ia y el Estado y el auxilio pecuniario, eco del
social y político, sería la muestra de esa acción.;
estamos en tiempos de subversión moral 'y so

cial, y conviene 'Contar con el Clero 'Para la re

versión a las ideas cristianas y sociales y pa
trias.

ANTICLERICALES SON:

B.-Afiliado a sectas o bandos anticléricales,
se muestra parcial e injusto cuando se trata de la.
intervención del Clero en la enseñanza, de Ja .cual
l,e excluye.

C.-Hace 10 mismo, por ser él poco religioso..
alegando que el' Clero no está preparado para la
enseñanza.

D.-Le_ duele más que un Cura enseñe letras

que el ver a los pueblos sin conocer el silabario,
y dice: Multiplíquense. los Maestros de- Escuela,
para que desaparezcan los analfabetos, y si cues

ta muchos millones, el .Magísterio los vale por su

ciencia y misión.
E.�Maestro oficial Q sindicado, dice : -La Igle

sia es para los Curas; la Escuela para los. Maes-
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tras oficialeso sindicados, y no para otros, a quie
nes. apellida intrusos, usurpadores e indocumen
tados.. :

..

F.--De orientaciones laicas y anticristianas, de
magogo más bien que demócrata, es impulsado e

impulsa Ia sociedad fuera de la Iglesia y' aun

fuera de Dios y toda educación religiosa, y estima

que el Magisterio debe' ser el brazo derecho del
laicísrnò, .dë la impiedad y la demagogia, así que
en prensa y parlamentos, en cátedra y en politi
ca está siempre a la izquierda de Dios, la sode

.
dad y IaPatria.

eonclusiones : r.a Na hay cuestión política que.
no tenga algo de Religión,· y la cuestión de' ense

ñanza . tiene. más de moral, sociail y religiosa que
de política, y hoy Il1c1.S 'que nunca. ¿ Por qué, pues,
s.e· ha de excluir al Clero de enseñar e intervenir
en cuestiones que, por ser de enseñanza, son su

yas? : _

- 2.0 Es una injusticia social, y en España una

ilegalidad, exc1uír al Clero de la· enseñanza; y es
gran - torpeza no aprovechar la fuerza intelectual,
moral :y social y -económica del Clero a favor de
la - enseñanza.

3.& y en nuestros días, en llos que 'se da la ba
talla en la Escuela entre el cristianismo y anti

cristianismo. y aun entre la sociedad ry el -socia�
lismo y anarquismo, la torpeza de no favorecer,
sino excluir al Clero, es una imprevisión que raya
en-estupidez.

�4.a Sólo hay lógica en los enemigos de Dios y
su .Iglesia, del Catolicismo y: la suciedad". al ne-
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gar al Clero el derecho a ser Maestro y partici
. par del presupuesto del Magisterío, los demás que
secundan su política son políticos sin sentido po.,.
lítico. Ni COl1l�l1.

47·

DE CATOUeOS A GALICANOS
y SOVIETISTAS

A.-Alga de historia; que el socialismo tiene

padres y abuelos.
r. Desde el siglo XVI hasta nuestros días la

Galia a Francia ha servido de modelo a las demás
naciones en el artie o moda política de libertar

oprimiendo la jurisdicción eclesiástica, que es la
autoridad y derecho de las conciencias cristianas,
sometiéndolas al pesado yugo de reyes y parla
mentos. HumilIar y rebajar Ia autoridad pontifi
cia y ensalzar y exagerar la potestad de los reyes

y Estados, todo bajo el pretexto de garantir y

salvaguardar los derechos de la corona (que es

redonda) esto es, absoluta y omnímoda) y las li
bertades dg las pueblos contra las invasiones de

la Curia romana.

2. Esto es el galicanismo a protestantisrne polí
tico a la francesa, que se inició con Feli.pe el Her
moso de Francia, acentuó con la Pragmática de
Carlos VII, llegó a su apogeo con Luis XIV, es

talló con la Revolución francesa, fué resucitado
por Napoleón y haJlegado hasta Ia última R_epij;-



blica con Combes, y está reinando con Lenin en

la República sovietista.

3. Detrás de cada tirano se esconden cien sofis
tas y.- mil aduladores del-poder, y entre .éstos .so

bresalieron los prolcctorcs togados de los Parla
mentos (Tribunales franceses), Pedro Pithou, Du

Puy, de Marca, Van Espen, Nicolás de Houthein,
obispo coadjutor que se firmaba Febronia; los
treinta y cuatro obispos. que redactaron las cua-

_

tro proposiciones del Clero galicano en 1682, ma

nejados por Colbert, ministro de Luis XIV, que
decía: El Estado soy yo; la Revolución con su

Constitución civil del Clero; Dantón que escribía:
Los niños pertenecen a la República antes que- a

-C" sus /2adres; Napoleón, con su Portelis, Concorda
to y_ sus adulteraciones, que tienden a hacer- de
la Iglesia una oficina del Estado, la Commune y
la República; que degeneró en radicalismo expul
sando a las' órdenes religiosas y monopolizando la
enseñanza a lo Combes, etc.

.

.

4. Los demás Estados de- Europa continental y
América 'latina siguieron a Francia, y _ tras el rei-.
nado de 'los golillas hemos sufrido el de los reyes.
absolutamente absolutos y las revoluciones, y par
Iaméñtos" absolutisirnos, en- todo 10 referente a (e-

.

Iaciones de Iglesia .y Estado,' invocando hoy- los
derechos de la libertad. como antes invocaban- los'
de lacorona, para oprimir las conciencias y carn

biar la sociedad cristiana .en racionalista y paga
na, que es su ideal y tendencia bien manífestados.

MIRANDO HACI� FUERA ISS
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48&

COMO SE PASA DE REYES A SACRISTA
NES y DE SACRISTANES A PEDAGOGOS

Los REYES SACRISTANES.'

A.-I. Tales conceptuamos a los soberanos, can

a sin corona, unipersonales a pluripersonales, vulgo
aristócratas y demócratas, que, no contentos 'con

regir los pueblos en el orden civil, se entrometen
<in los asuntos eclesiásticos, sea cualquiera 'ti pre
texto y el modo.
-.2. Puso este .nombre Federico el Grande. de.
Prusia a su compañero el emperador José II de
Austria, a quien llamaba "rni hermano el' Sacris-'
tán ", nombre bien merecido, pues, entre leyes y
decretos, llegan a 24.000 los publicados por' este

sacristán coronado sobre materias.eclesiásticas .

.

3. ¿.Quién asesoró e impulsó al infeliz Empe
rador' a tales desaguisados? El francmasón Bluma
ner., Eybel y algunos clérigos descontentos- y, am-:

bicíosos. -

-

>4- Y el mismo camino siguió Leopoldo II de
Toscana, hermano .de José, con la cooperación de'
los. jansenistas.
<Y' los de Veneda, Portugal, Nápoles y España,

regida por nuestro infeliz Carlos III, asesorado'
por el másón Conde de Aranda.

Y en tiempos posteriores y no mejores, los fa
bricantes de Constituciones civiles para el Clero y
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de Constituciones políticas para los pueblos y-Ios
falsificadores de Concordatos, corno N apoleón . I,
y divorciadores de Iglesia y Estado, como el ex

novicio Combes, sin hablar de otros cientos de Na

poleones chicos y de atrasados Combes.
. 5. Va pasando el regalismo sacristanesco, pero

j cuántos daños y lágrimas lha hecho derramar a la

Iglesia, apóstol, defensora y mártir de la liber

tad y dignidad de las almas y los pueblos que tie

nen por base la soberanía y armonía de la Iglesia
¥ elEstado l

B.-Pero los regios sacristanes de antaño se dis
frazan hoy de Soberanos, Pedagogos y. Maestros,
y pretenden, 10 mismo que aquéllos, anular a la

Iglesia y paganizar el mundo, o conspirar en nom

bre del intelectualismo, contra la fe y los pueblos
cristianos.

Se ha cambiado, pues, el disfraz, pero no la

tendencia, con 10 cual está dicho que sigue la lu
cha y la política sacristanesca se Iha tornado' pe
dagógica, o mejor dicho, antisocial y antipedagó
gica, ,

'Conalusiones: El Maestro educado a J� cristia
na y no a la galicana sabe adónde le llevan o quie
ren llevar, pues se dice:

1.8 La lucha, aparentemente, se ha trasladado
del attar a la Escuela; pero el pensamiento es el

mismo: hacer de la enseñanza y con los Maestros
lo que antes se hizo COl]. los reyes y sus regalías,
con la libertad y Ios Iiberales: el ariete en contra

de los muros dei antiguo edificio del Cristianis

mo y su civilización.



A.-�Los errores de los hombres se repiten tan

to o más 'que las modas de l�s mujeres, y la úl
tima novedad suele ser la repetición, algo retocà

da, de olvidadas antiguallas. Tal sucede con el mo

dernismo y radicalismo.
r. En el paganismo el Estado lo era todo; el

hombre quedaba en él sumergido, dejándole sin

personalidad, l1i�ertad, dignidad ni propiedad.. "De

ejemplo sirva el esclavo a animal doméstico del
rico y del fisco) y esclavas eran la mayoría de las

gentes.

EL MAESTRO

2.a El Estado docente, laicista y mónopolizador
de la enseñanza no es más que ese ariete puesto
en manos revolucionarias, taimadas o francas, pa�
ra demoler.

3.a El Maestro galicano y el comunista se dan
la mano, la Commune y el Soviet se explican y
completan.

4.a y las simpatías. de ciertos Magisteries por
unos y otros se explican también. Es" la lucha de
las dos sociedades desde hace siglos entablada,
que hoy se acentúa en el terreno pedagógico, so";'

bre las inteligencias y corazones de los niños y
los jóvenes que pasan por las aulas del Estado so

cialista y paganizador.

49·

DE ·CRISTIANOS A NEOPAGANOS
y SOCIALISTAS
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2. En el Cristianismo el hombre siempre es

hombre, y nadie, ni él n:ismo, puede hacerse es

clavo o cosa de otro. Sea pobre a rico, hombre
° mujer, soberano o súbdito, siempre es hijo de
Dios, siempre es hombre y con derechos de tal,
que nadie puede quitarle.

3. Los derechos de propiedad, educación, fami
lia; libertad, asociación, religión, igualdad y fra
ternidad, nacen del derecho a ser hombre y radi
can en el fundamento de ser todos los hombres
iguales ante Dios, su común Padre.

4. El Estado, incautador de la propiedad, el

claustro, la ensefianza, la beneficencia, etc., es

un remedo del Estado pagano, es el neopaganis
ma del socialismo que avanza reiroccdiendo.

5. Alquilen otros su razón y conciencia, falsi
fiquen la historia, torturen la ley de Dios pará
que sirva de almohada a sectas y bandos; llamen
libertad a la anarquía y la esclavitud ; propiedad,
al tobo; filantropía y humanidad a la dilapida
ción de los bienes de los pobres ry de las institu
ciones y comunidades, más bien hechuras de los
hombres; el Pedagogo, el educador, si ha de ser

hombre, varón sincero, imparcial y justo, aman

te de Dios y los -hombres, no puede menos de
afirmar que tal proceder no es de cristianos, sino
de paganos.
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50.

DE LIBERALISTAS A SOCIALISTA�
y PAGANOS

He aquí cómo discurre tin Maestro que sabe
Historia moderna y Sociología modernista, y ade

.más usa lógica.
I. Puesto que el robo por leyes, o a mano ar

mada, es justo, justo será el socialismo que tras-

pasa la propiedad a la sociedad.
-

2. El Estado, incautador de los bients de ins

trucción, beneficencia y comunidades a favor del

fisco, nos lleva al Estado comunista o incautador
de los bienes particulates. La justicia nacional de
antaño llama a la justicia social de hogaño; el so

eialismo es lógico o no hay Ilógica en el mundo,

3. Me parece bien que se Ievanten estatuas a

- Mendizábal y muy bien que Maestros y niños las
cubran de flores y loores. Y el día en que apa
rezca un Lenín con su Trotski, imponiendo el
comunismo

-

a tiros, -iremos tras él; que el más y
el menos no alteran la especie.
- 'S. y puesto que las estatuas SOll libros que - en

señan a honrar y admirar aIos héroes, podré de
cir a mis alumnos que la m'Oral es cosa conven

cional, que el Estado se halla 'libre del Decálogo,
y 10 mismo puede dejarnos sin libertad y pro
piedad que erigir estatuas a los asesinos y ladro

nes, convertidos .por él en glorias' nacionales.
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. Conclusión: ¿ No es verdad que este Maestro
discurre bien dentro del mal?

MAESTROS CRISTŒA:NOS POPULARES
y LOS NEOP;AGANOS

Ir

A.-I. A los amantes del pueblo, a los bien-
- hechores de la /humanidad, a los politicos y so

ciólogos, y a los pedagogos, en cuanto orientado
res de pueblos, bienhechores del hombre y maes
tros de políticos y sociólogos., sale al encuentro
la Historia diciendo: Cristo y el Cristianismo sa
ben armar, saben favorecer, saben regir y socia
Iizar y saben, sobre todo, educar.

y como los hechos persuaden, mueven y va
len más que las palabras, y los bienes que se de
sea obtener y los males que s,e aspira a remediar,
piden instituciones bien organizadas, dnstruidas y.
dilatadas, pensemos en si hay alguna que a la
Iglesia de Dios pueda igualarse.

2. Siempre hubo pueblo, pobres, ignorantes y
desvalidos, y nunca, antes de Cristo, aparecen mo
numentos ni restos de ellos para demostrar con
hechos que el pueblo pobre, el pueblo. ignorante,
el pueblo trabajador, era.n atendidos, favorecidos,
instruidos y mejorados. La plebe, compuesta de
las cuatro quintas partes de la Ihumanida.d, era

desatendida.
3. Jesucristo, rebosando

.. caridad, llama- a los'
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trabajadores y agobiados para aliviarlos, llama a

los pobres para bcatificarlos, llama a los ignoran
tes para doctrinarlos, llama a los hombres todos

para igualarlos ante- Dios y hacerlos hermanos y
transmite su personalidad y representación a los

necesitados, diciendo: "El que os socorra y atien

da, a 1\1 í socorre y atiende"; a "Lo que hicisteis
a uno de los pobres a necesitados, a Mí lo hicis
teis. "

4. La Cruz es la llave que abre los corazones

para el bien y tiene por raiz el Corazón del Cru

cificado, y con ella se bendice y sostiene toda obra
de caridad y enseñanza.

MAESTROS QUE SAllEN A NEOPAGANIS�IO.

B.-No rebajemos a los paganos para ensalzar.
a los cristianos ; en todos tiempos han existido
buenos y malos. (Convenido, y los habrá hasta el

fin del mundo; pero lo que distingue los tiempos
y las civilizaciones en el orden moral son las
obras e instituciones bienhechoras, y la historia
se ha empeñado en no legamos monumentos eri

gidos en bien y honor de los enfermos, ignoran
tes y pobres por los paganos.)

C.-Hoy los mismos que se afirman enemigos
de Cristo y su Iglesia fundan establecimientos
benéficos de instrucción y socorro a favor del
pueblo pobre. (Y los que tal hacen, que no son

muchos, ¿ qué otra cosa son sino imitadores de
los cristianos a de entrañas cristianas y cabezas
desvanecidas por el paganismo?)
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D.-Un cierto orgullo de raza, nación, poder y

riqueza, es propio de los que mandan, como se

ve en los antiguos romanos y en los actuales an

glos; de donde infieren algunos que ni la pobreza
de espíritu ni la igualdad y fraternidad ayudan a

mandar. (El orgullo siempre es defecto, téngalo
quien 10 tenga; la pobreza de espíritu no es in

compatible con la riqueza ni el mando; la igual
dad y fraternidad social bien entendidas no La
rran la jerarquía ni merman la autoridad.)

E.-Es altruista y filántropo; ¿ qué más 5� le

puede pedir? (Que sea amante de Dios y los hom

bres, y será más altruísta y más filántropo; pues
el amor de Dios y del hombre, de la Divinidad y
Humanidad ni pueden ni deben separarse, y me

nos contraponerse.)
e onclusiones : La Cuanto es humano es cristià

no, pues Cristo 1110 vino a menguar la naturaleza
humana, sino a elevarla y cuasi divinizarla al ha-

cerse liombre.
.

Retrcceder al paganismo. en política y ense

ñanza y educación, es desconocer lo que era el .

paganismo y lo que es el Cristianismo y ser re

trógrado en el peor sentido de la palabra.
2.a El paganismo de los Césares quiso ahogar

en sangre la libertad de las conciencias cristianas

y el neopaganismo de los principes protestantes
y protestantizados acercan al mismo resultado,
con la confusión de poderes primero y con el di

vorcio o separación y ateísmo político después;
pero la justicia, libertad y derecho de individuos

y sociedades no está en la absorción ni divorcio,
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sino en la independència y. armonia de ambos po
deres.

3.a La anarquía cristiana de la Edad Media fué

Ul?- derecho público bastante más racional, justó
y culto que la anarquía j la fuerza hoy reinante s'

para terminar con el que manda.
.

4." No 'hay misión en el Estado civil para en

señar y menos para rnonopolizar la enseñanza y

es incapaz de juzgar acerca de las verdades y
deberes religiosos, y por excluir a Ia Iglesia de

sus aulas se .verá él. excluido por las doctrinas de

10's
. Maestros, que así paga el Diablo a quien le

sirve.

MA�:STROS QUE DAN A LA INSTRUC
.

CION Y EDUCACION CRISTIANA LA

IMPORTANICIA QUE -SE DEBE Y LOS
"

QUE SE LA NIEGAN O ,MEJNGUAN

A.-I. Recordando estas palabras de Dios Pa

drea su Hijo: "Este es mi Hijo muy amado; es.
cuchadle": y estas otras del Salmo aplicadas a

Cristo : "Yo' he sido constituido Rey por El 5.0-

bre . el MOnte Santo de' Sión, para predicar su

ley" ; y estas de Jesús a 'sus discípulos: "Id y en

señad a todas las gentes", concluye afirmando que

�l 'Verbo de Dios es el Rey de las inteligencias en

el orden religioso y moral,.y que todo Maestro

cristiano, debe oirle, ya ,�n su Evangelio, ya en su'

Iglesia :(qpe .es.,.el ..

Monte santó de Sión) y ense

ñarle, ò:edl1cfl.1"· según sù ley.
.
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La : enseñanza, pues, para cristianes debe
-

ser

cristiana y no pagana, religiosa y no laica, 'según
el Evangelio y no según los autores paganos ni
laicos, conforme a la doctrina y espíritu de la Igle ...

sia y. no en ia- indiferencia, ateismo o paganismo
prácticos, en serio y no pro fórmula o meras pa

'labras que ni arraigan ni cunden .

.

_ 2. Y corno a la causa de la enseñanza están li-

gados los más preciosos intereses y destinos de

la sociedad y sus' miembros, del método y plan
que en aquélla se sigan, dependen el progresar o

retroceder, el mejorar o empeorar, el <Civilizar o

embrutecer, el hacer hombres y sociedades según
Dios ysu Cristo o s'egú.n Satanás ysus satélites.

3. He aquí cómo resume Clemente de Alejan
dría, er gran Pedagogo cristiano del siglo tercero,

el método con que los primeros cristianos educa

ban a sus hijos: "Principiamos por la verdad que

brota de la enseñanza de la fe, por ser ella el

alimento substancial, indispensable a la vida del

espiritu: -Por lo que hace a la erudición profana,
considerámosla como manjares regalados que en

manera alguna son necesarios para vivir. Por eso

.no los buscamos sino después de habernos satis

fecho de -la verdad cristiana; después de comer,

'gusta una golosina. "
Ante todo formar cristianes, y después de bien

formados, adornanlos con.Titeratura selecta: Post

-coenam suauis est plàcentùla; Asi. 10_ entendieron

1.05 ¡primeros cristianes y los Santos Padres con

la Igles-ia' de todos los siglas.
4. Hoy lo entienden IQS poderes pedagógicQis de
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pueblos cnistianos al revés; pues, mientras por el
método cristiane antiguo se divinizaba la ciencia

y sc cristianizaba el estudio de las letras paganas,

por el nuevo método se humaniza hasta la Reli

gión y se paganiza hasta el Cristianismo. Hoy se

enseñan migajas de Religión y toneladas de Im

manismo, un poco de Dios y un mucho cie todo
lo que no sea El, rociándolo a veces con el as

perges de agua bendita para disfrazar el idole, al
cual los padres de la Patria y los padres naturales
sacrifican las almas de sus hijos, como los cie los

paganos antiguos sacrificaban a la divinidad bár
bara y 'cruel de ¡Molo.ch Jos cuerpos de los suyos,
con crueldad menos inhumana.

5. Es necesario y urgente reaccionar en la .en

señanza 00 sentido. cristiano, y no sólo en la ense

ñanza primaria, sino en la segunda y superior,
y 110 única y exclusivamente en las personas y

organismos docentes, 'sino en los planes y méto
dos de enseñanza; pues tal como hoy está, no es

enseñanza cristiana o apta para cristianos.
6. No 10 es en la Escuela, por lo atómica, me

morista e insuficiencia general del docente y dis

cente; no 10 es en el Instituto, por ser libre, se

cundaria e innecesaria para la carrera; ni lo es

en la Universidad, donde ni se menciona si

quiera.
Prácticamente, en los planteles do-centes del

Estado no se enseña Religión, ni menos se edu
ca ni practica en cristiano; antes la enseñanza es

una prueba taimada, pero sistematizada, cruel y
dura de la fe y moral de los cristianos, a quienes
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se enseña la poca a ninguna importància del Cris

tianismo ,en la vida, de la cual, eso 110 obstante,
debe ser la norma y ciencia directriz.

No APRECIAN LA IMPORTANCIA DE LA INSTRUCCIÓN
RELIGIOSA:

B.-La Religión incumbe enseñarla a padres y

sacerdotes, 110 a los Maestros. (¿ Y por qué no?

El Maestro, delegado de ·105 padres, de la Iglesia
y de la sociedad y educador consciente de hom

bres que necesitan la ciencia directriz de la vida,

que 'es la Religión, o educa en ella a no es fiel

a su cuádruple misión.)
C.-De poco a nada sirve la enseñanza reli

giosa, pues los adolescentes, al entrar en el taller

o el Institute, pierden la fe y moral en ella fun

dada. (Dé no perderla es ele lo que se trata. al

pedir que se enseñe más y mejor, por más tiem

po y con mejores métodos.)
D.-Cosa rara: los más grandes volterianos y

revolucionarios salieron de los Colegios de jesui
tas y otros religiosos en Francia, en Italia y otros

puntos. (Y no porque' los jesuítas quisieran 2:1-

cerlos malos, sino por la influència de la educa

ción pagana y otras causas "ajenas a la enseñanza

cristiana.)
E.-<Los cristianes antiguos en las escuelas y

rnundo paganos se hicieron buenos cristianes. (:\.
pesar de los pesares y por el milagro de la gra

cia y las precauciones de educarlos sólidamente

en la fe y piedad, antes que en otras ciencias Y-
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condiciones literarias, 'que es de 10 que se trata.
Para tener hombres cristianes hay que. educarlos

oristianamente, ahora y siempre.)
F.-,Se puede ser honrado con la moral huma

na.. (Cuando Dios marida y elhombre desobedece

deja éste de ser bueno y honrado para quien lo

entiende; elevado el hombre moral al orden so

brenatural e instruido en él, no es bueno sino ob

servando la moral revelada.)
G.-:-Se puede 'Ser sabio ignorando la Religión.

(Con sabiduoia mutilada, sí; 'pero con sabiduría

integral y racional, que abarque y razone el fin
de la vida y Ja dirija y ordene hacia él, n.o. Y este

es el concepto verdadero de la sabiduria.)
Conclusiones : La Siendo la moral la parte más

,importante de la Pedagogía y la instrucción re

ligiosa la quemás importa para la moral cristia

na, no hay ¡pa'ra los cristianes Pedagogía más

antipedagógica que la falta de la debida. instruc

ción y educación religiosa.
2" Ni. tampoco cosa más injuriosa para Jesu

cristo, Rey de 'las .inteligencias y Maestro de las
almas en ese orden. -

3" Ni más funesta para la humanidad � sus

destinos, 'para la sociedad y sus problemas y ade

lantos .

.. 4.a -Ni más inhumana para los niños cristianos
sacrificados al Moloch de Ia indiferencia o ateís
mo prácticos de Estado docente.

S.a SŒ, pues, no reaccionamos ,en sentido cristia

no, caminaremos en sentido pagano, rnaterialista
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y' bárbaro, 'a pesar de la Física, QUÍlmka 'y demás
ciencias naturales.

6. a La experiència propia y de los siglos no's

dice .que' para- tenèr hombres' cristianes hay que
educarlos cristianamente; pero en serio.. con 'for ...

_

malidad o con buen plan Y método, que importan
tanto Y más que los buenos profesores ..

7.8. No pidamos milagros obrando 'a lo diablo;
no esperemos- regenerar .descristianizándo.: no- so

ñ'e1110S progresar embruteciendo; ni seamos 1:<1,10

+miopes que confundamos el movimiento con el

progreso ni el avance 'con la elevación espiritual,
que es el objeto primario de La educación cris
tiana.

8. a Y no olvidemos que 1a mayor de las mise
rials sociales es no reconocerlas o, conocidas, no

remediarlas.
-

53·

MAESTROS DE CONCIENCIA y LOS
ME)'ALIZADOS O DE9CORAZONADOS-

-

A.---'I. Es de los Maestros que trabajan Y lo
haœ por vocación Y éon afición Y celo, que pro
cura conservar' Y aumentar, pensando

-

en cuál es

su obligación Y cuál la trascendenia para los alum
nos a quienes enseña, para sus familias Y para la

sociedad.
2. Que cobre más o menos, 'que le aplaudan u

olviden Y desatiendan, lò siente, corno 'hombre: de
necesidades Y corazón de carne, pero por éncimá
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de todo pone a Dios y su conciencia, el amor a la

enseñanza y a sus alumnos; y cumple con su

deber.
.

3. El ejemplo de otros muchos que viven hol

gando o haciendo que trabajan porque no les qui
ten el sueldo, 110 le mueve a imitarlos, sino al

.

contrario.

4. Lo que más siente es que sus compañeros,
en vez de imitarle, le censuren, considerándole
como un censor elocuente de su abandono y ti

bieza; pero él dice: Dios no me ha de juzgar
por los juicios de los flojos, sino por el de mi

conciencia, 'que es un juez fiel y austero, inco

rruptible y serio.

MAESTROS METALIZADOS Y DESCORAZOXADOS.

B.-IVIaestro asalariado, mira ·con indi Ierencia

la Escuela a cátedra, diciendo: "Para lo que me

pagan harto trabajo."
e.-Sin dinero, sin mucho dinero, es ridículo

pedir que el Maestro s,e dedique por entero a la

Escuela e la cátedra: tiene que buscar suplctncn
tos en otras ocupaciones.

D.-En la enseñanza -,cada Maestro, y más si

es catedrático, hace lo que quiere, cuando quiere
y como quiere, y ante estos ejemplos de arriba y

abajo no hay virtud que no vacile y se deje arras

trar del compoñerismo y los conipañeros.
E.-No habla con un Maestro ni catedrático

que no se muestre pesimista hasta el desconsuelo,
jeremiaoo respecto de lo que no. tiene remedio, y
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"él no es ningún quijote, ni héroe, ni santo, para
corregir y remediar lo que no tiene remedio ".

F.-Esto se hunde, esto se va, todo está per
dido, incluso la vergüenza y la conciencia; ¿ qué
haré, pues? ¿ Ser redentor, para que me cruci
fiquen? Carezco de valor para ello ... Y abre la
boca, extiende los brazos y bosteza diciendo : "To
maremos café y murmuraremos,' haciendo 10 que
todo el mundo hace ...

"

Conclusiones : I.a La primera condición del
-Maestro es la educación del espíritu, la educación
del deber individual, la disciplina individual y vir
tudes cívicas.

A todos nos gusta gobernar, enmendar planas
y murmurar, pero nadie se pregunta: ¿ Cumplo
yo' con los deberes de mi cargo?

¡2,a Con sólo dinero no se arregla la enseñan
za, pues no hay dinero bastante para comprar
una vocación ni alquilar la ciencia ni la concien
cia, y cuando éstas faltan, desaparecen la Escuela
y Ia enseñanza y sólo quedan catedráticos o Maes
tros a sueldo o de nómina y, en suma, holganza
funesta bien retribuída.

3.
n Cuando no sólo no se enseña ni educa pr-r

tales Maestros, sino que se impide que otro lo
haga, se producen dos males, el uno no enseñan
do y el otro estorbando que otro enseñe. Es el
monopolio de la holganza bien pagada j asegura
da, es el abandono, la ,ignorancia e indisciplina
garantidas, inmunizadas y retribuídas, es el Es
tado clocente monopolizador y absorbcnte que ni
sabe ni puede organizar la enseñanza ni someter.
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a sus representantés por carecer del arte de. for

mar conciencias rnagisteriales o profesionales.

54·

MAESTROS LABORIOSOS
Y HOLGAZAN;I�S

'

A.-I. La. vida es aCCIOn, Ia Escuela es ac

ción, y' el Maestro que nO' es' trabajador y activo

y-' no promueve la actividad de los' alumnos, no

sólo no es Maestro, sino que es un funesto ener-:

vador y adormecedor de las incipientes genera
ciones.

2. En ningún puesto es lícita la holgazanería,
pero en los que están al frente de la enseñanza

mucho menos, y buscar el Magisterio corno re

curso de holgazanes es equivocar la vocación y
.falsificar el <Cargo de Maestro, que eis oficio de

trabajador.
3 ..

EI buen Maestro promueve la asistencia, abo.

rrece las faltas y escasea 'lO'S asuetos y. vacacio

nes, y mientras da clase n'O descansa ni. tolera

que los discípulos estén perdiendo el tiempo.
, 4. Y corno no sólo pierde el tiempo quien no

hace nada, sino aqueJ1 que todo 'lo. hace 'sin plain
ni sentido, cuida de infundir el hábito del'urden
Y' Ia actividad 00 sus aHUŒnl1'OIS, .persuadido. que
de todas las ais.ignlaituraJs no hay. una que tenga
más 1mpnrtancia' que la del trabajo ordenado y

metódico, honesto y provechoso..
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MAESTROS HÒLGAZANES.

B.-I. Pasar [a vida sin trabajos ° con Ia rne

nor cantidad ¡posihle de trabajo, este - es mi ideal,
holgar por holgar, no lhay IOOsa más dulce que el
dolce farniente, el duke no hacer nada.

_ 2. Muchos días de asueto, largas vacaciones, la

rnenor cantidad ¡posible die Escuela y dentro de

ella la mener cantidad posible del gasto nervioso;'
y ruede la bola. Muchas fiestas y santos de san

t-os y 'reyes, de papás, abuelos y nietos, tiitos y tii

tas, hermanos y vecinos .. :,

3. Pocos niños y ninguna lista -ni estimulo para
la asistencia: a menos gente más tranquilidad.

4: Una marcha rutinaria de rra clase con la

menor intervención y explicación del Maestro .

. 5. y rueden los días, meses y años, sin notar

adelanto, .

no siendo en el sueldo del Maestro y

el): la rusticidad 'Y estancamiento del pueblo, .

Conclusiones: I.a La enfermedad social más

funesta y general es la holganza, ° trabajar poco,

ganar mucho y disfrutar 19 más que se pueda.
- 2,

a Malla es la inseguridad de la vida y la pro

piedad, ¡porque si no
_ hay justicia que las garan

tice, se quitan las ganas de trabajar ,y aun de

vivir.
Malo e� el socialismo, en cuanto priva del esti

mulo individual [para trabajar.
Peor el comunismo, en cuanto que haciéndole

todo- común, establece el mayor aliciente de la

holgazanería, pues nadie quiere trabajar para que
otros .huelguen y coman.
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Pésimo es el bolchevismo, el Estado organizado
de modo que unos miles bien armados dispongan
de las vidas y haciendas de todos.

Pero tan malo y aun peor que todo eso, es pro
clamar la holganza como ,ideal, el pasar la vida.
Call el menor gasto posible de actividad.

3.Q La vida se nos ha dado ·para el trabajo y
la lucha y el sacrificio, no para el placer y la
holganza.

55.

CONTINUACION

A.-I. Maestro trabajador y concienzudo, tra

baja por deber, gusto y conveniència. Sabe que.'
el trabajo es ley de naturaleza y humanidad, ley
divina y social, �ey de !honor, moralidad y satis
facción, de riqueza, bienestar y contento, ley uni
versal a para todos, sin que ni la posición, ni la
edad ni el sexo disculpen su incumplimiento.

2. ¿ Y en qué trabaja? En el desempeño de su

cargo y, si le queda tiempo, en otros asuntos
honrados y dignos que no Je quiten el tiempo ni

mengüen la autoridad .

.

3. Y así como sabe trabajar, también sabe des
cansar en observar la ley del descanso, no menos

natural y divina que la del trabajo.
4. Pero como 'su trabajo es espiritual, en cosas

espirituales ocupa los días festivos, y tras las obli
gaciones y devociones religiosas, que procura ha
cer con los discípulos, le gusta la e�pansión, el
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campo, los juegos y carreras de los chicos y toma

parte en las fiestas populares y de familia.
E .-Maestro holgazán, sace y usa cien modos

de no dar clase:
No dándola bajo cualquier pretexto.
Dándola con quiebras.
Dándola por sustitutos.
Dándola por pasantes.
Dándola a medias.
Dándola rutinariamente.
Dándola mientras lee a escribe periódicos,
.Dúndola conversando y fumando con extraños

a amigos.
No dándola:
Cuando el edificio está! ruinoso.
O no está en condiciones la casa del Maestro.
O no asisten los chicos, que él espanta.
O hay fiesta en la parroquia, el pueblo o la

familia del Maestro.
O asoma 'el sarampión.
O desconcha la viruela.
O hace mucho frío.
O hace calor.
O le duelen las muelas.
O está indispuesta la mujer.
O el1ferm� un hijo.
O es día de caza a pesca.
O hay inteligencia con el cacique a Secretario

del Ayuntamiento.
O hay que atender a asuntos de familia.

O a negocios de otros. amigos.
O a la comisión HoB, etc.
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- Conclusiones: La Hay que trabajar bajo pena
de pecado moral y social: ni la tierra ni el cielo

se han hecho para los holgazanes.
2.a También es ley de humanidad y de Dios

el descanso, y los pueblos más honrados y felices

son los ,que saben trabajar y descansar como Dios

manda.

3.a El contrato del trabajo se ha de encerrar

dentro de las leyes de Dios y los hombres, y es

nulo cuando no deja a salvo la dignidad perse
nal y la conciencia del trabajador.

4.a El- trabajo, que es .precaución y redención,
es además educación, y aquel sabe trabajar que
sabe practicar; aquel sabe educar ten el trabajo
que enseña a hacer u obrar; aquel no siente tra

bajar que s'e enamora del trabajo; aquel es más

completo trabajador que mejor atiende al cuer

po y el alma, y aquel es Maestro educador que

consigue discípulos trabajadores.

56.

MAESTROS DE CIVISMO y LOS OTROS

A.-I. Entendiendo par cives) no wI urbana,
sino al que tiene los deberes y derechos del que
vive en el Estado, y por civismo la ciencia y con

ciencia de contribuir por el buen régimen del
Estado al bien de la Patria, se considera en el

deber y derecho de ser y hacer a educar a los

futuros ciudadanos en el civismo, observando las
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leyes justas y procurando 'que d organismo 'que
las da y hace cumplir sea respetado, apoyado y
obligado a ser justo.

2. Como, merced al ¡protestantismo primero, y
al racionalismo después, y al galicanismo abso
lutista y revolucionario, hijos de: talles padres, el
derecho y régimen antiguo murió, y se impuso en
España, en el siglo XVIII el absolutismo regalis
ta y en el siglo XIX el constitucionalismo no me

nos arbitrario, a la francesa y a la inglesa, nos

encontramos con un modo de ser jurídico extra
ño e impuesto, ni sentido, ni querido, ni adop
tado.

3· Las guerras civiles y trastornos de todo un

siglo y la abstención del pueblo mejor y más sano
en Ia cosa pública, obligan a reeducarle; primero,
por tratarse de un régimen nuevo, para el cual
no está adaptado; segundo, por Ja mayor inter
vención que el pueblo Iha de tener en los asuntos
públicos; y tercero, por las sectas y partidos que
explotan en su provecho y daño común la nueva
situación del Estado.

Los QUE NO SE ATREVEN A SER CIUD.ADANOS

DE CIVISMO.

B .--JHasta ahora, las palabras ciudadano y revo

lucionario han corrido parejas. (Pero no deben
correrlas; y a que no corran debe tender Ja edu
cación civica.)

. C.-Como el ánfora que tuvo vinagre sabe a

vinagre, así el civismo del siglo pasado y presen-

I:ol
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te, y de aquí el, absentismo de llas personas hon

radas en la administración y gobernación del Es-:
tado, las provincias y los pueblos. (Culpa será de

los absentistas el que errores ry heresiarcas hayan
tomado asiento en el vacío que ellos dejaron.)

D.-El régimen antiguo murió por culpa de

todos, el nuevo nació muerto en la opinión pú
blica; ¿ qué cosa podrá hacer el Maestro sin op
tar por el retraimiento ? .(Bueno o malo, hay de

hecho un Estado y derecho ,en el cual Ihay que

vivir, y a ,que sea bueno ha de aspirar la educa

ción cívica, Io cual no se consigue retrayéndose.)
E.-Las Constituciones políticas modernas, que

son varias, no. son indígenas, sino extranjeras ;

no son espontáneas, sino impuestas; no son his

tóricas y sociales, sino apriorísticas y de una sola

pieza; no son hijas del pueblo y de sus tradi

ciones, sino obra de cabezas tocadas de la manía

revolucionaria y modernista, de la farsa y farán

dula de los partidos que sie apropian la voluntad

nacional, de ía cual se apellidan representantes y

delegados; así es que no Ipuede un hombre aman

te de la libertad y la Patria aceptarlas. (N a las

acept�s como ideal y 'procura imbuirles tu espí
ritu, pero no dejes el campo libre a los enemigos
de la libertad cristiana e independència patria.)

F.-¿ y yo qué puedo hacer a favor de. Ulna

causa tres veces derrotada? (Puedes y debes ha

blar a favar de la libertad del pueblo; puedes
educar en la verdad y preparar la resurrección

de U11 'derecho indígena" propio de ese pueblo ;

puedes y debes reconstituir la sociedad descons-·
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tituída en fuerza de tantas y tan absurdas cons- ,

títuciones. )
Conclusiones : La El católico participà

I

de la
misión de la Iglesia Católica, que no sólo salva
alrnas, sino sociedades y pueblos, como lo hizo en

la Edad Media.
2: Al destruirse la constitución cristiana de

los pueblos, se hunden éstos en el socialismo y la .

anarquía y es deber nuestro restaurar el derecho
y el Estado cristianó, comenzando [por la Escuela.

57·

EDUCADORES DE LA-RAZA OPTIMISTAS
y PESIMISTAS

. A.------"EI Catolicismo es la. Pedagogia inventa
da por Dios para educar a individuos y pueblos."
(Dr.

f

R, Chillida: Discursos de la raza española,
1.0; pág. IL)

'1. �Di�s, Padre de todos, nos envió asu Hijo,
que es el Verbo, Luz de vida 'para todos, y Este
fundó' la "Iglesia Cát6lica sobre los Apóstoles, a

quienes Jesucristo dijo: "Vosotros sois la luz del
mundo ...

" HId y' enseñad a todas las -gentes y
educadlas en la guarda de cuanto Yo os he enco- -

mondado."

:' i� � Por" donde se ve que Ua misión primera del
Catolicismo es enseñar Y' educar, y si alguno dice'
que es sólo en el orden religioso: ¿ Y qué? ¿ No es



180 EL MAESTRO

la Teología base, fondo, dirección y orientación
de todo el orden moral, social, político y peda
gógico?

3. La Iglesia dia instruído y educado al mun

do, la Iglesia ha formado espiritual y socialmente
a nuestra Patria y raza, y por ella al nuevo mun

do; por lo cuál, para reunir espiritualmente los

.hijos de la madre Patria, situados a un lado y
otro del Atlántico, conviene restaurar o resuci-
tar la verdad y el amor que unió a nuestros pa-.
dres y que hará revivir a sus Ihijos.

4. Perdimos las colonias y las ganamos, pues
los que antes nos odiaban como 'enemigos hoy
nos aplauden e invocan como hermanos. La Pa
tria renace de sus propias ruinas, la misma san

gre revive y circula por las venas de todos los

hispanos, la lengua se expresa con las mismas

palabras y las ideas de sus mentes, las creencias

y costumbres, las 'leyes e instituciones son idén
tícas. Como fruto maduro se desprendieron llas
colonias militar y políticamente de la madre Pa

tria; pero 'como el fruto neva el germen del ar

bol, así la civilización de América es hija de
nuestra <civilización.

'

5. ¿ y qué es eso sino el fruto de una Pedago
gía secular y práctica que tuvo por centro la Re

ligión? ¿ y qué <cosa más racional y oportuna que
continuar la obra de los siglos para honra de
Dios y bien de la raza y la Patria?

B.-"Todo se ha .perdido al perder las colo

nias", dijeron los pesimistas del año 1898. ¿ Será
verdad?

r

l
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(R. Respondan los optimismos de 1922 por boca

lOIS pensadores, políticos, literatos, comerciantes y,
sobre todo, los 'creyentes, quienes, de allende y.
aquende los mares, se dan la mano y aspiran a

formar un imperio espiritual ; unido ¡por el ideal

de la raza y la Patria:)
.

C.__:_j"Eso no es más que Literatura, Poesía, Ora

tòria, recuerdo de glorias y tiempos que pasaron".
_ ¿ Será verdad? (No, que por la boca, salle lo que

siente el 'corazón; que la guerra ha demostrado
lo que pueden los valores espirituales y rnorales.

Polonia e Irlanda, ibedhas inmortales por la fe

católica, manifiestan el valor y tesón político de

los pueblos que la profesan. El descrédito de to

das las sectas aumentan el crédito de la Religión
verdadera. Los ¡pueblos viven de lo que adoran,
y adoran lo que sus padres les- enseñaron.).
'D.-"Ya pasaron los tiempos del quijotismo

idealista y sólo reina el dios dinero." ¿ Será ver

dad î

-(NO.; que ,eil quijotismo, en cuanto virtud,
amor a lla justicia y 'la verdad, valor y genero
sidad para apoyarlas y defenderlas, ni ha muerto

ni morirá. Todos los pueblos tienen un ideal y él

los sostiene y anima, y el ideal de nuestro pueblo
fué s'er el quijote, santo 'Y dichoso quijote, pri
mero contra paganos y arrianos, después contra

moros, y del siglo XVI al XVII 'contra herejes y

rnahometanos, y hoy contra racionalistas y neo

paganos; y vencedores a no en el campo de las

batallas militares, el rnundo nos debe el ser cris-'
tiano y Ia civilización y cultura el no verse arro

lladas por las irrupciones del error y la barbarie.)
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Cara a barata, esa les nuestra íhistoria y gloria;
ningún otro pueblo ni raza podrá gloriarse de tal

y tan grande .hazafia.
Conclusiones : La Muchas Pedagogías y mu

chos Pedagogos han figurado en el mundo ; pero

1 habrá alguna y alguno mejor que Dios? Poner

se, pues, al lado de Dios y su Iglesia en las cues

tiones hondas es tener sentido moral y pedagó
gico.

J2.& Mucho valen la fuerza organizada y el di

nero bien manejado; pero ¿ qué comparación tie

nen con los valores morales y espirituales que
forman el alma de la civilización? Aquéllos triun

fan un. día, run siglo; éstos son perrnanentes y

eternos.

La Historia nos 'habla de los imperios que fue

ron y de ese otro imperio espiritual que no pasa.

y por él viven y resucitan pueblos que se censi

deraban suprimidos y muertos. De ejemplo sirvan

Polonia, Irlanda, la España gótica y -la España
de nuestros padres, renaciendo de sus ruinas más

allá deí Atlántico.

3.- Por eso los que educan siembran ideas y

creencias 'que otros cosecharán, y jamás desfa

llecen los que saben que aquéllas' no mueren.
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58.

MAESTROS DE LA RAZA

Y LOS ENEMIGOS DE ELLA

A.-I. Hablamos de la raza hispanoamericana
y decirnos que el Catolicismo fué la base- de su

civilización y el alma de S1;1 alma y lo más español
-

que' allá pasó y' allá queda. Conservar allá y acá
la verdad católica debe s'er el pensamiento de

todo ell que ame la u�idad de la raza.

2. El Catolicismo, como todo lo que es perma-'
nente, no cambia ni se trastrueca substancialmen

te, es siempre idéntico, es siempre el mismo en la

esencia, en la substancia ; por lo cual [a vida pre
seme, como Ia venidera, debe ser idéntica a la

añeja, que es 1a verdad de todos los siglos, la que
tiene derecho a reinar en todos 1{)lS tiempos.

-3. Si deseamos, 'pues, una raza castiza, tradi

cional, de verdadera cepa española, procuremos
que' los españoles de parte. allá y parte acá del

At1ántÎ'co se ccnserven unidos con la Iglesia ca

tólica; y ésta será la mejor señal d€ su vitalidad

y el mayor poder de su resistencia ante las in-"

vasiones de guerreros y leguleyos, de falsos pa

triotas y pseudolibertadores, que son la calamidad
más grande de nuestros tiempos.

.
.

B.-Maestro- laico, repasando las leyes y los

hechos de las Repúblicas hispanoamericanas, con

cluye diciendo que América tiene más de Fran-'
cia que de España,

,
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Pues Méjico, según la Constitución de 1917, he
cha en plena revolución, es atea, Ia enseñanza es

atea, 'el matrimonio civil o ateo y el divorcio vincu
lar a absoluto es legal, y en punto a los hechos,
10s Panchos y congéneres 'han dejado en manti
lIas a Ios soviets y Atilas. Méjico ISe está descato
lizando y desespañolizando, y preparando su absor
ción por la raza anglosajona, 'que: fomenta todas
sus discordias y ha empezado a engullirle.

Las Repúblicas centroamericanas celebraron con

cordatos con Ia Santa Sede en ila segunda mi lad
del siglo XIX, en los cuales se reconocía y pacta
ba que [a Religión católica sería la de aquellas
repúblicas, con todas sus legitimas consecuencias ;

pero la revolución Iiberomasónica ha trastrocado
de tal modo aquellos pequeños Estados, que el

Iibrecultismo, ICI laicismo en la enseñanza, el ci
vilismo y divorcio en el matrimonio, yJas cade
nas para Ia Iglesia y sus organismos han corri
do parejas con el -latrocinio de sus bienes y de
rechos,

Cuba vive separarla de Ia Iglesia, admite la
libertad absoâuta de cultos, Ia enseñanza, laica, eil
matrimonio civií a la par del canónico y el di
vorcio a voluntad de IIO's casados.

Santo Domingo admite la libertad de pensar,
escribir y enseñar, el marrimonio civil y el divor
cio libre O' por mero disenso.

Venezuela también admite la libertad religiosa,
el matrimonio civil, obligatòrio antes' del canó-

nico; y el divorcio vincular.
_

Ecuador) la República madeja, la del mártir,
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Garcia Moreno, Ia trastrocaron los. liberales a
tiros y [eyes en 1895, haciéndola apóstata oficial
mente, rompieooo "las relaciones con el Papa, es
tableciendo la enseñanza ,J;cui,ca, el matrjrnonio ci
vil, aun para 'los 'Clérigos, y el subsiguiente di-

o J

vorClO. �

Bolivia. A petición de los Estados Unidos, se

introdujo el matrimonio 'civil para los extranje
ros, el 'cual se amplió para los del país, hasta pro-

hibir que se, casaran corno Dios marida, mientras
no estuvieran amancebados corno el diablo y sus

leguleyos quieren.
,

Paraguay. Hay enseñanza ¡laka, matrimonio ci
vil obligatorio y divorcio absoluto.

Uruguay. Apostasia oficial completa, matrimo
nio civil -obligatorio y via Iibre para el divorcio.

Argentina. Hay libertad de cultos absoluta, en

señanza, laica, matrimonio civil, con graves penas
para los que celebren antes el canónico.

Chile. La Religion católica es la de esta - repú
blica, pero con ,libertaldj de 'cultos" enseñanza Iai
ca y matrimonio ICÏviŒ aun para los eclesiásticos.

Perú. Oficiaimente es de lo más aceptable de
América en materias religiosas. El Estado es ca
tólico, con tolerancia de cultos, pero no existen1�s plagas. de la enseña�za·laica, del matrimonio
civil ni del divorcio para los católicos, aunque se
ha intentado establecerlos ICOn repetición.

eolombia es Ia República modelo, donde las
leyes y Jos gobernantes son católicos sinceros, el
Concordato se observa, los derechos de la Iglesia
se respetan y no hay 'intromisiones del Estado en
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asuntos eclesiásticos, sinó al contrario. Alli hay
paz, hay progreso, hay orden, y el mundà, cató

lico admira y envidia 'el modo de Iser politicorre
ligioso de esta República, por Jo cual la hemos
dejado para 10 último a fin de quitarnos algo del

amargor que dejan en general los demás Estados.
eonclusiones : La La educación es parte de la

civilización, y una raza que tiene unidad de creen

cia, de moral y St1 criterio, de enseñanza religió
sa .para las nuevas generaciones y de familia in

disoluble para garantía de los hijos y de la mu

jer, está mejor educada y civilizada, que aquella
otra' en la cual sucede todo Io contrario.

2.a La América' española, en este sentido, ha

regresado, no ha progresado; ha ido hacia ía apos

tasía liberalista, el ateísmo y el acivilamiento o en

vilecimiento de la familia por là profanación del

santo matrimonio, que equivale a la índignifica
ción de la mujer divorciada y de los hijos sin

padres.
'

.:
3.a- y a más ateísmo menos catolicismo y espa

ñolismo, a más liberalismo más violación de los

pueblos y las familias y su raza, y rnás lucha eu

rr-e el poder apóstata y el pueblo al cual se trata

de hacer que, por la coyunda de leyes enemigas de
Dios, reniegue dela Iglesia, y de los pueblos deraza

católica;
.

-.,'
'
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59.

AMPLIFICADORES DEL SABER
• y DEL ERROR

A.-I. Maestro culto, ama la cultura; Maestro
patriota, ama la Patria; Maestro cristianó, ama

la Religión, y Maestro local, ama la región, y
Maestro veraz y honrado, 'aborrece Ia insinceri
dad, Ia malversación de la Hacienda pública y de
los tesoros más caros de Ia Patria"

,.

2. Por todo lo cual, estudia libros, institucio
nes y cosas; recorre con esta mira cultural todos
los rincones de su Patria, donde se enseña y. edu
ca,. y si con amor o sin él, y aun donde se ense
ñó y educó y sus resultados, consignados en-los
monumentos, fundaciones, costumbres y legisla
ciones pasadas.

.

.

3. Observa las funestas consecuencias de la im-o.
piedad y cómo el anticristianismo es la revolu
ción y barbarie, y hasta por buen sentido e ins
tinto de conservación ve y entiende cómo se im

pone Ia reversión a las ideas y enseñanzas cris
tianas-; por 10 cual él es reaccionario QI restaura
dar de lo destruido

-

por la barbarie revoludo-·
naria.

4. Maestro de su pueblo y región, aspira a que
[il 'Universidad, ESCUie�a segunda y -Norrnal 'y la
Escuela popular sean conocidas, queridas, ama-:

das; inspiren confianza a los padres y a los que
tienen hijos y. dinero, para -que los estaolecirníen-'
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tos docentes sean prolongación de llas familias y

pueblos donde viven y los sostengan.
5. y Maestro honrado, no quiere que la ha

cienda del pueblo se entregue a sectarios para
hacer sectarios, a pretexto de ûiacer cultos, y sa

bios, y quiere que haya íPensione'S y becas dadas

por quienes amen Ia Religión, la Patria, Ja hon

radez y cultura, unidas y no divorciadas, amigas
y no enemigas ni peleadas.

Los QUE SIGUEN, ¿ AMPLÍAN ESTUDIOS a ERRORES?

B.-Que entiende por cultura y culturista a un

impreparado, que por saber una lengua extran

j era y contar con años en el Cacicato de las Pen

siones para ampliación de estudios, allá va, don

de le envían semifacturado o encomendado a los

amigos de los amigos, o a pasar el rato, leyendo
los libros recomendados, que muy bien puede leer

y extractar sin viajes.
e-Maestro desconocedor de su Patria y cul

tura, y aun preocupado contra ella, va pensionado
a extranjerizarse un poco más, y de allá vuelve

hasta con la voz engolada y el postín de especia
lizado con menesteres pedagógicos, con críticas

elevadas y ,frases anfibológicas y un tanto enig-
máticas, etc., etc.

-

D.-Que es menos cristiano cuanto más se

aproxima a .los Profesores neopagan<?'S, allá va

pensionado a ver cómo hay sabios que no' hablan

de Dios o enseñan la ciencia en ateo teórico oprác
tic9_:_ de 'donde saca la _co�c1usión q'!e 1� ciencia
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nada tiene que ver ICOn Ia Religión ni la concíen
cia, o que Dios, primera causa, nada tiene que
ver con la 'causa segunda; eso si no niega la
existencia de 'esa Causa sin causa de todas Ias

. '

causas.

E .-Pad!ece indigestión: de humanitarismo, y
con la Humanidad por arriba, pO'r abajo y en

medio, menosprecia todo lo. que es regional, local
-

y patriótico, diciendo que 'eso son pequeñeces y
atavismos.

F.-Adher.ido a una 'secta de Pedagogos que
tienen algo de cofrades y albaceas y testamen

taries, libres de rendir cuentas, reparte el tesoro

público 'entre los paniaguados, y Icon esos fondos,
tornados de los tributos de 11O's cristianos, labora.
para criar anticristianos bien pagados y deco
rados,

eonclusiones: 1." Amemos Ia cultura y odie
mos el culturisme de los extraviados; conozca-

, mos, amemos y formemos Patria haciendo espa
fioles, y después tomemos de fuera lo que con

venga y dej amos a un Iado Io que desdiga y
deforme el tipo español; tengamos educación e

instrucción religiosa y no tblasfememOIS de 10 que
ignoramos a mal oonocemos ; amemos a todos los'

hombres, lo 'cual no impide amar más a los más

allegados por Religión, 'localidad y :patria; y con

siderernos corno dinero de Judas el empleado en

hacer renegados y judaizantes.
2.· y puesto 'que todos amamos el. saber y no'

todos el deber, ni la humanidad y la patria como
es debido, 'que nadie nos engañe ni explote ni.



190 EL MAESTRO

extravíe a pretexto de pedagogías que vayan con

tra la Pedagogía de Dios y del buen sentido mo-:

ral y patrio, pues en Ia lucha de la verdad y el

error, el bien y el mal, somos Ios Maestros de:

la edificación y reconstruoción y no 'los de la

demolición o revolución. Que conste,

3: y que nadie juegue con el equívoco, Ia in

sinceridad y el ex oterismo, lo cual merece párra-
fo aparte.

.

60.
:

ESOTÉRKOS y EXOTÉRICOS

Llamamos Maestros esotéricos a los -que se

muestran ante sus alumnos y la sociedad tales

cuales son, con verdad y sinceridad.
y llamamos exotéricos a los que en su interior

y privadamente tienen unas ideas, y hasta una.

Religión y culto para su uso, y otras opuestas'
ante los alumnos y sus padres y tutores.

IDe ejemplo sirvan los fariseos vapuleados por
eristó y hoy los masones y muchos: .modemistas
y racionalistas, que ante los católicos sie' muestran

respetuosos y !hasta creyentes, en Cristo, y por
dentro 'Son sus rabiosos enemigos.

_ La doblez es propia de almas dobles, -de épb-:
cas criticas y de caracteres rebajados, y no es de

extrañar cunda ese mal entre lOIS Maestros ill

buides por libros y Profesores. opuestos y sorne

tidos .

a la ley del estómago, las contradicciones de
la critica ,y los ejemplos de algunos santones pe-
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dagógicos que 10s patrocinan y también juegan
con dos barajas y tienen des caras.

Buscar en el latín o el griego, en el germanis
mo filosófico o $alimatías pedagógico, una pala
bra menos conocida y desgastada, bajo la cual
pueda pas�r el timo, del error, es maña de los
exotéricos-Es tan fácil 'confundir una x con una s,
un omousion con un omoiuson, un exotérico con un

-

esotérico} .elliberaljs11'tO con la libertad, el socialismo
con Ia sociedad, el modernisnio con la Escuela mo

derna, etc., que muchos lectores y escritores de bue
na fe, Maestros o discípulos, son engañados y ex

traviados con el equiuoco.
Final: Donde no hay claridad no suele haber

verdad ni sinceridad.

61 •.

MAESTROS DE CRITERIO RACIONAL ES
. PA�OL y CRISTIANO y LOS OTROS

A.-I. Conozco a mr Patria, porque no soy
niño y la he

.

estudiado singularmente en el or

den moral y religioso y en el pedagógico, que de
ellos se .nuere y participa, y aunque hay algunos
corrompidos e indiferentes, no son la mayoría ni
mucho menos, y ni aun éstos suelen querer que
sus hijos se eduquen sin Religión; quieren, aman.

y prefieren eŒ Maestro católico al ateo, hereje,
indiferente o 'laico.

.

2. No se necesitan pruebas de e'Sta verdad ni

tampoco las quieren contundentes íos pooos 'disi-
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dentes, v, gr., someter este. punto. al sufragio pa
ternal; resolver que cada culto o secta mantenga
sus Maestros y Escuelas, que es el sufragio del
bolsillo; dejar en paridad de condiciones legales
y económicas a íos establecimientos de enseñan
za católica y no 'católica o neutra; todo 10 cual
se haria si 'en esto !hubiera sinceridad y amor de
la verdad y libertad de enseñanza.

3· Si sigue de aquí, como ilógica y honrada
consecuencia, que lai enseñanza en España debe
ser católica y que la política ,que de esta norma

y deber ,se aparta es antipatriótica, a Ia vez que
desmoralizadora y ¡perturbado:ra, antidemocrátè
ca, impopular y tiránica. Repasen el modo de ser

de los 'establecimientos oficiales de España, y sin
guiarmente aquellos donde 'Se forma la juventud
y los formadores de ésta, y s,e verá : Que entre
sus Maestros los hay de-pésimas ideas y aun cos

tumbres ; que entre sus Iibros de texto. no faltan
algunos anticristianos y aun materialistas ; que en

mater.ia de Religión, o no se enseña o es como

si no sie enseñara, pues se da en dósis homeopáti
cas y no se practica : que en general se respira y
vive una atmósfera de independencia absoluta o

libertad omnímoda e indiferencia; y que a nin
guno, por impío, se le depone de [a clase, y, si
acaso escandaliza hasta lo inaguantable, los demás
le defienden a fitu'lo de libertad del pensamiento
y la cátedra ...

4. Este es el modo de ser de la enseñanza ofi
cial, bien opuesto al modo de s'er social, y ese

modo oficial que place a los pocos que disienten
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se impone a los demás por 'leyes, conjuras y al
borotos, y 10 pretenden encubrir 'con el manto

,de" la libertad, que para ellos es facultad de usar

y abusar de M palabra y la cátedra, y la neutra
lidad, . como 'si el poner al nivel legal de la verdad
al error y los heresiarcas fuera. equidad y no

injusticia social y jurídica manîfiestas.
Este es el problema entre nosotros: que a unos

mantos renegados o disidentes, no sólo se les re

conoce la beligerancia, sino que por favorecerlos
sufren todos los demás, incluso los pueblos, ¡pa
dres y educandos y Maestros, las pròpagandas

-� im¡posiciones ide tales sujetos encastillados en sus

�IigOS y puestos.

MAESTROS DE CRITERIO RACIONALISTA

ANTIESPAÑOL y ANTICATÓLICO.

B.--<La indiferencia es general y esto equiva
l'e <li que no hay creencias ni Religión sentida, y
'el Estado, atendiendo al modo de ser social, debe
mostrarse indiferente o neutro en Religión y edu
cación. {Que hay frialdad en ciertos pueblos es

evidente; pero indiferencia religiosa hasta el pun
to de que no se bauticen, casen ni mueran sin
'Religión ni la quieran para la educación de sus

hijos, eso no es verdad.)
C.�La Religión no debe imponerse, y para ello

'el buen 1J?0lí�ico reconoce y garantiza la libertad
de conciencia, haya pocos o muchos creyentes y
disidentes. (Una cosa es que lla Religión no se

lirmpoilga y otra es, que se eleve a derecho sin ne-

13
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cesidad la libertad 'política de conciencia a la

ciencia para blasfemar en una u otra forma.)
D.-Si se quiere la paz, tolérense los cultos

disidentes y los errores anticatólicos, pues los di

sidentes, aunque no sean muchos, bastan para

cornprometer el orden. (La tolerancia del error,

no por necesidad moral y social; sino por miedo

a los alborotadores, es de políticos cobardes que
no saben lo que vale la verdad.)

E.-EI Iibrecultísmo está admitido en todos los

pueblos y no puede España ser una excepción.
F.-La libertad del Maestro y la cátedra co

rren parejas con la libertad del pensamiento, y

no hay quien las toque. (Pues hay que tocarlas,
si no se quiere que ellas toquen a rebato con todo

lo existente.)
G.-No admitimos mayorías ni minorías, tra

tándose de los derechos del hombre, que todos

deben reconocer. (Lo que les derecho natural es

derecho general, mas lo que es opuesto a natu

raleza no es natural, sino anormal, y pende de

votos el tolerarlo a no.)
H.---.EI derecho a Ia verdad y libertad no es

obra de mayorías ni minorías, sino derecho na

tural, 'que está por encima de toda voluntad. (Con
formes; pero en eso de los derechos del hombre

hay ciencia cristiana y demencia revolucionaria,
la libertad ·es antigun y el liberalismo es moder

no, lo cual prueba que no es verdad, sino falsifi

cación de ella. El diablo es un embustero de :pri
mera, hace muchas de ésas, dar .error por ver-
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dad, rna I por bien, Iibertinaje y licencia por li

bertad.)
Conclusiones: LA La gran cuestión de los si

glos, que se recrudece hoy entre católicos y ra

cionalistas a entre cristianos y neopaganos, es

ésta: Si Dios !ha de ser el Rely y Soberano del
mundo a ha de serlo el hombre. En el primer
caso, hombres y pueblos, soberanos y súbditos, han

de reconocer, adorar y respetar a Dios y sus le

yes, y rendirle culto de latría,' en el segundo, te

nemos la antropolatría a paganismo resucitado, a

que llamamos neopcqanismo, y el hombre se ado
rará a sí mismo en formas y con nombres va

rios.

2.a Poniéndose el hombre en lugar de Dios,
proceden la idolatría de la diosa Razón, Liber

tad, .Voluntad Nacional, Sociedad, Humanidad,
Estado y aun hacer de cada hombre un ídolo, y
de aquí 105 derechos individuales soberanos e ile

gislables de libertad de conciencia, de cultos, de

pensamiento de prensa y cátedra, etc., que cons

tituye el' dogma de esa religión del Iiberalismo
o antropolatria.

3.a y como la idolatría no cambia de esencia,
aunque cambie de nombre, ya se llame Júpiter,
Marte, Venus, Ceres, Minerva, etc., a estilo ro

mano, o Racionalismo, Liberalismo, Nacionalismo,
Socialismo, Comunismo, H urnamsmo Estadola

tría, Plebismo a Individualismo, a estilo moderno,
los Maestros que no quieran renegar de Dios, y
su Cristo, del Cristianismo y su civilización, no

pueden admitir la antropolatría a idolatría de nue-
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vo cuño, no quieren ser engañados ru. èngañar a

sus. educandos" retrocedíendo ríada menos qué
veinte siglos, y creen y enseñan y afirman que hay
un sallo Dios, Creador, Soberano y Rector del
rnundo.

4: ¿ Mas qué hacer, dada Ja extensión y vi
rulencia de esos errores? Lo que se hace �on la

verruga y el tumor, sufrirlos, mientras no sea

posible extirparlos; tolerarlos como males, pero no

proclamarlos como ideales, ni consignarlos en Cons
üituoiones como derechos naturales del hombre,
porque no se da derecho hUllTI.ano contra el divi

no, no puede admitirse una Razón, Libertad, So

beranía, Sociedad, Humanidad, Estado, Plebe ni
Individuo que no estén bajo la soberanía de Dios

y sus leyes.
S.a No hay, pues, derechos individuaîes ilegis

-lables de libertad de pensamiento, palabra, cáte
dra, prensa, conciencia, culto, asociación, etc., ni
soberanía ilimitada de reyes ni plebes, sino que
todo está regido y góbemado por el que es Ver

dad, Poder y Majestad: Dios.
6. ft.

Hay que reaocionar contra la idolatria ; hay
q_ue volver por la honra de Dios y la nuestra,
hay que luchar por la libertad y cultura cristia
-na y en contra de la tiranía del neopaganismo

. que se nos quiere imponer por medio de la ense

ñanza, y en este volver atrás para continuar nues

tra misión providencial e histónca, los últimos
-deben ser los primeros, los más reaccionarios para
el liberalismo son los más progresivos para .el
Cristianismo. Tal sucede a España.

. I
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LOS POIJiTTCOS O;)N MEOLLÓ
»:

y HONRADEZ Y LOS SIN ELLOS

A.-:-l. Político con meollo, observa ,que el mun

do estái hondamente dividido en materia de ideas

acerca de la enseñanza, y estima, que n'O es asun

to que pueda ni deba resolverse ode' Real ord�n:
¡pa,ra él la enseñanza es cuestión social más bien'

que política. .

,

.

2. Y a partir de esta ddea, se encuentra con 10'

hecho. por Jos politicos de hogaño y antaño, que

acapararon la instrucción, haciéndola un Minis
ferio' y organismo político y burocrático, con to

das las -dependencias y' organismos del 'caso'.

3. ¿ Cómo pasar de la burocracia a la [libertad,
del enoncpolio a la responsabilidad y competen
cia? Hoc opus, hic labor. Hay que hacerlo, evo

lucionando o revolucionando, y A opina que no

sabiendo los revolucionarlos' hacer, sino demoler,
10 mejor Será evolucionar o desamortizar la en-:

señanza, entregándola paulatina y perseverante
mente a la sacieda:d,. que, hoy' por' hoy, tampoco
está preparada y habituada para ejercerla, por et

ho- uso o abuso' que el Estado ha cometido, -se

cuestrando \personas y 'cosas, la ciencia y lbs me-

dios de enseñada.
'

-

4. Punto dé partida deberá ser no conservar

el rnonopoêio, sino que todos los futuros Maes

tros, Bachilleres, Licenciados o Doctores sufran
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igual prueba ante un tribunal competente e im

parcial.
y el que con teoría y hechos demuestre que

sabe enseñar, tengan por compétente y autorizado,
et si non, non.

Los QUE DICEN: SIGA EL BARULLO, fu�DE

EL DESORDEN.

B.-Ministro de Instrucción Pública, pregunta
a todos los Centros más importantes (Consejo, Uni

versidades, Institutos, NormaIes) sobre las refor

mas que conviene hacer en la enseñanza, y obtie

ne tantas respuestas cuantas corporaciones, y aun

casi tantas como personas las forman, incluyendo
los votos particulares (pues SOll casi todas diver

gentes). Y dice: "Esto es un avispero y yo no pon

go en él la mano."

C.-¿ Qué le sucede a los pocos meses? Se entera

de que son varias las veces que se ha consultado a

los Centros docentes, y se propone estudiar las res

puestas : mas éstas son tantas y tan varias, que se

necesitaban carros para llevarlas y siglos para estu

diarlas y conciliarlas; por 10 cual dice: "Cuando

baya un Ministro que dure lo que Matusalén podrá
estudiarse y arreglar esta Babel; mientras tanto,

que siga el tinglado con algunas cataplasmas re

formistas.
"

D.-Que se encontró Ministro de Instrucción '

Pública sin pensarlo, oye decir que el ramo está sin

dar fruto, y que los pedagogos ministrables han

opinado por dar su plan di enseñanza, y se dice:
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"Y al día siguiente' de darle, ¿ cuántos Maestros le
observarán? Pues si no lo han de cumplir, ¿ para
qué le hemos de dar? Lo importante es unificar, las
cabezas, no los pfanes." Mas vió que esto tampoco
era posible, pues estaban discordes, y dijo: "El

problema de la enseñanza es irresoluble para los
políticos. "

- E.-Fuera el clasicismo, por anticuado.
F.-Fuera el realismo, por materialista y reba-

jador.
�

G.-Fuera el clasicismo y realismo y venga el
eclectlcismo con una especie de Enciclopedia, Es
pasa.
• H.---.Fuera todos los aprioristas y planistas, y
venga la libertad de enseñanza, y que 'cada hombre
o colectividad trabaje honradamente según su mé
todo, que la experierrcia de los ensayos prevalezca
sobre los planes de Real orden.

,

Se dice: Eso, de ningún modo, porque sería, aca

bar con los establecimientos oficiales y los cate

dráticos, que tienen derechos adquiridos: el cate

dratiquismo es intangible,· las esouelas, no.

Conclusiones: La Quien tiene un Maestro, tiene
uno; quien tiene dos, tiene medio; quien tiene tres,
no tiene ninguno, y quien tiene cinco, diez o veinte,
dése por muerto en el orden intelectual, moral
y pedagógico.

'

z.' El plan y método son letra muerta si no en

carnan en los Maestros; así, ¡pues, para que las re

formas sean eficaces, hay que reformar personas
y cosas, a Maestros y métodos, haciendo de todo
uno.
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__ 3: y si esto, por Ja calamidad de 10s 'tiempos, 'nd

es posible arreglarlo de Real orden, dejemos a la

sociedad que [o arregle, ya que los políticos son

impotentes e incompétentes para enseñar y educar,

organizar y disciplinar,
4.

Il Venga, ¡pues, la libertad honrada, garantida,
practicada y sentida, y que padres y alumnos ten

gan los Maestros, métodos y planes que les inspiren
más, 20nfianza. "

-

-

ç y confesemos y afirmemos con sinceridad y
honradez y plena conciencia, que llas Escuelas (de
todas clases) no son para los Maestros ni la ense

ñanza para los que enseñan, sino para los que

aprenden y se educan, y si' para esto no sirve, de

nada sirve.

:.; P.' En toda obra de progresión y pelfÍección,
de elevación y construcción, se parte del princi
pio, poniendo los fundarnentos, y 'Sobre ellos se

levanta y erige el primero, 'segundo y tercer piso,
hasta terminarla: todo en ella está unido- traba

do, enlazado, sostenido y ampliado, sin Ia cual
unidad la obra no sería obra, sino un conjunto.
de mater-iales puestos en desorden,

2. Esta unidad, que es¡ de .buen sentido, Ialra

en la obra de nuestra educación nacional, ,pues
cada grado es un estancamiento aislado, que de,
hecho 110 prepara para el grade siguiente, como

63.

,MAESTROS QUE EDIFICAN Y LOS QUE
,ESTANCAN E ŒNUTILIZAN
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Io prueban los exámenes para Ipasar de la Escue
la primaria a lla segunda enseñanza, y 10's cursos

preparatorios necpsarios _ para 'comenzar las cane
ras mayores ; 'lo que precede no sirve de prepara-
ción para lo que sigue.

.. � .

3· Na hay plan,
�

no hay organización, no hay
unidad ni inteligencia entre los distintos grados

"de la enseñanza, no ¡prepara el primero para el se

gundo, ni éste para el tercero, sino que cada gradó
es ·un coto, un estancamiento, un aljibe sin caño
de comunicación ni llave ,para dar salida a aquel
saber para el grade siguiente. Siempre ;bevy que
estar comenzando.

4· Ni 'tampoco en cada grado suelen entenderse
los Profesores gite actúa� en él, sino que cada
uno enseña y obra sin tener él.' la vista un plan o

programa escolar, y así, mientras ciertas mate
rias s-e repiten, otras no s'e explican, y el 'que si

gne tiene que comenzar la obra, como si a él
solo Incumbiera Ia formación de aquellos alumnos
impreparados y descentrados, como si Ins seis a

más años precedentes no prepararan para los si
guientes.

.

5- ¿ Qué adelantamos con graduar las Escue
las, si los Maestros de cada: sección no sie atienen
a 'Su grade ni acatan el ¡plan dell 'regente? ¿ Y qué
provecho .resulta de su plan de enseñanza, si des
pués cada catedrático prescinde de él-en -su clase?

Mientras no haya unidad de .plan y magisterio
no puede haber resultados en la formación de la '3

inteligencias ni de los caracteres, sino confusión,
barullo y divergencias, :,
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64·

MAGISTERIO ESTABLE Y DE "CINE"

O DES.FILE INCESANTE

A.�I. Supongamos 'que en el Estado hubiera

misión docente y competencia, que sus Maestros,

por ser bien pagados y asegurados, fueran los

mejores por inteligencia y cultura; 'supongamos
más, que todos esos miles de inteligencias culti

vadas estuvieran servidas por otros tantos cora

zones enamorados de la enseñanza, y sólo faltara

una dirección, una inteligencia y voluntad puesta
al frente de ese ejército de 50 ó 60.000 Maestros,

y que se hallara, mas con la siguiente coletilla,

que cada seis u ocho meses el Director y jefe de

la enseñanza cambiara y. con él el criterio y los

planes y modos de entender y dar la instrucción.

2. Pues esta suposición les pura historia. LDs

Ministros de Intruoción Pública, que son los que
la manipulau y dirigen, entran y salen con celeri

dad que asusta, pues en ¡lo que nevamos de si

glo, que son veintidós años, han desfilado por

aquel Ministerio 32 caballeros, de �06 cuales 27

fueron nuevos y sólo cinco usufructuaron el car

go dos veces.

3. ¿ Es esto serio? ¿ Qué sería de un ejército
con este desfile de generales? ¿ Qué sucederá con

la Pedagogía, que exige estabilidad, madurez y
constancia para ISU desarrollo, con eSie ir y venir
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de Ministros, cada uno de 'los cuales lleva en su

mente sus ideas, planes y reformas?
4. Que si por enseñanza se entiende algo que,

suena y cuesta dinero, existe; pero si por ense

ñanza entendemos algo serio, formal, estable, bien
pensado y madurado, bien ensayado y contrastà
do, que tiene plan y orientación, y persigue, con

orden y método, los altos fines y necesidades de
"

Ja Patria y la cultura, en ese sentido, no hay en

señanza.

5. Ese desfile, acompañado de los subjefes,
subsecretarios, directores, etc., basta por sí para
desarticular el organismo rnás fuerte. Unese el
choque de las diversas ideas, iniciativas, partidos
y personas a la inestabilidad, y acabaremos di
ciendo que eso de ¡Ja cultura, si alguna 'queda, es

un milagro, pues desde arriba se está cada día
bombardeando y desmoronando.

Conclusiones: La El presente desbarajuste de la
enseñanza en todos sus organismos, por falta de
dirección estable, permanente y uniforme, no pue
de llevar sino al desorden y anarquía.

2.11. En todos los órdenes de la gobernación se

impone la estabilidad, si se quiere dar fruto; pero
más aún en la misión docente,

3.a Conviene socialízar la misión de la enseñan
za, porque no da buenos frutos en manos del Es
tado. Foméntense las iniciativas privadas, favore
ciendo los centros que sean aptos y demuestren
capacidad suficiente; y los que tengan que estu
diar y aprobarlo sabrán dónde se enseña, y los pa
dres que tienen hijos tendrán el derecho de elegir-
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_ les Maestros y adóndedeberán acudir que más con

fianza les inspire.
4.

a y no hay que apurarse por recursos; con Ja
mitad del presupuesto hay que sobra.

S.a Ni !por resporrsabilidad ; con la quinta par
te de los Maestros y Profesores !hay .para formar
tribunales perm,anentes y deambulantes.

6,a Ni el atraso y Ta holganza; 'peor "que' hoy
está -la enseñanza .en cultura y trabajo. no puede
poner-se. En esto y en todo la cornpetencia haœ.
Maestros y hacè milagros;

CONTRA ESTO) QUE �ES DE BUEN S?NTII!O) ,OPINAN:

-

_

B,---<Liberalista y 'dòcetista impenitente, persis
te en que el Estado' sea el Maestro y la política
mande en la Escuela por medio de los Ministros
de Instrucción, ¡hechura suya o de Jos suyos .

. _
'C.-Centralista consumado, dice que' la Patria

es una y el cerebro de Ia Patria; debe ser uno,

y .esa doble uni-dad se halla bien representada por
el Ministerio de Instrucción Pública,' centro .al
cual vienen a ¡para'r todos 'los centros de ense

ñanza.
D ,-Economista antes que Maestro', .dice que.

en cobrando, 'le tienen sin cuidado todos lós cam

bios die Ministerios y Ministros .

. _ E.�u1:ónomo, en doctrinas y planès y,perso
nas 'que él se elige, recaba q�l Estado capital paia
administrárselo y repartírselo, y tan perfecta
mente.

o_ <E..,-,-FÛlrioso .révòlucioñario, .dice : Conviene .que
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las, cabezas de todos los Maestros se sumen en

una, para disponer en nuestro dia de ella's o cor

tarlas todas de un hachazo si no se prestan a en-

señar lo qu.íe se les mande.
.

G.-Revolucionario ladino, dice: En ese .Cen
tro o Ministerio puedo yo colocar a mis ídolos,
y en sus covaehuelitas tener escondidos chicos

listos que, sin aparecer, inspiren, ri jan y manden;
lo cual no es tan fácil con otros sistemas de po-
lítica magisterial.

"

H.-lMe .importa nada la enseñanza en compa
ración con la 'Pitanza; desde que el Estado paga
no falta la paga; que viva, pues, el Estado do
centè y solvente.

Conclusiones : La La enseñanza es cosa derna
siado seria para jugar ,con ella ni a la política, ni
a los bandos, ni a las sectas, y, a se toma en se
rio a debe suprimirse.

(2.
a

¿ Quién, amando la cultura, la Religión y la
Patria, Ia juventud y la infancia, se gozará vién
dolas en tantas y tan inexpertas y aun aviesas
manos? No hay 'hombre de mediano juicio y !hon
radez, patriotismo y humanidad que pueda estar

conforme con la enseñanza tal-cual hoy está y. tal
cual hoy se iCla.·

3.8 Urrase a la movilidad de' los jefes o altos
Maestros la de los subordinados inferiores, y id
ver con qué facilidad, con qué frecuencia se van
de una a otra Escuela los Maestros, sin tener

tiempo ni pata conocer a sus discípulos, cuanto

menos para educarlos, se dicen los padres de fa
milia y los amantes de la enseñanza: ¿ Pero es
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lesta serio o es una danza y contradanza 'que se

apellida enseñanza?

4.
It

Vengan la incardinación del Maestro y la
Escuela y ia libertad académica de enseñanza,
exenta de los cambios políticos.

65.

MAESTROS DE LA CIVILIZACION
y DE LA BARBARIE

A.-I. La civilización no es independiente del

plan de Dios acerca de nuestra perfección, sino
una como Escuela del mismo; por tanto, al civi
lizar hay que educar y perfeccionar en cristiano

•

O' según Dios.
'

2. Los planes providenciales acerca de llas so

ciedades son estables y seculares, y no €sûn a

merced de los cambios radicales de reyes, gobier
nos, parlamentos, turbas ni sus dictadores, y las

interrupciones bruscas de aquellos planes que nos

refiere la Historia no son sino intentonas y aten

tados en contra de la civilización de los pueblos,
más bien que cambios de ruœcción.,

3. Hay en la humanidad una idea madre, que
no cambia, y cuyo progresivo desarrollo conti
núa a través detodos Ios siglos y acontecimien
tos, es Ja idea religiosa, es el ¡plan de Dios acer

ca de la Humanidad, y paralelQ, si: no convergen
te, a ese plan es la <Civilización y su marcha a

través de Ios tiempos.
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4. El Catolicismo, nacido con Adán, conserva

do en Noé y Abraham, diseminado entre los

pueblos antiguos por la dispersión, cautiverios y
comercio del pueblo de Dios, perfeccionado. y
completado por Cristo y vinculado y desar rolla
do en su Iglesia, contiene el plan de Dios acerca

de la Humanidad .

.s. La Iglesia es Dios 'que se nepite a través
de los siglos, es un ¡plan vasto que se desarrolla

conjuntamente con la historia de la Humanidad,
es un edificio cuya primera piedra íué Adán y
la última Cristo, es una Pedagogía cuyo plan es

educar al lhornbre en todos los tiempos y de todos
los dimas para, que cumpla con "todos sus des

tinos.
Verdaderamente es un pens'amiento digno de

Dios y un plan que nadie sin El pudo concebir

y nadie sin El puede realizar.
6. No separemos lo que Dios ha, unido, me

dianne su Iglesia, que son Divinidad y Humani

dad, verdad y bondad, el tiempo y la eternidad,
la salvación y la civilización.

Educar en católico es civilizar. Maestro cató

lico verdadero es tm civilizador de verdad o de

cuerpo entero.

ANTI CIVILIZADORES.

B.--'Contrarios son a las ideas que preceden,
.en punto a educación y civilización:

1. Los botarates, locos o alocados Pedagogos
que por medio de la Escuela, puesta en manos
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revolucionarias o pecadoras, pretenden cambiar

el modo de ser religioso, humano, social y na

cionalde los pueblos católicos.

,

2.- De esta locura participan los politicos que
con leyes y Maestros pretenden en un santiamén

poner 10 de alhajo arriba, a '10 revolucionario; em

pezando por suprimir a Dios en la ley, la fami
lia y la Escuela.

3. Francia y las naciones de raza latina que
la copian están dando este triste espectáculo, ha

ciendo de los Legisladores, gobernantes y educa

dores verdaderos trastornadores y perturbadores
sociales, ¡políticos y pedagógicos, bajo la etiqueta
<Le·reformadores.

4. Ru.sia, la dei comunismo y tolstoísmo, des

organizando la nación y entregándola al hambre,
al pillaje, a la tiranía del judaísmo y ,pl,ebismo,
de la ignorancia y la 'barbarie roja, mil-veces más

cruel e ignorante que el zarismo, indigestando a

sus hijos -con el sovietismo en las Escuelas y de

jándolos morir de hambre, peste y depredaciones,
es el non plus ultra de dicha locura o manía

-

y ve

sarria revolucionaria.

,,5. La civilización no 'se improvisa ni cambia

por ukases zaristas ni comunistas, y ia educa

ción, en cuanto instrumento adaptado y subordi

nado a ella, tampoco.
6, Educar, pues, en anticristiano, com� hicie

r01� los revolucionarios franceses y hacen hoyIos
rusos, _que a Ia Religión llaman el . òpio de la Hu

-manidaâ, no es civilizar, sino al contrario,

'7.' Edœcar en ateo es el sumo grado de incivi-
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lización, y la perversión que en la juventud pro
duce es la más dificil de enmendar.

Conclusiones : r." IJa civilización no esmoder
na, sino antigua ; no se improvisa, sino que se

elabora a través de llos sigûos ; no es atea ni in

dependiente de las planes de Dios, sino. providen
cialista y religiosa, es 'la Divinidad y Humanidad
unidas en lla verdad, educación y ¡perf.ección de
individuos, familias y pueblos.

2.a El protestantismo, racionalismo y revolu
ción, separándose de los planes de Dios acerca

de Ia Humanidad, s'On fuerzas descarriladas de la
vía de la civilización,

.

3.
a Educar' en cristiane es civilizar ; hacerlo en

iheterodoxo, ateo o comunista, es todo 10 contra
rio.

VERDAD Y MAGISTERIO

A.-I. Conocer la verdad y hacer que la co

nozcan, esta es la misión del que enseña; cono

cer y enseñar las verdades que son luz y guía ren

los caminos de la vida, esta les la principal misión
del educador; saber cuál es nuestro origen y des
tino y el camino que une esos dos términos, según
luz de razón y revelación, o realizando todos nues

tros fines parciales, sumados en un fin supremo y
universal; esta es da sabiduría cristiana, o ciencia
práctica de nuestra perfección.

2. La verdad, que en sí es Io que es, en nos-

14
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otros es Ia ecuación ,de la cosa y el entendimien

to, y para un Maestro es hacer que los discípulos
vean con los ojos de la cara y del entendimiento.
Ver mucho y verlo bien o sin dudas ni confusio

nés; en esto hallan su satisfacción Maestros y dis

cípulos.
3. La verdad hallada, es gozo y alegría; y po

seída, alumbra, 'excita, conforta y exalta lla inte

ligencia, es alimento del 'alma y la engrandece en

proporción de la grandeza de las ideas y del en

tendimiento que las concibe.

4. El grandeber del Maestro es conocer y amar

la verdad y ser esclavo, sacerdote, defensor y

cultivador de ella, lexponer13. con sencillez, breve

dad, claridad, nobleza, sinceridad e imparcialidad,
con amabilidad y alegría, para hacerla simpática,
tendiendo a ganar con ella inteligencias y volun

tades.

B.-Tan digno de respeto es el Maestro del

error como el de la verdad. (Con esta diferencia:
que al de La verdad se le respeta como Maestro

y corn.o' hombre, y al del error, si es sincero, se

le condena como hombre y como Maestro.)
. -1. Si la verdad perfecciona la inteligencia.r; qué

hará el error? (Lo contrario.)
..

2. Si [a verdad es Iuz y claridad, gozo y con

rento, ¿ qué será el error? (Lo opuesto.)
.- .3. Si la verdad es aquatio rei et intellecius, ¿no

será el error un desequilibrio? (Ciertamente.)
4. Si la verdad engrandece, ¿ qué 'hará el error?

(Achicar, rebajar e indignificar.)
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,

r y el Maestro que profesa y difunde su error,

¿ qué será?" (Todo 10 dicho.)
C._:_La misión del Maestro es despertar la in

teligencia, sea con la verdad, sea con el error;
hacer pensar, no dar el pensamiento hecho, inte
rrogar y hacer dudar; 'por lo cual él dudará o apa
rentará dudar y aun errar., (Después del 'gran
crimen del Maestro, que es sembrar e inculcar el
error en infelièes criaturas, de cuya edad, candi
dez e ignorancia abusa, está el de sembrar la duda,
sin resolverla, cuando se trata de verdades que
atañen a verdades que no pueden quedar vacilan
tes. en <el alma del alumno: fe, moral, 'etc. El

diálogo socrático no es el escéptico, el Maestro

puede objetar, pero no puede ni debe obscurecer ni
sembrar tinieblas o dejar sin aclarar las dudas y
objeciones; no es una esfinge, sino un porta
luz; . no es una interrogación sin respuesta, sino
aclaración.)

.

D.-Es obscuro, difuso y enrevesado. (Este, o

carece de verdad, o de inteligencia y claridad para
exponerla, o de sinceridad y franqueza, que es 10
-más verg0l:1zos.o en un Maestro.)

E.-Se contradice o no es consecuente. (Care
.ce de honradez 'lógica o _ de verdad, o de ambas
cosas.)

F.-Siendo listo, siembra. errores no comunes.

(Estará preocupado, apasionado, sindicado en s·ec

ta. o partido, o sie .hallará falto de ciencia en aque
llo que yerra, 'pues no hay listo que no sea torpe
en mil cosas.)

G.-Ha leído revistas y libròs que medio en-
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tiende, ha tornado frases y paûabras que suenan

a hueco, y con ellas se mece entre la verdad y el
error, queriendo ¡parecer hombre superior, impar
cial y justo. (Lo cual no quita para ser un pe
dante e infiel amigo de la verdad y llaneza. Hay
que ir a la verdad y su enseñanza icon el alma re

pleta de caridad y sinceridad.)
eonclusiones : I.

a La verdad es una señora que
reina y manda como soberana en las inteligencias,
y los Maestros que no le son Heles, S'on reos de
lesa verdad, humanidad' y rnagisterio.

2.· Es tan vergonzoso y deshonroso el error,

que siempre se exhibe ante los hombres con el
antifaz de la verdad y vive Ide elija, bien porque
esiJá¡ mezclado con ella, bien porque Ia opinión
equivocada le da carta de verdad.

3.a Quiso Dios que todo estuviera sujeto a las

disputats de los hombres, menos las verdades ne

cesarlas 'pam su salvación, que encomendó al Ma

gísterio infalible y santo de Ia Iglesia, .por lo

cual, en el orden moral y religioso, no podemos
dudar, pues tenernos, juez y criterio seguro, con

lo cual se obtienen las grandes ventajas siguien
t'es:

Primera. No caben en ell. Catolicismo herejías
pedagógicas, y las de los heterodoxos

\

se estrellan
en Ia Iglesia.

Segunda. Siendo [as' verdades del onden moral

y religioso base de la educación y orientación pe
dagógica, la Iglesia ,es Ia Gran Pedagoga de los

siglos entre los hombres.
Tercera. Una instrucción y educación y orien-
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tacíón anticatólica no sólo son anticristianas, sino
antihermanas te incivilizadas.

61.

AQUI OBREROS nE LA VERD>AD
y EL ORDEN y DEL ERROR.

y EL DBSORD¡EN

A.-I. No hay sociedad sin or/den, ni orden sin
autoridad, ni autoridad sin el poder de dirigir',
mandar y ordenar, del cual poder se deriva la
facultad de juzgar, premiar y castigar. Esto es

de buen sentido, y para ponerlo en duda, es. me

nester perder la cabeza e ir 'en pos de lo absurdo,
die Io dislocado, de 10 que Haman hoy anarquis
mo, ayer socialismo y anteayer Iiberaíismo, y en

todo
.

tiempo revolución, irracionalidad y mente

catez, por no decir criminalidad antisocial.
2. Si la sociedad tiene derecho a vivir, tiene

derecho 3: castigar. Si Ia autoridad, tiene a Sill

cargo Ia conservación del orden social, en su de-:
recho está el deber d'e premiar y castigar, ya qJUJe
no.hay orden sin ley, ni ley sin sanción, ni ley y
sanción sin autoridad encargada de legislar y ha
cer cumplir lo JegisllélJdo. ¿ Es esto claro ? Tan da
ro- 'Como la evidencia. ¡Pasemos, pues, adelante, y
al que tenga¡ cataratas que se las operen, pues

3� El Maestro necesita tener vista clara ¡para
ver y hacer ver la verdad, y s'er aclarador y no

enturbiador de las cuestiones sociales.
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68.

LOS ACLARADORES y LOS
ENTURBIADORES

As-s-Aclarar, esta es Ia misión del Maestro: en

turbiar y obscurecer, este 'es el oficio del sofis
ta o Maestro al revés.

I. Desde que el cnundo es mundo, verdad y
error se han disputado la inteligencia y el cora

zón de los hombres, los cuales" han ido en pos de
tuia u "otro, según se les han pintade, 'esto es; se

gún los que han enseñado y educado.
2. y lo que sucedió antes sucede ahora; 10.5

hombres aciertan o yerran según los que los adoc-'
trinan. ¿ Por qué será esto? Por la existencia o

falta de claridad.

3. La verdad bien presentada se lleva las inte
Iigencias, y defectuosa o mal presentada, las deja
en la obscuridad, en la vacilación o duda. Quien
aspire, pues, a convencer, trabaje por aclarar; que _

ni la persuasión ni la fe son obra de fuerza, sino
de claridad para ccnvencer '9" persuadir.

4. El objeto de la inteligencia es la verdad ; "en

hallarla goza, eon poseerla SIe satisface, y en � al
canzarla y poseerla segura y totalmente, sin de-o.
íeetos,

_

obscuridades, dudas ni interrnitencias.. con

siste la dicha perfecta. ¿Por qué hay tantas in

telígencias obscurecidas, disgustadas, entenebreci-
das y desgraciadas? Porque no ven claro.

_

.

5· Conocer es ver Ja .verdad , en vet bien o con �
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claridad, y ver más y más, está el goce de los que

algo. saben, y' en. ver la verdad absoluta y total, está

la dicha de los santos.
.

.

6. Dios es la Verdad, y por serlo, envió a su

H.ijo, Verbo de esa Verdad, entre los hombres, y.
'Como tal, fundó la Iglesia, a Ia cual hizo colum

na y sagrario de la Verdad, y esta Iglesia tiene.
por misión definir o aclarar la verdad dogmática
y moral.

-

El Maestro católico ya' sabe a quién seguir en

las cuestiones dudosas o turbias del fondo social

y pedagógico, a Ia Gran Maestra y aclaradora de

la Verdad.

ENTURBIADORES.

B.-I. El Maestro del error 'es obscuro, tor

tuoso, enrevesado, tergiversador de ideas y pala
bras y, por regla general, 'Cetrino y antipático; es

inconsecuente y contradietorio consigo mismo, ig
norante o apasionado y preocupado, inclinado al

sectarisme y bandidaje, y disfrazado con el an-':

tifaz de la verdad y la libertad, y conduce a los

hombres engañados 'hacia el error, la esclavitud
y ¡Ja -corrupción y >perdición:

>2. -,Son indecibles los males que producen .Ios

malos Maestros, pues, además de los dichos ::

Entenebrecen Sr obscurecen las inteligencias.
Rétcen el vacío en las .almas.
Adormecen y debilitan y abaten las voluntades.

.Producen la tristeza honda del sabio y el desen

canto .del superficial y vano, y hacen tantos des-
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graciados cuantos son las víctimas del error o 'en

gaño en las 'cuestiones trascendentales de Ja vida.
3· Por último, "atraen la ira de Dios sobre los

culpables que retienen la verdad en la injusticia".
La Verdad s.e 'Venga de llos que la persiguen o

abandonan en la impiedad e- iniquidad.
.

Los crímenes de Baltasar Ios venga Ciro, Ios
de Roma los !bárbaros, los del Regalismo y Filo
sofismo, la Revolución francesa y los del Libera
lismo, Racionalismo y corrupción de las moder
nas' Babilonias, Ios 'bárba.ro� y salvajes del -Cú

mnnismo y Proíetarisme, quienes ya tienen Maes
tros o precursores.

Conclusiones: 1.'1 No. hay Maestros neutros, to
dos son buenos o màles.

2.a Un pueblo de teólogos sería un pueblo exen

to de errores teológioosociales, así como un pueblo
de iignorantes e incrédulos' es materia apta para
Ia revolución y todossus 'excesos.

.

3'.
a Entre nosotros, los Maestros 'que: no son

católicos ni conservadores, propenden al sòcia
lismo y la revolución, esto es, al robo colectivo y al
trastorno universal.

4.ft Los ignorantes en Religión, no saben cuáles
su origen, su destino, ni ël camino quedeben seguir
en Ia vida; por 10 que se asemejan a las bestias o

seres estúpidos que carecen de norte espiritual y
.

se concretan a :la vida mat-erial y a los bienes mate

rialles, a los cuaíes se apegan con toda concupis
cencia,

s.. a Los que tratan .de trastornar el mundo ya
saben qué es la que más les favorece, la ignorancia'



religiosa y Ia corrupción, y 10 que más les estorba,
la Religión bien conocida y practicada y la hombría
de bien.

6. a Entre estos dos extremos intentan tender un

puente ciertos filósofos y pedagogos del Socialis

mo; como se verá en 110 que sigue.
Los que aman la claridad y no gustan de filoso

fías que parecen aígarabias, Iean, si quieren, 10 que

sigue, a ver si 10 entienden.
Asomarse a los fondos; u hondos sin fin, de los

errores modernos, sólo es dado a cabezas que no

piensen como las del común de la Humanidad, sino

muy al revés o al contrario de 10 que se ha llama do
sentido. común y buen sentido; de ejemplo sirvan
las raices de! filosofismo marxista socialista, cuyo

origen es como sigue.
Carlos Marx y Engels son hijos ideológicos de

Hiegel, .ihijo de Schelling, hijo de Fichte; por tanto,
el Marxismo es bisnieto de Ia tridogia Iichtiana

sohetlicgiana-hegeîiana, o galimatias siguientes:
tesis, antítesis y síntesis.

Tesis:' El yo se pone (Fichte).
Síntesis: El yo y el no. yo se limitan consciente

mente o en [a conciencia. (i Qué bonito y qué
claro l) _

.

Hegel: Œn espiritu en sí, frente a sí y regresan
do a si conscientemente, (Tesis, antítesis y sin

tesís.)
Engels: Tesis. La afirmación negación. (E,l gra

no que se pudre.)
Antítesis. La negación negación. (Hoja y caña

Ó� trigo que se agosta.)

MIRJANDO HACIA FUERA 2I7
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Síntesis. La negación afirmación. (La espiga
con el grano.)

Soberbio, sublime, absurdamente filosófico, per
fectamente ininteligible y, ante todo, claro, po
pular, al alcance de todos y de ninguno... Digna
filosofía de tan absurda sociología y pedagogía.
Porque han de saber 'que leI socialismo marxista
tiene su raigambre filosó fico ert la célebre trilo

gía fichti-schelling-hegeliana, a la tesis, antítesis

y síntesis con que barajan y juegan ciertos peda
gogos superiores del racionalismo y socialismo de
cátedra.

1 Ah! Y de estas. alturas filosóficopedagógicas
descienden los errores a los Maestros inferiores
y a las masas, para quienes significan la pala
bras

'Tesis. Todos los bienes son comunes.

Antítesis. Los' bienes' son de propiedad indivi
dual. '

Síntesis: Los bienes son de la colectividad o de
todos en comunidad.

Aquí ya ve el observador cómo, después de eva

porar el sentido común mediante el alambique de
Ia - alta- filosofía 'íhegeliana, se evapora la propie
dad mediante el colectivismo marxista o socialis
tar- ,rO,bo .colectivo iniciado entre nosotros' por los
liberales a Io Mendizábal, y ,perfeccionaç1o ò com

pletado por los socialistas a la rusa a a lo Lenin .

. y tanto él la Rusia grande como en la chica

hay Maestros y Pedagogos que enseñan y defien
den esas doctrinas de alto latrocinio del buen
sentido y de Ia propiedad <hÒnrada. "
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't ,69�

UN porco DE HISTORIA SOBRE -'- �J

LO MISMO

A.�I! Aunque la verdad y el error, el bien.

y el mal, han tenido siempre sus partidarios, es

taba reservado ci. tin' 'fraile lujurioso y' apóstata
dividir la Europa católica 'en dos opuestas socie

ciades, .con sus jefes y gobiernos, .Ieyes y pueblos,
y 'ese fué Lutero. Hasta el siglo XVI la Europa
fué católica ; desde ese siglo. se dividió en dos.i la

Europa .del Papa, cori la .Iglesia 'jerárquica, -y la

de Lutero, con ',los Ilamados protestantes y filó

sofos, reformadores o reformistas, novadores o

modernistas, de todos los cuales fué Lutero el

padre por 'el contráprincipiodel Hbr� examen: .

-

>2. Lutero negó la autoridad del Papa y procla
mó el libre examen como criterio de' la fe, deifi

cando así là razón individual enfrente de la in-.

falibilidad 'de la Iglesia, y llegando a afirmar que

basta.Ia fe sin obras paia salvarse y que, el hom

bre .perdió el libre arbitrio por el pecado. Pro

.dujo el desenfrenado fraile el desenfr-eno de' las

costumbres, junto con el desenfreno. 'deja raz_ó�l_,'
que multiplicó ,las sectas y errores y detuvo la ci-

_

vilización y empeoró .el mundo, pretextando !e
formarlo y avanzarlo.

3. Para salvar el nuevo Evangelio y la nueva

sectade la tiranía de la Iglesia antigua, fundó.nue
va !gl�sia, _qu�e entregó .al poder. civil, junto COJl_
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las manos libres para entrar a saco en los bienes

eclesiásticos; con lo cual ¡el reformador y liber

tador, después de negar la libertad, prostituyó las

conciencias, entregándolas al poder político, como

en tiempos de los Césares paganos, haciendo de
cada Príncipe, Estado y Consejo, un Pontífice, y
entre todos una Sociedad nueva, nouisima, la mo

dernista.

4. Quedó desde entonces dividida Europa, y por
ella el rnundo cristiane, en dos sociedades: la ca

tólica, fiel- a Ia tradición, el dogma y la jerarquia
eclesiástica, y la nueva a modernista, opuesta a la

que había civilizado y salvado al mundo, y en

tal concepto, sociedad de deformación o deforma
dores, que se llaman reformadores.

AQuÍ ES OPORTUNO HA�LAR DE LOS CRISTIA:N'OS

CABALES y RESTRINGIDOS.

jesucrísto, Redentor y Salvador del mundo,
fundó una Iglesia, a quien dió su misión y po-
der, y el Cristianismo 'POT ella estable-cido y re

gido tiene una amplitud de rnagisterio, redención.
y salvación que abarca a individuos, familias _ y
pueblos y a la humanidad' entera Jen cuanto a su

aspecto religioso o teológico. Sabido es que en

toda cuestión política, moral y social, se oculta
un punto de teología, una verdad moral o dogmá
dea; por donde, sin hacer de Ia Iglesia un Es
tado que abarque los Estados políticos, le basta
wu ser Iglesia de Cristo para dar a los políticos,'
moralistas; legisladores, sociólogos y _ pe�agai.0§
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bases -y orientaciones, normas y límites que no de

berán desatender.
.Los p¡otestantes ¡primero, los racionalistas y li

berales después, y últimamente los socialistas y

comunistas restrinqieron de tal modo el Cristià

nismo, que no le dejaron nada o casi nada de 10

que. antes tuviera y Cristo 1e diera.

Cada secta y cada sectario protestante se cortó

un vestido religioso a su gusto y medida; los ra

cionalistas suprimieron la revelación, los libera

listas expulsaron a Cristo de la 'política y las leyes
y negaron la infalibilidad y redujeron el Cristia

nismo al templo y la casa, y los socialistas y co

munistas, que son liberales consumados y protes
tantes totales y racionalistas furibundos, supri
men a tiros y a votos a Cristo y el Cristianismo,
reduciéndole a un recuerdo histórico, tolerando,
a 10 más, que los aún creyentes le confiesen y

practiquen, no en la cal1e, ni 'en Ia enseñanza, ni

en' las leyes, sino en el seno de la conciencia y

en la vida doméstica.
Tras de Lutero y Calvino, que inventaron un

Cristianismo sin Papa ni Obispos, vinieron Jan
senio y Harnak, que idearon un Cristo sin auto

ridad ni fuerza, y los últimos adelantos del mo

dernisrno corresponden a Tyrrell y Loisy, que

reducen el Cristianismo _a la esfera meramente

escatológica, y le relegan a un reino de Dios

creído por el sentimiento religioso allá para el

último juicio.
Los socialistas y comunistas, que no se andan

por las ramas, cortan el árbol, y Suprimiendo a
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Dios y el alma, suprimidos quedan Cristo, el Cris
tianismo y toda Religión. Con lo cual queda ex

presa o 'tácitamente proclamado el materialismo,
y con él rebajado el hombre hasta el nivel de la
bestia e indigni ficadas la persona y la sociedad y
todas las instituciones so-ciales, como Ia familia,
la Escuela, la autoridad, la moral, el derecho; la

paz, el orden, todo.
Conclusiones: 1.11 En Pedagogía, como en Teo

logia, Sociologia y Civilización, hay Maestros

hombres cabales y otros que no lo. son. Maestros

de cuerpo entero y medio Maestros y, aun, cuat

terones y décnnas de Maestro.
2." ¿ Cuántos de estos Maestros serán cabales a

estarán capacitados para educar a católicos e im

pulsar el carro de la civilización cristianaP. ¿ Y

cuántos, por estar restringidos, mediatizados. 111en

quados o vaciados del contenido humano y cris

tiano de la 'Civilización, se hallarán incapacitados
a menos aptos para la educación y cultura huma

na y cristiana?

3.n No importa tanto el número como la cali

dad, del Magisterio, pues hay Maestros
<

que sir

ven, otros que no sirv,en. y otros que .estorban y

dañan.

70.

DIOS -y EL MAGISTERIO

TEÍSTAS y ATEOS EN POLÍTICA y EDUCACIÓN.

I. Dios existe y no :puede menos de existir;
habría que suprimir todas las cosas para supri-



MIRlANDO HACIA FUERA 223

mirle a El, pues basta una hierba, el ala de un
mosquito, para decirnos que Ihay un Ser .eterno,
y el . Sèr eterno es Dios.

2. El hòmbre lo sabe,· y porque lo sabe le in
voca. y le adora, pudiéndose equivocar len cómo
es Dios, pero no en que existe; y así es ley de
humanidad la creencia en la Divinidad.

3· y siendo
I

ley de humanidad el teísmo, ¿ qué
calificativo merece el ateísmo? Por lo menos, el
de inhumano y antinatural.

. 4· Y como en el fondo de las dos sociedades
que Ihoy se disputan el rnundo, la lucha tiene por
base y fundamento el teísmo de la sociedad pe
renne o permanente y el ateísmo de la sociedad
que llaman nueva o modernista, reformista o re

volucionaria, consideremos la importancia social
y pedagógica de esta idea.

S· El ateísmo crudo son ,pocos los que le admi
ten; pero no así el disfrazado de N atura, Hu
manidad, Libertad, Sociedad, etc., nombres sus-·
titutivos de Dios, al cual niegan, prescindiendo de
El o dejándole en silencio.

La política, que es el manto con que se cubren
los errores que aspiran � gobernar, disfrazada con

cualquiera de esos y otros nombres, es la encarga
da de introducír el ateísmo en las leyes, los jui
cios, los gobiernos, las cátedras, las artes, las es

cuelas y en la misma familia y -Ias costumbres. El
liberalismo ha sido, en este sentido, el sistema que
lia producido' más indiferentes, incrédulós y ateos

prácticos que así piensan, escriben, enseñan, pin
tan, gobiernan.. Juzgan, legislan y 'Viven como si
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Dios no existiera. Y éstos son los elementos de' la

sociedad moderna o nueva, seres negativos, abúli
cos e idiotas, para quienes no hay más Dios que
la libertad o el placer o los intereses, o el poder
temporal, teniéndoles sin cuidado l.os debieres y de

rechos inmortales del espíritu.
Tales son los ateos que entre nosotros vegetan

o viven.

Véase el libro II que trata de la Religión y los
Maestros.

Conclusión: Sin la Divinidad no hay Humani

dad, ni Sociedad ni Maestro.

7I.

LA MORAL Y EL MAGISTERIO

MORALES y AMORALES.

A.-I. Morales llamamos a los Maestros y Pe

dagogos que sienten y practican el deber de edu

'car al joven para hombre de bien; es obra más

necesaria que la de hacer hombres científicos y

también más irnportante, pues valen más los bue

nos que los sabios y causa más daños el vicio que
la ignorancia.

2. Cuando la Escuela 'enmudece para 10 que es

virtud y piedad, la .inrnoralâdad se extiende junto
al saber sin esfuerzo y habrá tanta más concupis
cencia e indi ferencia como ciencia, si es que aqué
lla no acaba con ésta. Pascal 'ha escrito: "A medi

da que se tiene más inteligencia, las pasiones son
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más' grandes", y la experiencía nos dice que cri
los grandes centros la civilización y la corrupción
SIe dan la mano. ¿ Y para qué sirve una ilustración
que no mejora, una cultura que empeora?

3· El saber ser libre depende del saber ser bue
no, por 10 cual el buen uso de la libertad es lo más
difícil, tardío y costoso de la vida humana. El Pe
dagogo que esto sabe, consIdera antimoral la liber
tad 'amplia en que se deja al alumno, considéra
ción que confirrnan los hedhos; pues teniendo siem
pre la 'libertad en 100s labios, lamentamos el liber
tinisrno en las obras de los educandos, quienes
frecuentemente vuelven a sus casas menos hon
rados, menos hombres, menos útiles y sanos que
de ellas salieron. ¿ Y para tal viaje tantos años y
gastos?

B.-Amorales llamamos a los Pedagogos que
afirman y practican 10 que sigue:

1. Las ideas paren virtudes; el crimen es hijo
de la ignorancia; haciendo hombres ilustrados se

hacen hombres honrados, alumbrando cabezas se

forman corazones. Humanidad ilustrada, huma
nicfad redimida'; docetismo y más docetismo. Esta
es la panacea del intelectualismo que todo 10 cu

ra. Por cada Escuela que � se abre se cierra un

presidio, etc., etc.

Mas si' sucede 10 contrario, ¿ qué diremos de
tales Pedagogías y Pedagogos? Que adolecen de
infantilistas

.

preocupaciones' y se pasan de cándi
dos tomando por i axiomas tan bellos como falsos
ideales:

--

2. Para los que saben la atmósfera de rebeldía

IS
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e independència que se respira en ciertos centros

oficiales de enseñanza, en los cuales ni el Maes
tro reconoce, de él arriba, potestad doctrinal al

guna, ni el alumno tiene que dar cuenta a nadie
de sus actos fuera del aula: observan que instruc
ción y rebelión corren parejas.

3. Para los que saben que esos centros toman

al adolescente y joven fogoso e inexperto por vie

jo ya maduro, dejándole amplia libertad, opinan
que tales Pedagogos toman el rábano por las

hojas.
.

4. Y respecto de los CJue confunden el libre
arbitrio de hacer a no hacer con la libertad mo

r21 de hacer lo que se debe, proclamando la liber
tad igual para el bien que para el mal, talcs Pe

dagogos ni saben lo que es libertad, pues la pros

tituyen confundiéndola con la 'ciencia, ni lo que
es la humanidad, a la cual abandonan y correm

pen, tanto más cuanto más la abandonan.
En este sentido es duro llamar abandonados, 10

mismo a los Maestros que a los establecimientos
donde así se procede.

eonclusioncs: Cuantas se dijeron en ellibro III,
que se dan por repetidas.

r." Escuela que no educa la voluntad no merece

el n0111bre . de Escuela.
2.a Ni bay para qué fomentarla y entusias

marse por ella.

3.a y sí hay que desconfiar de ella y ver si

junto' a la ciencia crece la concupiscencia,
,

4." Tal sucede con los Maestros que blasonan
de ser meros intclcctualista s.
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5·1\ y los que se llaman liberalistas y suponen
al niño hombre en punto a libertad y su ejerci
cio.

G.I\ y los abandonados, para los cuales lo mís
ma les da orden que desorden, disciplina que re

belión, temor de Dios y piedad que impiedad.
(Y cuantas quedan consignadas en el libro III.)

SOCIOLOGOS y PEDAGOGOS
DE CUERPO y AL:\1A Y LOS srx AL:\IA

SOCIÓLOGOS y PEDAGOGOS CON SESO.

A.-I. La cuestión del pan es doble, afecta al

cuerpo y al alma, y se resuelve por la justicia
unida a la equidad y caridad, y se exacerba por
la ausencia de estas virtudes.

2. La moral no es ajena a la economía ni a la

sociología y pedagogía, y la Religión es el alma

de la moral y ISU base y sanción, por lo cual las
llamadas cuestiones sociales, en el fondo, son cues

tiones morales y religiosas- o teológicas, y también

pedagógicas.
3. Unir, pues,' filosofía, teología y sociología

en las leyes ·e instituciones que procuran el bien

estar de individuos, clases y pueblos, debe ser la

tendencia de la Pedagogía social o que de social

se precie,
4. y como en punto a verdad teológica, y a

la moral que de ella se deriva, y al derecho social
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que de la moral nace, y a la justicia 'conmuta

tiva y distributiva, que debe ser el producto de
esa moral y derecho; y a la caridad, que es la

flor. de la justicia y delamor abrasándose en el

seno de Dios para ayudar y socorrer a sus cria":

turas, al Catolicismo) no hay quien en esto igua
le .. · Enseñemos, pues,. y eduquemos con Ia Iglesia
católica para !hacer hombres morales y preparar
hombres e instituciones sociales.

5. Atendamos a las dos .hambres, satisfagamos,
en cuanto de nuestra mano dependa, las necesi
dades espirituales y nuestra 'Pedagogia, como nues

tra Sociología, serán tan humanas como cristià
nas, serán completas .

. P,EDAG:OÇi-OS y SOCIÓLOGOS SIN ALMA NI SESO:

¡'a reuolucion, que se pregona corno redentora

delproletariado, es, ha sido y será su mayor ene

migo ..

I., Pues merced al individualismo atómico que
proclamó, disolvió los organismos sociales que fa

vorecian al' pueblo, a fué antisocial en el pa
sado.
"

2. Merced a la libertad económica y a -la feroz

competència que prohijó, dividió en dos grupos
Sociales' [os hombres; el uno compuesto de pocos,

los, ricos, los explotadores, los prepotentes, en cu

yas manos está toda la riqueza y hasta el mono

polio de la producción, del comercio y de la mis
ma .Iey, . y, el otro; compuesto de, la muohedumbre

,p0,?�e,. desorganizada, impotente, miserable, ex-
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primida por la libre usura y la libre concurren

cia, y puesta, según la expresión de León" XIII,
:¡

en Ia condición inicua y peligrosa del proleta
riada", debida. a. la codicia de los patronos y a

una desenfrenada competència.
3. Merced a la impiedad, con Ia cual se alió,

torcióTa marcha de la sociedad, que era católica,
intentando hacerla anticatólica, anticristiana, anti

humana, y en tal sentido, antidernocrática y anti
social.

4. Merced al divorcio entre el orden y la li�
bertad liberalista, que es la, libertad sin Dios ni

moral, intentó descarrilar la sociedad y produjo
el ateísmo y la corrupción, que son el sello y

oprobio de los pueblos esclavos.

5. Eso .de libertar los pueblos a, costa de su

fe y costumbres; eso de civilizar sociedades depri
miendo su ser éticorreligioso : eso de pretender
erigir la estatua de la libertad alumbrando al
mundo social y apagando las luces del Cielo, son

ocurrencias y pretensiones de revolucionarios, no

de politicos ni sociólogos con seso.

Locura tan manifiesta, contrasentido tan paten
te, tiranía¡ tan 'enorme, no caben en [a cabeza bien

organizada de un Maestro.

Conclusiones i La En el batallar del mundo se

distinguen dos cuestiones que dominan" a -las de
más: Dios y su negación.: el pan y su negación,
que es el hambre, y las dos son inseparables; hay
que alimentar al hombre con el pan del alma y
del cuerpo, si' queremos considerarle como es, y



no como quieren hacerle ciertos revolucionarios,
un animal con estómago y nada más.

2." Educar y mantener bestias no es educar
ni mantener hombres, y 'cuando en todo se pres
cinde del alma y sus destinos y mejoramiento, la

Escuela, gremio, institución o asociación donde
tal se haga, no puede llamarse 'cristiana ni inte

gral, ni siquiera racional y humana.

3.n Hay que ir al diombre con la humanidad

por entero.. no con una parte solamente; lo cual
110 quiere decir que todas las otras lleven igual
cantidad de espiritualismo, pues una cosa es la

Iglesia y otra el Estado, una la cofradía y otra

el gremio. Pero en todas ha de respetarse a Dios

y al alma, en ninguna ha de ser lícito blasfemar,
mentir, escandalizar, etc.

El socialismo prescindente del orden religioso
está condenado en tesis general por la Iglesia y
sus Pontífices, y mucho más el sindicalismo rojo,
que mata de hambre a a tiros al que no se some

te a su dictadura, pues tal proceder es de crimi

nales, no de hombres racionales y menos de cris
tianos y seres espirituales.

Todo antiespiritualismo lleva en sí el materia
lismo y no hay que buscar libertad donde no es

posible, ni puede haber educación donde se niega
la base de ella, que es el hombre espiritual, mo

ral y responsable y per fectible.
y lo que se dice del sistema hay que afirmar

-la del Maestro que le siga, Y. gr., del·laico.

EL MAESTRO
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73·

LA VIDA y EL MAGISTERIO

VIVIFICADORES y MATADORES.

A.-La vida, don de Dios y base de todo, debe

ser respetada y conservada, orientada y perfec
cionada sobre todo y por todos.

I. Que la vida es un don de 'Dios lo dicen la
revelación y la razón; pues. aquel spiraculum vi

tae de que nos habla el Génesis no es sino la

unión del alma al cuerpo, alma que, por ser es

piritual, 'Procede de Dios, y por ser vital) comu

nica la vida al cuerpo humano.
2. y la vida es base de todo: de la persona

lidad, dignidad, libertad, deber, mérito, sacrificio

y .recompensa, del presente, en que actúa, y del

futuro, para el cual se prueba o prepara.
3. El respeto, ,pues, y la conservación de la vi

da) han de guardar proporción con su valor, y

mayor que él no hay otro en el mundo: vale una

vida más que todos los tesoros del inundo.

4. y como la vida es una potencia puesta en

acción que responde de sí misma, o es conscien

te y libre al moverse, debe ser orientada por la

'da de la perfección hacia la dicha, en lo cual con

siste la educación.

5. Mas la vida presente es un soplo de vida

en comparación de la futura, a la cual sirve de

preparación o conquistà y entrada; y de aquí el
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valor más alto de la vida, que es algo que toca

a lo infinito, a la vida eterna.

6. El sociólogo Y Maestro que así entiendan,
respeten, conserven, dirijan Y perfeccionen a los

vivientes, merecen êl' nombre de vivificadores,
porque hacen vivir Y enseñan Y .ayudan a vivir
como cuadra a seres que van Ipor el tiempo hacia
la eternidad, por la vida temporal a la vida
eterna.

B.�No así los matadores, en sus diferentes de
gradaciones; pues los' 'hay que:

I. Por maldad estudiada Y refinado egoísmo,
matan Ia vida impidiendo- la -procreación o antes

de nacer.
-

-2. Por descuido Y falta de higiene, alimenta

ción o cuidado debidos, dejan morir; delito que

puede ser individual y puede ser colectivo o res

ponsable de las '-vidas ,perdidas por falta de hi

giene social, en número de miles Y miles.

3. Por falta de higiene escolar, son muchos

Municípios ,Y Maestros responsables de las vidas

de los niños, que enferman, acortan a quitan, no

tándose con alguna frecuencia que son más sanos

Y fuertes 10's niños 'que faltan a la 'Es-cuela que
los que la frecuentan.

4; Matadores son los desmoralizadores Y es

candalosos, Y los suicidas, quimeristas, desafiado

res y :peleadores que 'cornprometen su vida Y la

ajena.
Sobre todo, los que promueven guerras' por

intereses, ambiciones o causas injustas, como la
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titulada Gran Guerra, que ha sido la gran ma

tanza de'Jo millones de hombres.
,5. y son matadores ruidosos y despreciadorês

de las leyes que defienden la vida, los que for
man sociedad (le asesinos, sea cualesquiera ei mote

y pretexto, como el de. sindicalistas, francmaso
nes, comunistas, vengadores o reivindicadores, re

volucionarios, etc.

6. y también lo son los cómplices y encubrido
res de- estos criminales organizados, y los testi

gos que se esconden para no denunciarlos, y los

jurados que se .desdicen por temerlos.
7. Pero los matadores que más vidas quitan y.

contribuyen a que crezcan los suicidas, asesinos

y. homicidas de. todos génerDs; son IDS materialis
tas y ateos, que al hombre y su vida ponen a la
altura de las del cerdo, el can rabioso, la culebra
y la alimaña.

_ Estos hacen buenos todos los crimenes de san

gre, y echándola de filósofos son verdaderos ver

dugos . de la humanidad, pues no sólo quitan' la
vida de Ia gracia, sino la vida del respeto, la con

sideración, la espiritualidad y perfección moral
y la 'vida corporal, corno se verá en lo que sigue:

74·

CONCLUSION'

DE HOMBRES A .CANÍBALES y FIERASr

I .. Reducir los' hombres a bestias para terrni
nar._en. fieros, ese .parece. ser el progreso_ de cier-
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tos regresivos que se tienen por Maestros avan

zados y progresivos, lo cual es lógico y se está
viendo dondequiera que el materialismo embrute
ce a las gentes.

2. Una mirada soez, un lenguaje groserÇ), un

trato brutal y desconsiderado, el insulto, la inju
ria, el desacato, y por remate el garrote, la nava

ja y el atentado de frente o por la espalda, estos

son los productos de esa cultura inculta, que no

. es sino tbarbade y canibalismo, Las masas obre
ras manejadas por los sobrestantes del socialis
mo comunista, en eso terminan; en hordas de ca

níbales.

3. Barcelona, gran colector de gente averiada

y fiera, nos ha dado este ejemplo de fiereza ca

nibalesca, pues allí estuvo organizado el sindica
lismo en bandos cuyo lema era la pena de muer

te a quien se tome por enemigo a por amigo sos

pechoso, y tras de un . asesinato, otro; tras un in

cendio,
.

otro; tras una venganza, ciento, y, en

suma, el fiero exterrninio, el terror y la muerte.

4. No !hay en las colectividades del socialismo
detonante y acometedor ideas morales, sólo se ha
bla en ellas de riqueza, placer y estómago, y como

última sanción, la justicia catalana; y sin un fin

ético superior y dominante, el hombre deja de ser

hombre y se convierte en la más peligrosa y da
ñina de las fieras: en caníbal.

J

Los CAZADORES.

Llegó a tal punto la decadencia social en Bar-:

celona, que allí surgió una horda de verdugos,
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quienes cazaban hombres como se cazan fieras
en la selva, y viendo que ni la autoridad repri
mia la matanza ni el pueblo denunciaba a los ma

tadores, frente al Sindicato Unico, que ejercía el
monopolio d� la muerte y el terror, se organizó
otro Sindicato Libre, que empleaba igual proce
dimíento e iguales crímenes, matando criminales
a a quienes reputaba tales.

y así Barcelona, la industrial y culta Barcelo
na, se convirtió en la ciudad del patibulo, la de
las bandas de asalariados cazadores de enemigos,
de verdugos sin cárcel ni proceso, sin acusación
ni defensa, la ciudad de la ciénaga y la sangre,
de la baratería y el canibalismo: una Rusia en

pequeño.
¿ Puede darse más triste espectáculo, más de

primente situación, más bochornosa decadencia?
¿ Pero en el socialismo hay Maestros? Sí los hay
y, por desgracia, no pocos.

J
75·

LOS QUE CIVILIZAN SALVANDO
LA JUVENTUD y LOS QUE

LA DEJAN PERDER

A. ----'I. Amante de la humanidad, ve que ya 110

hay 'hombres; amante de la juventud, ve que ya
no hay jóvenes, y amante de Ia infancia y pue
ricia, ve que ya escasean los niños. y se dice: ¿ Me
rece esta sociedad llamarse civilizada y humana
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siendo en realidad aritihumana a deshacedora de
hombres?

. 2. Civilización es 'purificación y elevación del

espíritu por las ideas y costumbres, es elevación
hacia la verdad y el bien, es integridad, salud, res

peto, decoro y garantía en la vida del cuerpo y el
alma de las generaciones; es igualdad y fraterni
dad de las almas frente a los derechos y deberes

supremo'S de la vida; es libertad para el bien y
para los buenos, y no para el mal ni 10'S malos; en

suma, civilización es la esencia ele Cristo y su'
Obra.

.

3. ¿ Por qué la Juventud que pasó por las 'au:"

las, y más la que no pasó, en su mirada, en su

lenguaje, en sus ademanes y gestos es terriblemen
te procaz, en sus ideas helada y decrépita y en .sus

costumbres libertina,: -teniendo todos los vicios' de
la vejez y ninguna de-las virtudesde la juventud?
¿ Quién ha cerrado los -caminos de la regeneración
y cultura, helando, corrcmpiendo y pudriendo la

juventud, ya vieja y decrépita en la flor de los
años?

4. Hay padres que no cuidan de dar buen

ejemplo en 'pa.labras y obras a sus hIJOS i- hay pe
riodistas, revisteros y noveileros, manipuladores,
industriales y comerciantes que s'On cuadrillas de
malhechores 'literarios y comerciales, corrornpien
do la juventud �l amparo deIa Übertad de la 'Pren

sa, Industria y Comercio; Iiay -viejos qué: COIT?in-:
pen a las niñas y viejas que corrompeu a 10s- niños;
'hay modas y modos de vivir que son un escándalo,
Y' hasta hay Maestros, talleres y centros -de ense-

L



MIRAN.D9. HAC:Ik FUERA �37

fianza, aprendizaje y asociaciones obreras, etc.,

que son escuelas de impiedad y de licencia con

tra todo "10 bueno, justo y santo.

; 5. Y este modo de ser 'Social, ¿ puede llamarse
civilizado ni qumano,· no siendo sino d arre de co·

rrornper Y ser corrompidas?
B ._,En todo tiempo ha habido buenos Y malos,

yno es el peor el que-nos ha tocado vivir. (¿ Puede
darse' a1go peor que estar sin juventud F)

C.-N'o hay que tornar el prematuro desarrollo
de los niño? y adolescentes como síntoma de p�r
versión, sino que el rnundo va a escape. (Pero es a

su ruina.)
.

. D.-Dado el sistema de libertad, no todos sa

brám 'Usarla; pero los ·que sepan vivir serán mejo
res que los antiguos, .como más probados. (Mien
tras los -hombres no estén formados, es temerario
e inhumano someterlos a la 'Prueba del escándalo

diario, Y el fin de la civilización ha de atender all

mayor número.)
E.�Cuando tañtos agent�s influyen en IH moral

de la juventud, al Maestro no le toca sino una par
te mínima o casi nula de responsabilidad, 'y de

ésta se libra cumpliendo su deber de enseñar.

(Confiese, pues, el Maestro que n'O se basta ni pue
de salvar el mundo, puesto que debe sumarse coti
todos los coeducadores, si no ha de merecer el
nombre de indiferente Y desalmado ante la ruina
de Ja juventud, que es la humanidad de hoy y. de

mañana.)
,

"
.

eonclusiones: La Que-, en todos los que educan

Paya. ius�into de- conservación y 'amor deIa ��11)a�

L
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nidad, y se muevan unidos para una obra que exi
ge el es fuerzo de todos.

,2.a Hay que apretar los vínculos sociales y fa
vorecer las instituciones llamadas a ello, como son:

familia, Iglesia, escuela, autoridad, leyes, costum-'
bres, tradiciones; toclo es necesario para salvar al
hombre y la humanidad, renunciemos a tenernos

por civilizados mientras no sepamos salvar a la
infancia y la juventud, sino que frente a ella se

exhiba la pornografía.
3." La moral no garantida acaba con la vida de

individuos y pueblos, y el liberalismo, en cuanto

significa libertad de carteles, de espectáculos y de
Prensa licenciosa, sólo cabe en Gobiernos. podri
dos que rigen naciones podridas o putrefactas. N o

hay cosa que más enerve, que más enferme, que
más en vilezca, que más daños cause, que la inmo

ralidad; descuidar, pues, esta materia o dar
cartel de derecho a su explotación, es ir contra el
bien más grande de los pueblos y a fa var del más
funesto vicio y decadencia.

4:" La Historia de todos los tiempos enseña

que los pueblos corrompidos se disuelven y son

vencidos y azotados. por otros más sanos y vigo
resos, esto es, menos lujuriosos. De ejemplo sirva
lo que sucedió a. Roma, la dueña del mundo
mientras fué casta, y pisoteada por los bárbaros
cuando se corrompió.

S.a Si:1 juventud sana no hay virilidad ni gene
raciones fuertes y sanas, y cuando falta salud, vie
ne la enfermedad y la muerte.

.

6.a Maestros, asomaos a ver qué es lo que vues-
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tras discípulos leen, ven y pintan, y pensad que
una novela, revista ilustrada, escena pintada, cin
ta de cine, baile, etc., pueden destruir la inocencia
dei niño y con ella su moralidad y vuestra edu
cación.

y si os veri leer, presenciar a íiacer lo que no

es decoroso para personas cristianas a bien educa
das,

.

¿ que dirán?

'}6.

LIBERTAD Y MAGISTERIO

LIBRES y ESCLAVOS.

A.-Libertad. La conciencia, la razón y la expe
riencia acreditan nuestra libertad y responsabili
dad y la espiritualidad en que se .íundan.

1. El sentido íntimo nos dice que somos li
bres; queremos esto a lo otro, elegimos un medio
u otro, y basta que nos apuesten a que no hagamos
una cosa, para hacerla, y viceversa, y lo hacemos
porque queremos, porque somos libres, porque nos

da la gana.
2. y lo que pasa en nosotros sucede .en los de

más, a quienes, por estimarlos libres, aconseja
mos, persuadimos, mandamos, castigamos o pre
miamos. Esto hace medio mundo con el otro me

dio, porque todo el mundo se tiene por libre.
No hay verdad, ni más conocida, ni más sentida,

ni más practicada, ni más estimada, que la del li
bre albedrío.



EL MAESTRO

3. Somos hijos de nuestras obràs, o mejor,
nuestras obras son hijas nuestras, y de tal filia

ción, que nós siguen hasta el sepulcro y pasan con

el alma a responder ante Dios y recibir sanción

eterna.

4. Conolusiones de un Pedagogo de los libres:
.

·a)
-

Respetemos la libertad del hombre, que es
un don y derecho natural o divino.

.

b) Respetemos La espiritualidad del !hombre,
sin la cual careceria de libertad.

c) Respetemos la inteligencia y voluntad del

hombre, condiciones esenciales de su libertad.

d) Respetemos el derecho a conocer la verdad

y amar el bien y practicarle, y no le neguemos con

el contra-derecho al error y al mal, pues no se da

derecho contra derecho.

e) Respetemos los derechos de cuantos ayuden
al hombre a ser hombre de verdad, y no un mero

animal, esto es, de cuantos aspiran a educarle, dis

ciplinando su inteligencia, voluntad, sensibilidad

y actividad, parà que, pudiendo (físicamente) ha

cer el mal, haga el bien, pudiendo abrazar el error,

abrace la verdad.

.

B .----Esclavos o esclavizadores son los que nie

gan la libertad o privan de ella. Tales son:

I. Los materiolistas o positivistas, pues donde
no hay espíritu, no cabe libertad ni responsabi
lidad .

. 2. Los fatalistas, que a estilo pagano, niegan
Ia \libertad y la providència.

3. Los liberalistas, para quienes 10 mismo es
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GONTINUACION
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libertad la que es según razón y deber que la
opuesta a ambas cosas.

4· Los ateos) que suprimiendo a Dios, dejan Ia
·libertad sin responsabilidad ,en el fuero interno.

5· Los monopolieadores, que anotando 'Para sí
un ramo de Ia actividad humana Cv. gr., la ense
fianza) .. dejan a los demás sin libertad para ejer
cerla.

6. Los dictadores) secuestradores) captadores)
emancipadores, sindicalistas) [creadores, positi
vistas de clases, corno 100s bolcheviques y plebeyis
tas) y en general, los que bajo cualquier pretexto
dejan al hombre libre reducido a esclavo de otro,
por el terror, 'la sugestión a cualquier otro medio.

Especies y ejemplos de los 'aquí mencionados,
'Son los que siguen y otros 'que pudieron añadirse,
pues nunca Sie 'ha vociferado más libertad y se ha
impuesto más opresión:

Las EMANCIPADOS QUE MANCIPAN.

A.-I. Cuando se organiza una partida de la
drones a mano armada, quedan sometidos a su

poder cuantos se hallen al alcance de sus bajas,
y 'cuando es una banda de dictadores políticos y
sociales, los insumisos están condenados a la pena

.

de muerte, Està :eJS IQ que hacen en Rusia' en

donde se copia a Lenín y compañía, corno sucedió

16
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en �Barœlo-n�; una' Junta secreta maneja -y paga
un jauría de criminales, quienes por ei ter·ror se

imponen a millones de lhombres: 600.000 corna

nistas rojos tienen sometidos a 120 millones de

rusos, y quizá no lleguen a 600 los sindicalistas

barceloneses que tratan de someter a tos 600.000

habitantes, y por ampliación, a los zo millones de

españoles:
2. Se trata de anarquistas insumisos que tratan

de hacerse dictadores o' someter por oaa fuerza,
primero a los obreros, y por ellos a los patronos

y aIa sociedad entera, a los dictados de sus egois
mos de clase y a sus odios de revancha.

3. Para ellos, para los dictadores, no hay Dios

ni 'amo ; para los otros, son ellos dioses y amps,

y, i ay del que los resista o no se les someta!; su

cabeza .les huele a pólvora, sin esperar pruebas ni

admitir exculpaciones ni defensas.

4.
- Son emancipados que mancipan y matan sin

apelación ni posible defensa.

i Bello ideal de un pueblo libre, racional y culto!

5� S on los forzudos que hacen [oreados; el

número que hace derecho; la oposición, que es la

soberana, según aplicación lógica del principio li

befall: "Cada hombre un voto," y la mayoría es el

derecho, . ande o no a derecho." Suprimido Dios y

sus leyës; queda el !hombre frente al hombre, y la

mayoria frente a la minoría, y la plebe con sus

pasiones, ignorancia' y .sugestiones, es la que per-
sonifica el derecho:

.

B ..=-Maestro nacido de la plebe, con la emil'

simpatiza, dice:

E



MIRANDO HAéIA "FUERA 243

I. El sindicalismo, en su esencia, 'es la sustitu
ción del derecho por" la fuerza, pero es porque la
fuerza- es el derecho.

2. Es Ia autoridad iguaJ1 para todos por la pri
vada ejercida a favor de una clase o reiuindi
cación.

3. Del número sobre la razón, del proletariado
sobre las demás clases sociales. Como antes la me

socracia.

4· Es la dictadura lplebeya ejercida por lOIS' què
se consideran fuertes;· 20r hallarse organizados,
sobre todos -Ios, demás ciudadanos, que son los
menos y están inermes y abandonados de la auto

ridad, que 'somos nosotros.

5· La sociedad se divide en dos bandos: el de
los que, si es menester, mandan y pegan, sin ,re
parar en medios de- violencia, y el de los. forza
dos, considerados. como esclavos o seres menos

dignos del derecho y hasta de la 'vida: tenién
dola más en peligro los que ocupan posición más
elevada. Salimos de vuestra opresión, ¿ y ahora
no queréis ser oprimidos?

Conclusiones: La ¿ Hasta ouámdo . durará este

desbordamiento salvaje, mal llamado democracia?
Hasta sanar los entendimientos e1'!fermos po� la
enseñanza, la prensa, el club, etc., que inÇJucen a

las voluntades y las monos a la transgresión .de las
leyes y la perpetuación de los que llaman.crímenes
sociales, que son verdaderos pistoletazos antisocia
les o de la fuerza contra el derecho.

z." Tratemos racionalmente a seres racionales
y no abusemos de la fuerza ni del número; pon-
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gamos por cima de todos el derecho natural, tan

respetable y más en el débil como en el fuerte,
y no convirtamos ninguna forma política en má

quina de hacer tiranos y esclavos, como sucede

al liberalismo.
Esta les la misión del Maestro, dentro de su es

fera de acción.
Volvamos el rnundo a Dios, si queremos ser

hombres y vivir en paz con los hombres, y que
al dios número, al dios pistola, al dios excomunión·
o sindicato reemplace el Dios que hizo el cielo y

la tierra para bien del hombre, ry le dió sus le

yes.

A.-I. No ignora lo que todo el mundo sabe:

que el hombre es un animal jurídico, por lo mis

mo que es un animal social; pues sin derecho no

puede existir la sociedad y sin sociedad no hay
humanidad.

2. y se ejerce el derecho legislando a haciendo

cumplir lo legislado; sea gobernando, sea juzgan
do; la ley humana y el poder que la dicta y, hace

cumplir, obedecen al derecho natural que la so

ciedad y la humanidad tienen a vivir, a lo cual

llamamos derecho divino natural.

3. El Maestro cristiano añade a estas razones

de luz natural otras de luz revelada, que las con

firrnan : todo poder legítimo viene de nias, s��

78.

EL DERECHO Y EL MAGISTERIO
T
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premo Ordenador de individuos, familias y pue-
bilas.

t

4. Importa tanto el respeto al derecho y a Jas

leyes, que son su aplicación, y a los legisladores.
que son el órgano de la sociedad, la lcual es de
derecho natural y divino! como el respeto mismo

que 'se debe a Dios y a la sociedad.

5. y la obediencia y respeto a las leyes en Maes
tros y alumnos, en los de arriba y en 10'5, de aha

jo, es prueba de virtud social, religión y cultu

ra, así corno la rebelión es indicio de incultura,
irreligión y pecado antisocial; en suma, de in-ci
vilización y barbarie.

¿ Qué diremos, ¡pues, de la indisciplina magis
terial y escolar hoy reinantes?

PROFESAN IDEAS ANTIJURÍDIC:AS:

B.-Maestro de primera, segunda a tercera ca

tegoría que se pone la ley por montera y dice

que en su Cátedra y Œscuela él solo manda.
-

C. a R.--J..Se ponen de parte de B.) por ser Ca
tedráticos o Maestros.

D. a Z.-Los escolares :se rebelan contra los Ca
tedráticos y huelgan. Consiguiendo entre unos y
otros que no haya cátedra, ni' estudio, ni disci

plina, ni orden.
,E.-IEistos- y otros piensan que el Derecho, corno

Ia sociedad y la autoridad, s'On meras creaciones
e invenciones del hombre. (Y de hombre a hombre

cero.)
,

F.-De-. donde deriva alguno el absolutismo
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/

ornnipotente de la voluntad del que manda, - Ilá-.
mese Rey, nación, Estado, pueblo o plebe. (Es- �l'
absolutismo del hombre frente' al hom¡hr-e; .del
lobo frente al lobo.) .

G.-.-Para nada necesita el Estado del Poder di

vino, pues tiene en sí -la soberanía, independiente
de todo otro poder. (Esto es, el derecho a ser

desobedecido y desacatado, como ídolo humano.)
H.-Individuos, familias, rnunicipios, regiones

y naeiones.: todos s'On obra del Estado o, 'Wr, 10

menos, organismos sometidos a su poder. (Que se

supone autor y dueño -de todo) por ser.. soberano.)
¡.-Admitir una Iglesia independiente y sobe

rana y una' familia 'autónoma e independiente, etc.,
frente a un Estado ateo y omnímodamente' sobe".

rano, es negar al Estado su soberanía y pro
clamar el clericalismo _y la; teocracia. (No Je caben
en la cabeza dos soberanias.)

�J.-Rey constitucional, pretende legislar 'Por -si,
o gobernar y juzgar 'Por' sí. (Es un abuso de po
der.)

. K.-iConv�nción o poder revolucionario., hace
todo eso porque sí. (Eso ya es otra cosa.)

. L.-Se acota un ·campo ..
de acción (ofíciç; so

ciedad, Sindicato, Ayuntamiento, -Diputación, Re

gión)' en el cual nadie manda .más que él. (Ti-
rania.)

.

eonclusiones : I.� Para que las leyes sean ob

servadas conviene que sean conocidas, respetadas
y aun veneradas por razón 'del 'alto origen y del
bien común que promueven.
1":2.3: Entre, hombres . racionales y cristianes .'-p.o
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háy poderes ilimitadQs' ni súbditos incoercibles;
los qùe mandan y ips que obedecen acatan las

leyes de Dios y los !hombres:,'
'

3.a Aunque' el' poder soberano 'es uno, se .en

còrniendá eri 'Sl! ejercicio a diferentes' organismos
para hacerle más

-

fácil, seguro, ejecutivo y res-

ponsable.
'

.

'

_ 4.1' Cuando s'e hace enfermedad endémica 'la in

disciplina arriba, en medio y aBajo,' y 'Ios llama-'
dos a: regir la sociedad' Ja escandalizan cori sus

�

re

beliones, alborotos, huelgas y desplantes, la Pa

tria 'está de pésame, pues no hay educación .juri
dica ni hábitos de orden y disciplina, .sin los cua
les no se puede vivir en paz..'

r5.� Ahora pensad 'en el=ëspectáculo que dan los

estndiantes en 'punto a disciplina y respeto a 'la

aiitofidad, 'y si los centros de educación' son mo
délos 'de 'respeto al derecho de personas y cosas.

..
.

.

'"

�-79·
'

EL DERECHO Y EL MAGISTEIUO

MAESTROS CON' SENTIDO JURÍDICO y LOS SIN ÉL.
, À.-Vamos a decir 'dos palabras acerca de los

límites del' poder 'político, hóy metido à 'peda.gogo,
, y de la obediencia al mismo, puesto que lo uno'de-

pende de l� �tro.
" .

.

� .�

LÍMITES DrEL PODER.

I. El ,poder es U11 medio para ordenar la S'Ü

ciédad a su fin)) el- fin <le ésta próximò esencial
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es la prosperidad temporal, pública y común - bajo
Ia _tutela del orden jurídico y con la oblación de
auxilios 00 subsidios públicos.

2. A este propósito escribe fray Zeferino en

su Filosofía fundamental: "La perfección físi
ca; intelectual y moral del hombre anterior, 'O sea

su bienestar material y sensibJ,e,' .i!nteligencia y
moralidad, constituyen re'! bien, objeto del fin de
Ia sociedad civil."

y Balmes: "La civilización consiste 'en la ma

yor inteligencia posible para el mayor número po
sible; la mayor moralidad posible para el mayor
número posible; el mayor bienestar posible para el

mayor número posible. Quítes,e una cualquiera de
estas condiciones, y la perfección desaparece. Dad
a UrI pueblo inteligencia y moralidad, pero supo
nedle en 'la mis-eria; es digno de compasión: dadle

inteligencia y bienestar, pero suponedle inmoral;
merece desprecio: dadle, por fin, moralidad y bien

estar, pero suponedle ignorante; será semejante
a un hombre bueno, rico y tonto, lo que cierta
mente no es modelo de perfección humana."

3. La autoridad Ipolíüca, 'que es el derecho clé

dirigir la sociedad a su fin y reside en los go
bernantes, se ejerce por 1a tutela del orden ju
rídic; yell fomento de lo que, siendo de utilidad
común y pública. 110 puede la acción libre l}1aoer
lo por sí sola.

4. Pero ni las sociedades ni sus jefes o apo
derados pueden salirse de sus fines; unas y otros

tienen por límite las leyes e instituciones de de
recho divino, y 1005 Gobiernos, adem á,IS , Ins limi-
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tes y "garantías establecidos ,por el derecho hu
mano.

5· De donde se sigue que, de Dios abajo; no

hay sociedades ni poderes ilimitados, y que tanto
los pueblos como sus Gobiernos pueden lo que
deben y no lo que quieren.

_

- Son síntomas, ya que no pruebas, de arbitrarle
dad política, absolutismo y despotismo:

1.
o El constituir y desconstituir naciones a €s

tilo galicano, modernista, rusista, etc.

2.° El amoldar las sociedades al modo de pen
sar de los gobernantes y no viceversa.

3.
o Ei dictar leyes inspiradas en ideas racio

nalistas- a pueblos cristianes.
4·° Ell tomar como ideales politicos ideas eXQ-

'_ ticas, mal digeridas de otras naciones.
5·° El pretender formar naciones con átorrgrs,

como hace el individualismo, o con mecanismos
adrninistrativos, como hacen hoy los centralistas.

6.° EL montar la enseñanza oficial para que
ejerza el monopolio y trastorne la juventud.

LÍ1vnTEs DE LA OBEDIENCIA AL ESTADO.

CUándo no hay derecho .a mandar, tampoco hay
deber, de obedecer.

.

Cuando el poder 'lejgítimo rnanda en cosas de
su competència y en la forma debida a legalmen
te, la obediencia es un deber legat y de can

ciencia.
. -Cuando nos manda quien carece de poder por

pa·r-t€- ,dé lëgitimidad o competència, no estarnos
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obligados a 'obedecer (prescindiendo de otras con

sideraciones de bien público, orden, etc.),
Cuando nos rnañda, sea quien quiera,' cosas in

trínsecamente malas, 'hay obligación 'de no obe
decer.

y es potestativa la obediencia en el caso de que
el 'peder legîtimo 'nos mande cosas que evidente
mente no son de su' competència, a siéndolo, no

están mandadas 'en la forma debida',

lVÚNlSTRO'S� � PEDÀGOGOSJ CATÊDRÁTICO'S
y M�'ESTRO'S' sIfi� S-ÉNTIDO' )��ÍDIéo: '.,

B. a Z.-Ministros: -Si no hacemos lo que qiie-:
remos, ¿ para qué queremos el poder que tene

mos? (Es el absolutismo gobernante, docente, ad

mi¡¡istrante y turnánte.)
C. 'a X·-Bicimos una revolución y trajimos

una Constitución política, que lo cambia todo. (Ese
es el despotismo de moda 'Ü revolucionario, que
estuvo vigente-èn 'cl' sigh XIX yaún-dura en l'a'
cabeza de reformistas, socialistas, comunistas y
sovietístas. Todos. primos o nietos de la misma

abuela.)
D. a J.-Pedérgogos y catedráticos, etc., racio

nalistas, colaboran en periódicos y revistas izquier
distas, O' afiliados al barrdo de los que piensan y
obran en zurdo y, mediante una cuartelada, lle

gan con' los suyos al poder, y fabrican 'un buñue
lo constitucional galo-yanki-germano-ruso-afre
índice-japonés" un por-tento de Constitución, "en

la cual entran ·todas las ideas y todas' las razas
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menos aquella parà la cual- législàn. (Exagerad! � �

110 es -el caso; 'Pero ¿ el más y el menos alteran Ia-
especie?) . .

E.-Emigrante forzado, a quien las ideas r��
novadas no le dejan vivir en paz; aprende-la Cons
titución X; aunque -exótica) la impone, a sû pa
tria, 'Cuando a ésta le cabe en desgracia ser go:'
bernada exóticamente o por gobernantes ultrapi:
renaicos, galaicos, etc: . ..

F.-Es un político pedagog<;>,
�

.que "ti¢ne 'Pôr
credo" en política, el Paeth social éIè Rous�ea!i, y

�

por evangelio su pedagogia y el Emilio. del. mismo
autor, y con estas dos novelas explica, perora
y se da tono de hombre nuevo ultrarradica] y
ultramagisterial, e inspira, tras de cortina, a los
improvisados Ministros de Instrucción y .aun a

las modestos fabricantes aè Constituciones i le
.yes nuevas sobre enseñanza, que resultan verda
deras novelas y !lo para. risa"pues suscitan muchas
lágrimas, sangre y dinero"

�

G.-....¡Politico y pedagogo' de rapio. rapis, a io
Combes, decreta 'la expulsión

�

de todos los 'Maes
tros .con hábitos y .la in�alJta'ci6n d� t��iasr�us
casas y bienes, (Esto no es robar, sino incauta»,
liberaliear y sovietizpr.)

H.-Es un Maestro tan moderno que-se llama
ultramodernista, y nada sabe ni quiere saber- de
lo anti'guo; le basta y sobra con recoger -todos los
hechos revolucionarios.. todos .Ios- abusos del po
der en materia política y ,.pedag�gica,' pam te

sultar un energúmeno g9cumentado, y enfervorí-
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zado contra todo el. orden politico; social y pe
dagógico.

Conclusiones : r.' En todo les necesario el sen

tido jurídico, y más 'que en nada al dictar Cons

tituciones 'Políticas y leyes o reformas de ense

ñanza. Así que tiemblan las cames cuando los

políticos beligerantes se meten a constituyentes
a a pedagogos gacetables y reformistas.

2.a 1.0 Suponed un poder docente y político que
hace en materia de enseñanza capas y sayos _ y
asi manda corno si fuera el amo.

,2.0 Suponed que a su amo se 'le ha-subido la

soberania científica al tricornio ministerial y se

cree el único Maestro capaz de dar la enseñanza

nacional en todos sus grados y con todos sus tí

tulos y presupuestos.
3.0 Suponed que, a la 'Par de amo y soberano

del saber patrio, hace de los catedráticos seres_
irresponsables enseñando y juzgando, o tantos sul

tanes de la inteligencia y la ciencia cuantos Pro

fesores y Profesoras ...

y responded si hay sentido jurídico en el pri
mero, segundo y tercer supuesto.

O si en alguno de ellos hay sentido pedagó
gico y 'científico.

O 'si, por l'O menos, hay sentido moral y sen

tidò común.
- y si todo esto falta, erigid una estatua al Es

tado omnipotente y omnisciente, que tenga por ca

beza un triángulo y baj ° sus pies el Derecho, la

Libertad, la Ciencia, la Moral y el sentido común.
- y - si esto QS parece poco en honor de tan g-ran-
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de ídolo, ponedle por pedestal y en bloque las ca

bezas .de millones de niños y adolescentes, y ya
nadie os puede 'pedir más, porque ;habéis sacri
ficado al nuevo Molodh a vuestros propios hijos.

j j j y creíamos que no había idolatría ni idóla
tras, crueles e inhumanos, entre cristianos y pue
blos civilizados!!!

PROPIEDAD Y MAGISTERIO

PROPIETARIOS y ANTIPROPIETARIOS.

A.-I. Propio llamamos lo que es nuestro y no

de otro : propias son nuestras facultades y el

trabajo que de ellas procede, y las cosas produc
to de ese trabajo; así, en más a en menos, todos
somos propietarios, y tenemos- derecho natural, in
dividual y social para serlo.

2. Mío es
- el cuadro que pinto, mía la -escri

tura que grabo, mío el mueble que fabrico y mío
el suelo que con mi sudor transformo; tan míos
como las facultades que Dios me ha dado y con

las cuales la he trabajado. No es, pues, la pro
piedad sino la personalidad puesta en actividad,
reprodudiéndose ;y prolongándose len las cosas

que hace; es hija de la personalidad y su garan
tía y escudo.

3. Esto es de sentido común, de derecho na

tural, de las verdades. practicadas y reconocidas
por la humanidad, ley sancionada por Dios en
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Jos preceptos 7.° y 10.0
-

de] 'Decáloço : _ "No hur
ta-rás", y por Jesucristo en su Evangelib: "Los
.Iadrones no poseerán el re:Î110 de los cielos."

4· Como no Ihay más que un Dios, tampoco
hay más que un Decálogo y los hombres todos
han llamado ladrón al que ha quitado lo ajeno
contra la

-

voluntad de su dueño; .sea por' maña o

por fuerza, con pistola o con leyes o actos de
gobierno.

5· La propiedad, como derecho, es indestruc
tible, y hay que deshacer al hombre para que
deje de poseerse y pertenecerse y disponer de sí
y de sus cos�s. Sólo puede negar el derecho de
propiedad quien s'e atreva a nega� el derecho de
personalidad,

6., Seamos hombres, seamos personas, seamos
cristianes y no seremos antipropietarios, esto es,
ladrones de cátedra o de ley y 'garra.

A educar, pues, en conformidad con 10 que so

mos; que así debe ser, señores .Maestros, y si al

gunos socialístas hay len la clase, que empiecen
por renunciar sus escuelas y cátedras, de las cua

les se- titulan propietarios y terminen por renun

ciar 'a ser 'personas dùeñas de sí mismas.

VAN CONTRA LA PROPIEDAD, CON PRETEXTOS
... �,_.

"-VARIOS, LOS SIGUIENTES:

B.-,I. De otro es 10 ajeno y tan suyo como 10
mío es' mío; pero y si no te11:go nada, ¿ no tendré
deredho a algo de 10 de otros? (Esta es la pre

gunta del pobre.)
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2. El 'derecho de propiedad no es individual,
sino social a colèctivo; lla sociedad es la única
prupietaria. (Esto afirma el socialista.)

3. El sobrante. de los ricos es el patrímonio de
los .pobres. Gravar con tributos los bienes de los
ricos a favor de 'los pobres es de justicia legal:
(Esto dirán los georgistas.) .

4. Para nosotros no hay más derechos respe
tables de propiedad que los de particulares ; 'mi
la Iglesia, ni el orden, ni la _ hermandad, niIa en
señanza, .ni 'lei Benéficencia, ni el, Municipio, ni
la provincia, ni eJ1 Estado deben tener bienes,
sino, a lo más,_ los necesarios e inevitables; todos
los otros deben desamortizarse. (Esto dicen los

desamortizadores y los enemigos, de instituciones
buenas y sanfas, y de sociedades y corporaciones
autónomas y sui juris.)

5. Bueno que a cada: .cual se 'le respete y ga
rantice el fruto de su trabajo; pero la herencia
110, porque -eso fomenta la holganza y da de co

mer sin trabajar.' (Esto dicen los enemigos de la
.

familia y del trabaj a y ahorro.)
6. No hay que andar éon escrúpulos cuando

se trata de la propiedad de las naciones y los
derechos de éstas a tornar y dejar; .. el patríotis
mo no consiente esos' remilgos, y así 10 que la
nación. hace, .sea conquistando a mano armada,
sea desamortizando '0 incautando con mano de le
gislador, bien hecho está. (Esto dicen los asalta
patrias 'y' asaltaconventos, o '¡ladr'ones de tricor-
nio y espàda.) '.

'

7. y fundándose tm Maestro modernista a
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neopagano, socialista a igualista, individualista o

liberalista, desamortizador, antifarniliar -y exage-.
rada nacionalista, acaba por dudar de fado: del
hombre y sus derechos personales, de Dios y sus

leyes, del sentido <común y el derecho natural y

positivo de todos los pueblos, hasta de la fami
lia y sus derechos, y de las sociedades y los su

yos, y termina diciendo : Puesto que tantas cues

tiones hay y pleitos y robos, suprimase la pro
piedad individual y sólo haya un propietario, el
Común... (Y ya le tenemos de soviet 6 ruso o de

infierno.)
Y ya tenemos a nuestro infeliz Maestro con

vertido en comunista teórico, que puede hacerse
un Lenin a lla menos pensada. Y por de pronto
está en un puesto donde podrá hacer lo siguiente:

a) No enseñar lo del' séptimo Mandamiento de
la Ley de Dios, que dice: N o hurtarás.

b) Lo cual no extrañará no enseñando el Ca
tecismo de la Doctrina cristiana.

c) Leyendo y favoreciendo la lectura de perió
dicos, 'hojas, revistas y novelas socialistas a co

munistas.

d) Entendiéndose con los dados a esa secta y
aun formando parte de ella.

e) Quitando culpa a los que roban y ponien
dose de su parte y en contra de la justicia y due
ños siempre.

f) justificando el robo. nacional de los bienes
eclesiásticos y no eclesiásticos y hablando en con

tra de dichos bienes y de los clérigos y perso-



Los CLEPTÓMANOS.

Así llaman, los que ¡hablan en ,griegD, a los que
tienen la manía morbosa de /hurtar por' hurtar.

Estos efectos se suelen producir en psiquismes
degenerados por el alcoholismo, onanismo, his
terismo, idiotismo, etc., y suelen comenzar por
hurtos para [a comida, pasando después a todo
10 'que pueden coger.

En las mujeres, y sobre todo clurante el emba
razo y la menstruación, son más frecuentes estos

hechos, que también se clan en los niños.
Con la patología se da la mano la ética, y es

frecuente que 10 uno y 10 otro se compaginen,
como sucede con el robo de bestias y gallinas en

los gitanos, y hoy en la manía comunista, que
parece enfermeclad social contagiosa que ataca

la cabeza aun de los 'que aspiran a regenerarnos,
dejándonos sin cera en los oidos.
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nas morales que los usufructúan o usufruotua
ban.

y) En suma, suaviter et fortiter formando ab
incunabilis, desde la cuna, no hijos de Dios y
miembros Iaboriosos y respetuosos con la propie
dad o trabajo ajeno, sino seres materialistas, ateos

y socialistas.
y .parecîa que no hacia nada aquel clon N adie,

don Sociólogo y Pedagogo. Ii Era todo un incu
bador de microbios comunistas!

A éste, y a cuántos éste forme y como éste
piensen y juzguen, les parecerán mal los abusos
en los casos siguientes y otros semejantes.

'7
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eonclttsión: Cuidado con ,los cleptómanos, sean

histéricos, gitanos a comunistas, porque d resul

tado es el mismo.

8I.

EGOISTAS FRENTE A EGOISTAS

Frente a los capitalistas y ricos que decían:
te Todo para nosotros", se levantan los obreros

y pobres diciendo: "Todo 'para nosotros".

Ninguno de estos dos egoísmos es aceptable ni

viable, pues ni el capital puede producir sin el

trabajo, ni el trabajo puede vivir sin capital.
En la armonía de los dos están Ia paz y. 1a

prosperidad, y en el divorcio, la guerra, la pobre
za y la miseria.

¿ Ahora' cuánto ha de corresponder a cada uno

de estos coeficientes de la riqueza?- Ese es pro
blema que han de resolver la equidad, la justicia
legal y la caridad evangélica, bien entendido que
por poco' que cada clase gane, sacará más' que
arruinándose recíprocamente.

Formas de justicia pueden ser el salario, la

participación en los productos y en la dirección,
Ia cooperación, el accionado, etc., etc. Sed caute.

Conclusión: EL Maestro, que sólo es un espe-
, cialista en Pedagogía, no está capacitado ni obli

gada a serlo en Sociología; bástale sentar bases
de educación y promover ideas, sentimientos e

instituciones que sean para todos equitativas y.
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bienhechoras, y remover los obstáculos que á ello
se opongan, corno sucede con los egoísmos de
abajç y de arriba o de todas las .clases, bien en

tendido que nada hay más estéril, infecundo y
demoledor que la ¡guerra y guerra de clases, que
acaba con vidas y haciendas.

Los COGESTIONISTAS.

La interwención obrera en la gestión de una

industria o empresa recibe el nombre de coqes
tion, por ser gestores del negocio en compañía de
los empresarios.

Esta intervención .puede ejercerse por comi
siones elegidas libremente por los 'Obreros y ver

sará: L° Sobre inspección de las leyes de pro
tección 'Obrera, como higiene, duración del traba
jo, derechos sindica1es, etc. 2.° Intervención en las
demandas de trabajo y en las medidas disciplina
nias aplicadas a los obreros, que no. podrán ser

ejecutadas mientras no sean aprobadas, v. gr., el
cese o despedida de �1110 de ellos, 3.° Fijación del
j omal de acuerdo con los patronos.

Esto, que tiene algo de souieiismo, es 'Poner al
lado del jefe director de la empresa o industria,
una comisión con grandes atribuciones y ningu
na responsabilidad, 10 cual ha dado funestos re

sultados, porque priva de la unidad y responsa
bilidad y, sostenida como medio revolucionario,
acaba con la autoridad y el orden, a la vez que
con la industria.

En ningún país se admitió por las leyes la co-
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gestión obrera} pero en Italia, donde los socialis

tas tomaron 'por asalto las fábricas, Giolitti ha

prometido, para aplacar tales, disturbios, más de

lo que podrá concederse ; en Francia se negó, y

sólo en Alemania se reconoce en la Constitución

de 18 de octubre de 1918, art. 165, la existencia

de Consejos de obreros y empleados, cuya. fun

cionamiento fué regulado 'por la ley de 18 de

enero de 1920, según la cual sòn dbligatorios di

chos Consejos 'Ü Comisiones en toda fábrica que

cuente con veinte 6 más obreros.

El asunto está todavía en el Reichstag y rfalta

el reglamento, pero ya se ha visto que los bene

ficios a partir son inseguros y mucho menores

de lo que esparaban los sovietistas.

Conclusión: Que la cogestión no se convierta

en congestión a enfermedad y muerte de la ri

queza, sin la cual nadie pue�,e vivir, nada pros

perar.

LATIFUNDIOSOS.

Desgraciado del 'país donde los más no cuen

ten <con más tierra que la de su sepultura; más

desgraciado aún cuando ve grandes propiedades
destinadas a caza a pasto de animales bravos,

'

de

las cuales 110 puede' esperar aumento de produc
cion ni abaratamiento de la vida; y viene a col

mar la desgracia la emigración en busca de un

país de pobres, esto es, donde haya tierra que

labrar y adquirirla trabajándola los labradores.

¿ y pondrá término a tales males el comunismo

feroz destruyendo riqueza y 'amenazando vidas
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y haciendas? Rusia, antes granero de Europa, es

hoy, :merced al 'comunismo, la patria del hambre

y la miseria.
-

Con-viene que haya muchos y pequeños pro

pietarios, para que haya más producción, más po
blación y más tranquilidad, orden y sosiego, 10

cual se ve en nuestra Patria, pues en Andalucía

abundan l'Os jornaleros y los latifundios y tam

bién los socialistas, y enel Norte no es aSÍ, porque
la propiedad está mejor repartida.

De Italia dijo Virgilio: Latifundia perdidere
I taliam. Y Plinio: "Conviene sembrar un poco
menos y arar un poco mejor." Y hoy se repiten
estas frases y otras más' duras oontra los lati

fundiosos, quienes, por regla general, ni cultivan
como deben ni a veces cultivan, y hay casos en

que los amos no pisan sus tierras, que son ex-:
plotadas por mayordomos con subarriendos, etc.

Conclusión: Deshacer errores, preocupaciones
e injusticias sociales por medio de una recta edu

cación; esta es la misión del Maestro social, y

llevar la equidad y justicia al terreno del derecho
es misión del Pedagogo legal.

82.

DE PROPIETARIOS A ANTI
REVOLUCIONARIOS

El que posee, aunque sea poco, tiene apego a

su propiedad, quiere conservarla y aumentarla; se

mira en ella, la ve fecundada por el sudor de su
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frente, la considera como la base de su vida y
de su familia y el porvenir de sus hijos, a quienes
desea transmitirla.

Hacer propietarios es hacer antirrevoluciona
rios y no hay mejores ni mayores enemigos del
socialismo que los dueños de la propiedad bien
repartida.

Mas al que nada posee poco le importan el des
orden y, la amenaza a la propiedad; está al mar

gen de ella y nada hará por defender un suelo en

el ·cual no tiene parte, pues ni el sol alumbra su

heredad, ni la lluvia moja sus campos, ni el guar
dia defiende sus frutos, y se considera como aje
no al suelo que pisa, como desheredado dentro
de Ia Patria, como tentado a dejar que todo se

hunda, por si en la ruina puede mejorar de for
tuna ...

Conclusión: Hagamos 'Propietarios y habremos
hecho antirrevolucionarios y laboriosos producto
res de pan, paz y patria.

83.

GUERRAS INTERNAlCIONALES
OONVERTIDAS EN BSŒOMACALES

Por vender más y mejor, esto es, con más apro
vechamiento, se movió y sostuvo una guerra que
costó la vida a treinta millones de hombres, y en

los ajustes de la paz o liquidación de Ia guerra,
se persigue eso mismo, por una parte, cobrar en

dinero la sangre vertida, y por otra, ahogar de
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{al modo al vencido que no pueda jamáis hacer la
cornpetencia con su industria, ni comercio, ni bar
cos al vencedor. En suma, después de tantos ade
lantos, libertades, derechos y justicias, nos halla
mos, <como en tiempos paganos; se pelea por no

trabajar y para hacer que otro trabaje y el que
triunfe viv:a del trabajo del vencido y a costa de su

derecho y libertad.
El estómago se /ha subido a la cabeza y - es el

que manda; los ideales s,e han convertido en es

tomacales.
-

¿ Puede venirse a .menos ? ¿ Puede carninarse
más hacia atrás?

Conclusión: Pues ahí tenéis, Maestros, lo que
son ciertos filos y fobias, seres amantes del es

tómago o estomacales) lo cual se traduce en anti ...

estomacales para Los opuestos a ellos.
Apuntemos más alto y, sobre todo, más justo,

si queremos ser Maestros sociales y n'O meros

admiradores y ponderadores
-

de naciones y pue
blos vencedores y venci'dos, prepotentes y media
tizados, en suma, rebajados hasta hacer del de-
recho y la vida de todos recursos para sus estó
magos, así 'Perezcan los demás.

84.

HONRADEZ LOGICA

-La esencia de la cuestión social está en admitir
la propiedad privada con todas sus legítimas con

secuencias o en negarla con las consiguientes de-
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rivaciones. Hay que optar, pues, dentro de la
honradez lógica, entre el cristianismo, en orden
económicosocial cristiano, y el comunismo.

El sindicalismo rojo es comunista y el no rojo
u obrerismo no cristiano se siente arrastrado. ha
cia el mismo abismo por la fuerza natural de la

lógica, y no. se contenta 'con una ¡parte, sino que
aspira a toda la presa.

Ceder en parte, reconocer derechos indemostra
dos e indemostrables al obrerismo, emplear equí
vocos de función social de la propiedad) coopera
ción y participación en la !propiedad, no por ca

ridad y patrona-zgo) sino a título de copartícipes,
es abdicar cobardemente los derechos de propie
dad, y hacer el papel de Pilatos, que quiso apa

ciguar a las masas soliviantadas con dejación de
su autoridad y acabó por entr-egar al Justo, la
vándose las manos teñidas en sangre de cobar

des.

Desgraciado el hogar en que a los hijos se les

concedan sus deseos, no. porque sean racionales,
justos y convenientes, sino porque '110 lloren sien

do pequeños ni refunfuñen y amenacen- siendo

crecidos. Aprendan de esta pequeña sociedad los

que no quieren fijarse en las grandes. Una cosa

es tratar con humanidad y caridad al obrero y
otra que se imponga y haga el amo a título de

malas caras, amenazas y pistolas.
Couclusiones : 1." Ni en la Escuela ni fuera de

ella es posible la sociedad sin autoridad o pater
nidad y filiación.

2.8 Negar en este sentido el patronato es ne-
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gar 10 que ·es de naturaleza, buen sentido, tradi
cional y cristiano.

3·a El mal, el gran mal del orden social, què
alcanza al pedagógico, es que no 'hay ganas de
trabajar, y por un medio o por otro, lo que se

busca es comer y gozar con el menor esfuerzo
posible, a la cual conducen: para los manipula
dores de obreros, las huelgas, cuotas y otros me

dios; para los empleados, obtener el cargo y de
jar la carga; para Ios catedráticos u holgazanes,
cobrar sin explicar, y para las naciones, irnpo
nerse para que unos ¡pueblos trabajen para.
otros, etc., etc.

y CONCLUY.ÑMOS DICIENDO:

Los enemigos de la propiedad son enemigos
de la humanidad.

Porque derecho es humano y divino el de po
seer Io legítimamente adquirido, ,bien por el pro
pio esfuerzo y ahorro, bien por la transmisión del

capital alhorrado y ganado por el padre para de
jade a sus hijos. E ir contra ese derecho es ir
contra la humanidad, que ahora y siempre fue

propietaria
.

y consideró Ia propiedad como medio
de vida necesario y fruto del trabajo y la virtud.

Además, suprimida la propiedad, se suprime
el estímulo para el trabajo y el ahorro, y no ha
biendo producción, perecen los hombres. El ejem
plo, que se ha repetido a todas horas y en todo

tiempo, aparece hoy con más bulto en la Rusia

comunista, donde el hambre se ha hecho general
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y la miseria alcanza a todos los habitantes, me

nos a aquellos que :defi,enden lo bien adquirido a

roban y reparten lo incautado, empezando por sí.
No hay sociedad sin propiedad individual, ni

la habrá jamás fuera de los conventos,

Conclusión: El .Maestro aténgase al Decálogo
y persuada a las futuras generaciones de que es

la ley de las leyes para todos los siglos y pueblos
y que los que a ella faltan van a la cárcel por
ladrones y deben ir al cadalso, si pretenden ro

bar a todos por leyes; pues el mayor criminal
es aquel que de la ley ¡hace palanqueta ¡para for
zar las arcas de todos o abolir el, derecho de

propiedad, que equivale a abolir el derecho a la
vida .individual y colectiva, como lo enseñan la
Historia y la propia experiencia..

8S.

APROXlMiAnORES y DISTANCIADORBS
DE CLASES SOCIALES

A.-Aproximar las clases sociales es civilizar

y educar, distanciarlas a divorciarlas es ll1C1Vl-

lizar y deseducar.
'

r. El Maestro, ert cuanto corrector del ayer,

guía del hoy y precursor' del mañana, ha de co

nocer los errores de lo� padres para corregirlos
en los hijos _y evitarlos en los nietos, yes, o debe

ser, la providencia bien documentada de la ge
ncración y pueblo que le ha tocado formar.

2. y aspirando al .remedio de .los vicios orgá-
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-nicos de la sociedad en que vive, procura, en la
esfera de sus medios de acción, curar el tumor
de la plutocràcia arriba y ¡postura del pauperismo
abajo, para aproximar ricos y pobres, capitalis
tas y obreros, dentro de la justicia, caridad y

equidad.
3· y promueve la cooperación en todo, singu

Iarmerrte de los muchos, de llos hurnîldes, por el
mutualismo, cajas de ahorro y préstamo, ecope
rativas de producción, crédito y consumo, etc.,
para mejorar la vida y reorganizar la sociedad

que la necedad de la revolución francesa y sus

hijos, el liberalismo y socialismo, han desorga
nizado.

4. El trabajo manual debe ser honrado, respe
tado y garantido a la vez que el intelectual, y
como el operario no _es un átomo, ni una máqui
na, ni

'

un individuo desperdigado, sino una fa

milia, un grupo, una clase, un miembro orgánico
de una sociedad bien organizada, el cooperatis
mo que le' ayuda a vivir y le hace valer en el
orden social y económico, en sí considerado, es

bueno.

S. Si, merced a él, se lograra hacer de simples
trabajadores propietarios a capitalistas, aunque
fuera en peqeuño, sería un triunfo, ciertamente
más social que hacer simples jornaleros e infi
nitarnente más moral que hacer zánganos que vi

van del trabajo ajeno.
6. Intentemos hacer: "de átomos 'cuerpos vivos

y orgánicos, de jornaleres propietarios, de esta

sociedad caótica, sernipagana, semipordiosera, se-
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miburocrática, semicesarista y semianárquica, un

algo que se pueda llamar sociedad humana y cris

tiana, equitativa, justa y caritativa.
B.-Distanciar las clases sociale es desorga

nizar y empeorar la sociedad, ya enferma por

culpa de yerros pasados, de los cuales parti
cipan:

I. Los que contribuyen a que la sociedad vuelva
a ser pagana, en la cual había dos clases, libres

y esclavos a personas y cosas.

2. Los partidarios de la maldita pseudorrefor
ma, y su hija nefanda la revolución francesa, y

su nieto el criminal liberalismo, y su biznieto el

socialismo y comunismo, heredero de todos los

abusos anti ociales y políticos de sus malaventu

rados 'Progenitores. El comunismo es el acabóse

del orden social y la ruina y miseria de cuantos

le componen.
3. Estos errores fueron y SOll los que hicieron:

de per onas, cosas; de personas morales can' pro

piedad y vida propia, átomos del individualismo

exagerado, a cosas también, y de campesinos y

artesano , míseros asalariados, y de asalariados,
indicalisa y ovietistas que Ulacen tabla rasa de

la propiedad, la libertad y la vida, conduciendo los

pueblos, antes cristianos y cultos, a la suprema
barbarie del comunismo expoliador a incautador

de todo.
Conclusión: Nosotros, Maestros, reconozcamos

los errores del pasado, siquiera para no volver a

ellos, y evitemos sus consecuencias, que son la

tara que llevan los hijos de us padres, recons-
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truyendo la sociedad, para que en ella puedan
vivir contentas todas las clases sociales, pues to

das se necesitan¡ para que marchen unidas socie
dad y humanidad. Y evitemos la separación y odio
de clases, si queremos ser Pedagogos sociales.

86.

DE REVOLUCIONARIOS A ]UDAIZANTES

(MÁs SOBRE LO :MISMO.)
A.-I. La revolución es la síntesis de la re

beldía y perturbación en todos los órdenes, y es

pecialmente en política y política social y peda
gógica; por 10 cual importa mucho saber quiénes
son los topos que minan el terreno, cuáles son

los poderes secretos que dirigen el trastorno o

revolución universal.
2. Lean los revolucionarios y los que con ellos

simpatizan los datos que siguen, tomados de
A B C) 6 de junio de 1921, por si quieren saber
a quién siguen y para quién trabajan, adónde
van y cuáles son sus guías y ocultos Maestros.

87.

DE RUSOFILOS A lUDIOS
y ]UDAIZA TTES

A.-Aunque parezca imposible, es un hecho que
entre los Maestros hay comunistas y en este sen

tido rusófilos o amantes del bolcheviquismo ruso.
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epan los tales que los 120 millones de rusos

están manejados, oprimidos y descoyuntados, por
unos cientos de judíos y alguna docena de ju
daizantes, como verá quien leyera los siguientes
datos tomados del ]YIercurio de Francia) el cual,
ocupándose de la partîcipaciórs en cl gobierno
bolchevique de Rusia, da una estadística de los

puestos ocupados por los judíos en el régimen
de los soviets, por 10 cual se ve que más del 80

por 100 de los cargos directivos del bolcheviquis
mo están en manos de judíos, ocupando apenas
el 5 por 100 los rusos propiamente diohos, y el
resto los letones, finlandeses, armenios y otras

razas.

De los 22 miembros que constituyen el Con

sejo de comisarios del pueblo, 17 son judíos; de

56 que constituyen el Supremo económico, 45;
de 43 que forman el Cornisariado de guerra, 34;
de 64 que forman el del Interior, 45; de 17 que
forman el de Negocios Extranjeros, 13; de 30
que forman el de Hacienda, 26; de 19 que for
man el de Justicia, 18; de 5 que forman el de

Higiene, 4; de 53 que forman el de Instrucción

pública, 44; de 6 que forman el de Ayuda so

cial, los 6; de 23 que forman el total de Comi
sarios provinciales, 21; de 23 que constituyen el

Soviet de obreros y soldados de Moscou, 19; de

.p directores de periódicos, 41 ; de 8 delegados de

la Cruz Roja, 8; de 503 altos funcionarios adrni

nistrativos, 403. En total: de 914 son judíos 747,
y judaizantes gobernantes, 167.

f\o es afirmación nacida de especulaciones ni
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apriorismes, sino el poder aplastante de las cifras
de esta estadística, la que nos descubre que los

portadores de la antorcha roja son los que un

día, al fulgor de teas infernales, hicieron preso
en Gethsémani al verdadero Hijo de Dios.

B.-Habla el "Anciano de Israel", el "Sabio"
de los Sabios de Sión", a los israelitas a sionistas
reunidos en sociedad secreta y en secreto con

ciliábulo, y dice: "Hay que gobernar a los horn
bres con el palo y no con discursos académicos.
La fuerza es el derecho. La libertad es una idea,
pero de ninguna manera debe ser un hecho."

"Para destruír el poder de los goïm (cristianos)
que nos oprimen, lo mejor es inocular el libera
lismo a los Gobiernos, que desde luego se de
bilitan."

"En otro tiempo gobernaba la Religión, hoy
quien gobierna es el oro, y eloro es nuestro. El

despotismo del capital está en nuestras mancs."

"Toda decisión de la plebe obedece a secretos

impulsos políticos, y hay que aprovecharse de la

ignorancia de las masas para introducir gérmenes
de anarquía en todos los sistemas de gobierno."

"La política nada tiene que ver con la moral."

"Nuestra fuerza es la más grande del mundo,

porque será invisible hasta que del todo triunfe."
HLa vida moderna está felizmente perturbada

por el liberalismo."
"Cuando la plebe conquista la libertad la trans

forma rápidamente en anarquía, que es el sum

mum. de la barbarie, y las muchedumbres anár-
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quicas coadyuvan sin saberlo a nuestros desig
nios. "

"Los qoim están embrutecidos por sus VICIOS

y nuestro lema para acabar de vencerlos es la
Fuerza y la Hipocresía. Con la fuerza, produci
remos el terror y la certera sumisión de los incir
cuncisos. El mal es la única manera de obtener
el bien."

., Cuando nosotros eamos dueños del mundo no

'Permitiremos que se practique otra religión que
la nuestra. Por esto nos conviene de truír las de
más religiones."

'''Los cambios inútiles de Gobierno y de régi
men producirán en los qoini (gentiles, cristianes,
incircuncisos) daños irreparables."

"En 10 países que se llaman avanzados creare

mos una literatura muelle, degenerada e inmoral

(14 sesión).
"Produciremos revoluciones mundiales y simul

iáneas, y eliminaremos de nuestro lado a los franc

masone , porque ya tienen demasiadas noticias de
nuestros poderes secretos. Cuando convenga, mo

rirán como si fuera de muerte natural."
"Nuestros jueces saben que haciendo alarde de

una misericordia estúpida quebrantan las leyes
justas. "

"Y hasta ahora los poderes que más contrarres

tan el nuestro son la autocracia rusa y el Papa
do. Por esto nuestra consigna es procurar siem

pre y por cualquier medio su destrucción."
"Ca i todos los agentes de la política internacio

nal son nuestros confidentes."
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"Toda conspiración debe llevar a la cabeza uno

de nuestros más seguros servidores."
"Cuando el Rey de Israel ponga sobre su fren

te consagrada la corona que le será ofrecida por
Europa, él llegará a ser el Patriarca del mun

do" (15 sesión).
"Para llegar a las primeras etapas del comunis

mo aniquilaremos las Universidades, esterilizán
dolas con reformas inútiles y frecuentes."

"La instrucción pública no tendrá nunca un mé
todo estable, y aboliremos la enseñanza privada
y la enseñanza libre. Hay que recomendar los
métodos visuales y objetivos que, suprimiendo el

discurso, embrutecen las masas."
"A todo trance hay que desacreditar al clero

no judío. El desbancamiento total del cristianis
mo y del Vaticano es ya cuestión de poco tiem

po" (sesiones 16 y 17).
"Sirviéndonos de buenos oradores, sublevare

mos las masas contra los poderes constituidos" (18
sesión).

La sesión décimonona es una repetición de ya

expuestas iniquidades, y las cinco últimas tratan

de los planes financieros del pueblo judío en los

siguientes términos:
"Nosotros apadrinaremos en todas partes la

creación de impuestos progresivos sobre la pro

piedad.
"

1
�

os basta retirar dinero del mercado para pro
ducir espantosas crisis de carácter económico."

"La escasez de moneda puesta en circulación
es la causa latente, que los goi'm desconocen, del

18
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irritado malestar del mundo. Los emprésticos 5011

el índice más seguro de la debilidad de los Go

bierno , los cuales no son más que tapaderas del

nuestro, financiero y económico, enteramente

oculto a sus miradas."
"Nosotros conseguiremos pronto la tasa de ]05

valores comerciales ...

"

Las actas de estas fatídicas sesiones terminan

con las siguientes palabras:
"El mundo actual perecerá por la anarquia: el

Rey de los judíos le resucitará."
Por lo cual pUDO decir en cierta memorable

ocasión, con trágica verosimilitud, el doctor Os

car Levy, hablando de su raza, estas palabras:
"La influencia secreta judía explica siempre

todas las ca as, así en lo presente como en lo por
venir. "

Para prueba concluyente de esta terrible afir

mación basta recordar que en las últimas revolu

ciones europeas se registrau, entre otros nombres

menos sonados, los de Fritz Alder, judío aus

triaca; Gruenbaun, judío polaco, y Bela Kun, ju
dío húngaro, cuyo Xlinisterio contaba veinticua

tro judíos. La prueba máxima la da, sin embar

go, Rusia: Kerensky y Krebicha judíos son, y,

de los dos modernos duunviros de la plebe este

paria Trotsky es judío, y Lenin está casado con

una judía, a 10 cual hay que añadir que si Lenín

lleva en el Gobierno la fama, Trotsky carda la

lana.

Denunciado el peligro judío ante los lectores

de ABC, que es como denunciarle ante todos
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los pueblos 'hispanoamericanos, he creído cumplir
con mi deber. Ahora que los gobernantes goïm
cumplan con el suyo. Inglaterra ya ha pescado
algo en el río revuelto del sionismo, a saber: Ull

formidable punto de apoyo en el Oeste de Asia
para acrecentar su influencia de modo rápido y
seguro en las colonias de la India. Para ello go
bierna el Hogar Nacional Judío, constituído en

virreinato inglés, mister Oonald Storrs, que es

digno sucesor de Poncio Pilato en el gobierno de
Judea.

Poco será posible hacer ahora contra tamaña in
fluencia, pero siempre será tiempo de evitar ma

yeres desastres.

88.

CARIDAD y EL IvlAGISTERIO I

Los QUE AMAl T LA ENSEÑANZA Y LOS OTROS.

A.-I. Amar a Dios y al prójimo, esto es ca

ridad: amar la verdad como a Dios mismo y co

municarla por medio de la enseñanza, es reunir
en un corazón los dos más grandes amores y en

una voluntad dos grandes merecimientos.
¡2. Caridad es rel don de sí mismo: cuando se

dirige a Dios, es el don de sí a Dios; cuando sr

dirige al hombre, es el don de sí a la humanidad.

¿ y qué puede dar el Maestro a los hombres y
a la humanidad?

3. Puede darles su inteligencia por la doctri-
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na, puede darles su voluntad por el afecto, pue
de darles su vida 'Por el sacrificio, y es buen Maes

tro el que todo esto da, y es un gran santo el

que lo da de verdad, sin regateos, con toda el

alma.

4. ¿ Qué, tanto mérito hay en enseñar y edu
car? ¿ Na es acaso la obra más fácil y gustosa
de cuantas el hombre puede proponerse? Pregun
tad a cualquiera Maestro si es obra fácil a difí

cil la enseñanza de la verdad; preguntad a cual

quiera sociólogo si es fácil a difícil alumbrar las

inteligencias de la masa social; preguntad a la

Iglesia si es fácil a difícil iluminar al mundo con

la luz del Evangelio; y cuando hayáis reunido

las contestaciones, preguntaos a vosotros mismos

acerca de lo poco que sabéis, lo mucho que os

ha costado el aprenderlo y retenerlo, cuanto más

el practicarlo yel transmitirlo e inculcarlo para vi

vir según ello.

5. La verdad sin el esfuerzo, la paciencia, la

constancia, la sinceridad, el valor, la abnegación,
y a veces el jheroismo, en suma, sin la caridad, no

llega a cundir en la humanidad.
Así que Maestro sin caridad no es Maestro

de verdad.
B.-�Iaestro observador del mundo se asoma

a él y observa:
I. Que el rnundo está lleno de errores, igno

rancias y pecados, que son causa de males, odios

y guerras que nunca acaban. ¿ Por qué será?

2. A Jesucristo, que es la Verdad, le crucifi

caron; a la Obra de Cristo, que es columna de
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la Verdad, la persiguen y cruei fican; a la juven
tud' claro espejo en el cual debiera reflejarse fiel

mente la Verdad, la dejan en la ignorancia a la

extravían, corrompen y crucifican con frecuen
cia los sayones del magisterio hablado, escrito, œ

presentado, grabado y ejemplarizado, etc.

3. ¿ Los sayones? Sí, sayones son: la ignoran
cia, el error, la preocupación, la indolencia, la su

perficialidad, la irreflexión, la ligereza, Ia singu
laridad, la excentricidad, la anormalidad, la envi

dia, Ia celotipia, la vanidad, la soberbia, el orgu
llo, el odio, la manía ¡persecutoria, la vesania, la

obsesión y obstinación y, en suma, el desamor de

tantos y tantos malos Maestros como actúan sobre

la juventud a favor del error y la maldad, de la

ignorancia y el abandono.

4. y observa que el hombre (la humanidad),
este gran ignorante, este gran perezoso, este gran
enfermo del cuerpo y del alma, se deja nevar de

los dulcámaras que le adulan y halagan sus pasio
nes, y se resiste a la enseñanza y educación de

los que le piden esfuerzos y sacrificios. Por la

cual es más fácil ser Maestro del mal que del

bien.

5. y observa también cómo muchos Maestros

empiezan siendo entusiastas intelectuales, decaen

en cansados operarios y terminan en aburridos y

tediosos mecánicos de la enseñanza, .cuando no

en consumados holgazanes, en verdaderos des

enamorados y desencantados.
y es que el amor, la caridad, la vocación de

la enseñanza, ni se obtienen con el estudio, ni se
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conservan con la paga, ni se in piran y fomentan

por instituciones que ni las sienten ni recibieron
misión ni aptitude de Dios para educar enseñan

do, esto e , con amor, paciencia y perseverancia.
eonclusiones . Ln Si Maestro sin caridad no es

Maestro de verdad, ¿ qué serán los egoístas, en

las mil forma y pretextos que para disimular el

egoísmo se inventan a aceptan? (Véanse muchos

en la letra B.)
2.n Como la educación supera en mérito a la

instrucción, así la caridad a la intelectualidad;
cuando veáis, pues, l\[aestros que realmente aman

la enseñanza y la juventud, respetadlos y apre

ciadlos y en vuestra mente colocadlo muy por
encima de los que hablan y no hacen, aben y no

enseñan, viven y escriben y peroran, pero no edu

can, porque no aman.

3: Personas que se sacrifican por la enseñan

za, son dignas de veneración y aplauso, y más si

son personas morales, y más si lo miembros de

éstas, después de vocación bien probada, ofrecen

a Dios y a la Humanidad ignorante y doliente el

sacrificio permanente de su vida, después de. una

vocación bien probada y aptitud demostrada.

4.a Así las cosas, es signo de envidia en los

Maestros antirreligiosos, de preocupación secta

ria en los e critores liberales, y de inconsciencia

pedagógica en los Pedagogos y de tiranía y bar
barie inhumana la persecución y expulsión de las
órdenes y congregaciones religio as dedicadas a

la enseñanza.

5.° La guerra y lucha cruel hoy entablada de
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todos contra todos, exige un e fuerzo mayor de

parte de íos Xlaestros o educadores, para evitar,
en cuanto de ellos deperida, que la Humanidad
se desangre y la sociedad se disuelva; 10 cual no

sabrá ni podrá hacer si no tiene una caridad pro
porcionada a dicho males.

89·

LA PAZ y EL I\IAGISTERIO

EL CATOLICISMO y LA PEDAGOGíA DE LA PAZ.

Pacifistas verdaderos y falsos.
A.-I. Jesucristo, Rey pacifiee, predicó la paz,

desde la cuna, por boca de los ángeles, hasta el

Cenáculo, después de estar resucitado. La paz sea

con vosotros, fué el saludo habitual de Jesucristo,
quien murió pera ponernos en paz con Dios, su

Padre, y Paz en la tierra a los hombres de buena

uoluntad, cantan los que forman su corte angé
lica al nacer.

2. La Iglesia, educada por tal Maestro, dice a

diario más de 35°.000 veces: "Cordero de Dios,
que quitas los pecados del mundo, danos la paz."

3. Cristo, pues, y el Cristianismo son pacifis
tas y no van a la guerra sino por fuerza, por
que a ello los obligan sus enemigos; y para es

tos tristes y no raros casos se escribieron estas

palabras: "No vine a traer la paz, sino la gue
rra", y se Ihan puesto en los altares a los héroes

que han peleado muriendo mártires y a los que
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han vivido peleando las batallas del Señor. San
Hermenegildo y San Fernando y, recientemente,
Santa Juana de Arco, son Santos con espada y
manejándola se hicieron Santos.

4· Los positivistas, demagogos y socialistas, tras
de negar el orden sobrenatural, de donde arran

ca la santidad, niegan a la virtud el derecho a

castigar el crimen, y como si fueran abogados
de los criminales, disculpan en todo a en parte a

los sindicalistas rojos que asesinan, y dan contra
los que defienden sus vidas matando, si es pre
ciso, al agresor, y dan, sobre todo contra el Go
bierne que defiende a los ciudadanos contra tales
criminales.

5. Este pacifismo se asemeja a una guerra a

favor de los criminales para hacerlos impunes, y
en contra de los hombres honrados para conver

tirlos en víctimas. Y es que tales pacifistas abo
rrecen la sanción, sin la cual no hay ley ni se

guridad garantida para el derecho. y por sistema
aborrecen el Código, la Guardia civil, los jueces
y los soldados. la pena y el infierno.

A estas verdade de razón y fe se oponen los
Mae tras del falso pacifismo. igualitarismo y obre
rismo.

Los PACIFISTAS PERTURBANDO LA PAZ:

TÓPICOS.

La pacificación de los espirtus, la paz social,
esto es, el tópico de moda entre escritores, ora

dores y gobernantes, singularmente de la izquier-
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da y de los sccialistas y sindicalistas. Pues bien,
el sindicalismo es la guerra: de clases, de ideas,
de instituciones, de odios, de intereses, de pasio
nes, de insubordínación o rebelión contra Dios y
sus leyes, contra la ley y sus jueces, contra la
autoridad y sus disposiciones.

Fijémonos sólo en esto. Desai-ticulando los or

ganismos, ¿ puede haber paz? Desafinando los ins
trumentos, ¿ puede haber armonía? Sustituyendo
la cabeza con el estómago, ¿ puede haber gusto,
acierto ni asiento? Sembrando recelos, descon
fianzas, odios entre las clases sociales, ¿ puede
'haber paz social? Fomentando ansias de gozar,
¿ estarán quietas las pasiones? Sembrando ideas
de una igualdad absoluta e imposible, ¿ cabrá el
contento? Sin someter todas las discordias a una

autoridad, ¿ cabe concordia?
El hecho es que a más socialismo y más sindi

calismo, más guerra, odio, muerte y toda clase
de crímenes.

El pacijismo así entendido es un sarcasmo, y
todo 10 que sea buscar la paz fuera del orden es

construír castillos en el aire, es hablar por hablar,
o sin saber lo que es orden ni paz.

90.

MAESTROS IGUALITARIOS

De hombre a hombre va cero; todos somos igua
les o debemos serlo, la igualdad es ley de la Hu

manidad, que nadie debe negar ni mermar, etc.



Respuesta: Todos somos hijo
.

de Dios y hom
bres hechos a su imagen, y en este sentido, ante

Dios y como meros hombres, todos tenemos los
mi mas deberes y derechos esenciales; pero de
alhí abajo hay leyes y autoridades y posiciones y

jerarquía, de tal modo trabadas y subordinadas,
que no hay dos' hombres iguales, ni en salud y
fuerzas física , ni en inteligencia y virtudes mo

rales, y por lo mismo tampoco en bienes terre

naIes.

Se pasará de Nicolás II a Lenín I, pero iem
pre ha de haber quien mande y quien obedezca,
aun entre las bandas de sindicalistas rojos y fo

rajidos existe la jerarquía.
El error más explotado y que más daños ha

producido es ese del igualitarismo: es un sueño

que halaga, pero irrealizable e inadmisible para
todo el que algo sepa y di curra. Jamás se dió
en la Historia, jamás se verá en el porvenir,
pues lo que no puede ser no es; pero con el se··

ñuelo de la igualdad se embaucaron, embaucan y

embaucarán Ia ma as ignorantes, tanto más fá
ciles de seducir cuanto más ignorantes sean y ne

cesitadas se vean. El comunismo lo sabe y los
seides lo explotan y las revoluciones, que nunca

han remediado nada, se hacen con ese pretexto
de igualar, de niuelar, de abajar, las cumbres y
alear los hondos valles, de tender el rasero igua
litario sobre la masa social y sus organismos,
deberes y derechos relativos, riquezas y aptitu
des.

EL MAESTRO
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y así se educa, engaña, miente, revuelve y tras
torna.

Los comisarios del pueblo, zar-es de nuevo cu

ño, nos han demostrado que la igualdad cornu

nista no existe y es una burla sangrienta y una

feroz opresión de todos por unos cuantos que
mandan y comen y matan de hambre y terror
a quienes no piensan como ellos.

9:1·

MAESTROS OBRERISTAS

Al dios razón y ciencia, que privó, ha sucedi
do el dios numos u obrerismo manual, que hoy
manda a aspira a mandar. Son dos idolatrías, ésta
peor que aquélla, pues:

En tal obrero no hay deberes, todos son dere
ohos, me voy cuando quiero, y in más razones

el obrero deja al amo plantado y la obra. uVá
yase usted", dice el amo. "Eso erá si el Sindi
cato lo halla justo."

"Me paga usted jornal familiar y la parte de
beneficies", dice el obrero. (¿ Y si \el negocio se

tuerce? El amo se queda sin capital y con deudas,
que nadie paga.)

"Tengo derecho a intervenir en la empresa que
ni fundé, ni dirijo, ni entiendo. (Y si tú fun
das empresas, ¿ podrá intervenir el que prestó ca

pital para ellas? De ningún modo, aunque sea

un sabío.)
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/

El obrero, aunque sea haragán y vicioso, tiene
derecho a retiro de vejez.

El patrono, si se torna pobre, 110 tiene más re

curso que la caridad.
El obrero radical no acata ley ni autoridad,

jerarquía ni disciplina.
(Mientras los demás hombres viven sometidos

al orden y jerarquía.)
(Los ineptos e inadaptados son los que han de

mandar por puños.)
(Y los aptos para el mando y gobernación han

de trabajar con rnanos.)
¿ No es esto deificar o cuasi deificar al obrero

manual, darle todos los derechos y sin deberes;
otorgarle los privilegios, pero sin cargas; aplicar
le la ley del embudo, pero en esta forma, para
él 10 ancho y para los demás lo agudo? Esta sí

que es aristocracia, la del brutismo, la de los

más, por ser más y más brutçs ...

Cualquiera educador se (enamora de este modo
de pen ar y discurrir y obrar, con tal que sea

uno de ellos. Y los hay.

Los MONOPOLIZADORES.

Son una de las especies de esclavizadores, y
cuando el monopolio e en grande e impuesto por
fuerza grande o irresistible, como la de naciones

prepotentes y omnipotentes, el monopolio hace
esclavos a millones.

Suponed que os enseñan que la libertad de co

mercio e industria. es útil y conforme a razón y



derecho natural y cristiano, cosmopolita y frater

nal de dos naciones, por lo cual la regulan leyes
internacionales.

Pero viene tea monopolio que impone la guerra
y se acabó la libertad hasta de vivir y comer.

y además de la opresión, el bloqueo y sitio
bélicos o cuasibé1icos, vienen los tratados, las re

paraciones de daños culpados al vencido por el

vencedor y por éste apreciados y tasados, y aun

los aranceles impuestos, quia nominar leo, a na

ciones débiles por las fuertes, y que en el fondo

no son otra -cosa sino monopolios a favor del que
manda fuerza, esclavitud económica del que ca

rece de ella, asaltos de bolsas Iperpetrados por
los asaltapatrias o mediaticadores de¡ las que tie

nen cuasi sometidas o semicolonizadas y explo
tadas.

¿ 1'" a es verdad, señores educadores, que la his

toria del presente da mucho que pensar y más

que decir, censurar y temer?
Conclusión: Maestros, hay que transjormar sin

ma tar, hay que restaurar la humanidad educán

dola a sumergiéndola en un baño de justicia, ca

ridad y cultura regeneradoras.
1. Transjormar sin trastornar sólo es dado a

quien sabe educar y civilizar sin herir ni matar,

esto es, a la Iglesia de Dios y a sus fieles segui
dores y educadores.

2. O el mundo se restaura a se acaba; y para

restaurarle, o lo hace la Iglesia sin derramar san

gre, o lo intenta en balde el socialismo por un

baño de fuego y sangre.
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3. Elevar moralizando, democratizar santifican

do, sólo es dado a quien sabe libertar a los hom

bres sirviendo a Dios, o salvar educando, esto es,

el Catolicismo.

4. K 10 contrario de 10 que sabe hacer el lai

cismo, liberalismo y ociali mo: materializar a las

masa, descristianizándolas o empujándolas hacia

abajo, en vez de elevarlas.

5. y ihay que optar entre uno de estos dos mo

dos de restaurar y regenerar: el del Catolicismo,
que sabe creer, esperar, amar, perseverar y edi

ficar, sin cansancio ni desfallecimiento, o el So

ciali mo, que cs todo 10 contrario y que no sabe

sino odiar, aborrecer, desesperar y destruír.

6. Iirad la sangre que derramó el Cristianis

mo en los tres primeros siglos para transformar

el mundo pagano en cristiano; fué copiosisima,
pero 110 la ajena, sino la suya.

7. Mirad la sangre vertida en todas las revo

luciones; es la de los cristianos que vierten, hoy
como antaño, los neopaganos matando, hiriendo.
confiscando y expatriando a los cristianos.

8. Eso de transformar sin matar sólo es dado

a la Iglesia, Madre y Mae tra en el arte de edu

car, regenerar y salvar; sólo ella sabe guardar los

respetos y consideraciones a los poderes que la

persiguen y tiranizan, y dar su vida por Ia ver

dad y la humanidad sin herir ni matar.
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EL CATOLICISMO y LA PEDAGOGIA

A.-Dice un .J: Iaestro y Pedagogo católico:
I. Ser católico significa tanto como ser miern

bro de Ja Religión única verdadera, que es tan

antigua como la humanidad, tan amplia como el

universo, tan constante e inmutable en lo esen

cial como Dio y Ja Humanidad y tan entera que
ni el paganismo con us fábulas ni el filosofis
mo con sus herejías la han podido corromper ni
mutilar ; por 10 cual decimos que cuanta verdad

hay en todos los cultos es católica y cuantos erro

res hay en ellos no son sino adulteraciones de

aquella verdad primera que Dios reveló a los hom
bres para unir los consigo.

2. Así como no hay más que un Dios, y siern

pre es el mismo, una sola Humanidad, y siempre
es la misma, así tampoco hay ni puede haber más

que una Religión. siempre idéntica.
ITO es, pues, la Religión una invención, ni las

diferentes religiones son invenciones de los hom

bres, sino adiciones o adulteraciones de la ver

dadera que expresa las relaciones esenciales que
existen entre Dios y el hombre y entre el hombre

y el hombre como obra de Dios.

3. Cuando, pues, me siento católico, no sólo
me afirmo como hijo de Dios y hermano de Je
sucristo, sino como identificado con la obra de
Dios y su Verbo, que es de todos los siglos y
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de todos los hombres de buena voluntad que en

espíritu han sido católicos o lo son, aunque por

equivocación no pertenezcan al cuerpo de la Igle
sia.

4- Por donde vengo a concluír: que el centro

de las almas es el Catolicismo, que el fondo de

las creencias es el Catolicismo, que el mundo de

Ja Religión y la moral es el Catolicismo, que el

anillo de enlace entre la Divinidad y la Humani

dad es el Catolicismo, y con el Catolicismo hay
que caminar y civilizar, bajo pena de extraviarse

y retroceder.

5. Que no hay mejores hombres ni mejores
pueblos que los que oyen la palabra de Dios y la

practican, esto es, los que son católicos creyentes
y practicantes.

.Lo cual ha de ser norma de orientación peda
gógica, individual y social.

DICE::-l' MAESTROS NO CATÓLICOS:

B.----<Llamar católica a una religión que cuenta,

a lo más, con 300 millones de creyentes, entre

1.500 miílones que pueblan la tierra, es un con

trasentido. (La Religión católica se llama así por
abarcar todos los siglos, por llamar a todos los

hombres, por comprender todas las verdades que

guían y salvan, y aun a todos los hombres o pue

blos, que, sin llamarse católicos, viven .de su vi

da, y en este sentido no hay estadística, pero

bien puede decirse que son más los que 10 son

que los que se llaman, pues, en el fondo) todas
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Jas religiones y pueblos tienen más de católicos
que de disidentes.)

C.-La Religión católica y todas SOll invencio
nes o creaciones y alumbramientos de la huma
nidad, según los tiempos, climas y adelanto de
Jos pueblos ... (Esto es falsear la historia y con

tradecir a la razón, pue la historia nos dice cómo
hubo una sola Religión, que los hombre fueron
adulterando, y así lo revela el fondo común esen

L J'lI de todas ellas.
La razón no inventa lo que no comprende, conro

51L de con los misterios a verdades de fe comu

nes a todos los cultos.)
D .�La orgullosa Albión es la nación más rica,

libre, poderosa y culta, y es protestante, y Es
paña .c Italia, católicas, viven en la miseria y el
.atra..o : lo cual prueba que el Catolicismo no es

el ".

"eso ni mucho menos. (Inglaterra, que en

rL'b.nOll abrazó la forma protestante, en política,
ley y tradición se aferró a su modo de ser cató
lico, por 10 cual en muchas cosas es más cató
lica que otras naciones ligeras, manejadas por po
Iiticos calaveras y reformadores sin sentido tra

dicional ni práctico, vulgo racionalistas y revo

lucionarios de oficio, etc.)
Conclusiones: 1. a La verdad es eterna, y la Re

ligión verdadera es como ella, y la Pedagogia ver

'dad ha de ser como ellas dos, en su esencia.
2.R Ell verdadero pedagogo no es un alquilón

de sectas ni bandos ni una veleta que gira a

todo viento de doctrina, sino el misionero y após
tol de la verdad que abarca los siglos y sirve de

19
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base moral y social para todo 10 hombres; por
10 cual tiene mucho de católico. La Pedagogia y
el Catolicismo se dan la mano.

3.a Como la Humanidad sin la Divinidad ni
se 'puede explicar y conservar, ni orientar y per
feccionar, Pedagogos y Pedagogías que no sepan.
a Dios y a Humanidad, no son verdaderos.

4·a y como no hay educación sin Religión,
tampoco Ihabrá educadore -irreligiosos y aquellos
serán los mejores, c octeris paribus) que más y

• mejor profesen la verdad religiosa o se. apro
ximen a ella, y aquellos serán más antieducado
res que sean más irreligiosos.

ALGO DE HISTORIA SOBRE LO MIS1l10.

Una de las notas que distinguen a la Iglesia
es el ser católica o univer al: no fundó Cristo
tantas Igle ias como Estados, sino una para todos
los hombres y E tado .

Los prote tantes, padre del modernismo, 10

entendieron al revés. pues negando la soberana

independencia die la Iglesia católica, la sometie
ron en cada región a los soberanos temporales, a

quienes tran mitieron los bienes temporales y la

disciplina externa, haciendo pontifiees a los re

yes, que, avaros, y soberbios, semejaban a los

Césare paganos, enfermedad de la cual se con

tagiaron los príncipes católicos, que siendo cató

lico en la fe e hicieron protestantes en polí
tica.

El filosofismo heterodoxo, el jansenismo hipó-
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crita, la masonería minadora, secundando el pseu
cloprincipio de la p eudorreforma y explotando la
corrupción, ambición y codicia, produjeron reyes
como Luis XIV de Francia, Jo é II de Austria,
Leopoldo II de Toscana, Carla III de España y
otros, que, llamándose católicos, legislaron y gobernaron en anticatólico a protestante, para Jo
cual contaron con el galicanismo de parte del
Clero francés, que votó las cuatro proposiciones
de 1682, con las doctrinas de � ebronio y los
consejos de los Ministros como Choiseul, Kau
nitz, Taaucci, Pombal, Aranda y otros, tocados
de jansenismo, regalismo y ab olutismo, que des
acreditaron el Poder, exagerándole, secularizaron
mancipándole y ateificándole, y prepararon por la
estatolatria de los reyes la de las revoluciones
políticas y sociales, con sus consecuencias lógi
cas del socialismo y la anarquía.

y es que para ser católico en política se ne
cesita saber lo que es la Iglesia católica, y ate
nerse a lelIa en ley, juicio y gobierno, y no basta
con rezar ni menos con dejarse asesorar por los
enemigos del Catolicismo franco ni larvado.

y lo mismo hay que decir para ser católico en

Pedagogía.

93·

CATOLICISMO Y PEDAGOGIA

(Co. -TINUACIÓN.)
A.--t(ómo discurren Pedagogos católicos:
I. Hay que creer y raciocinar, hay que obede-
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cer y ser libre, y en saber hermanar te y razón,

obediencia y libertad consiste el problema del horn

bre intelectual y social. Fie sin razón es supersti
cián, razón sin fe es incredulidad, obediencia sin

libertad es servilismo y libertad sin obediencia es

rebelion y anarquía.
2. La doctrina católica dice: Cree y razona;

"Sea razonable el obsequio de vuestra fe"; Obe

dece al poder como a ministro de Dios para el

bien, esto es, "sea razonable y libre vuestra obe

dien-la". Y así resuelve el doble problema inte

leen.al f social de conciliar la ciencia con la COI1-

ciencia y la libertad con la obediencia.

3. Esta conciliación supone, en la vida prácti
ca, amor y respeto del hombre hacia el hombre,

amor y respeto que la doctrina católica Iundamen

ta en sr'l" el lhombre hijo de Dios y hermano de

Cristo. " e Dios todos somos hermanos, iguales

y libr+: ntro de su ley.
r' .c.l paganismo perdió la fe en las verdades

.eveladas y con ella el amor y respeto al hom

bre, y produjo arriba la tiranía y abajo la es

clavitud, y el neopaganismo, hijo del protestan
tismo, negó la fe y la autoridad de derecho di

vino y ha producido la infidelidad y la revolu

ción, que no es sino [a tiranía ejercida en nom

bre de muchos, sin amor ni respeto a los oprimi
dos ni opresores.

"Cree lo que quieras y obra como creas"; esto

es el libre examen protestante, que convierte la fe

en opinión y la libertad en licencia, haciendo im

posibles las creencias por falta de base y las obe-
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diencias por fallta de autoridad en la Iglesia,
contra la cual se rebela, y fen el pocler civil, que
nace de abajo arriba, de la opinión y el voto.

Doctrina que ha hecho endémica la rebelión o

revolución y amenaza acabar con la sociedad, con

tra la cual está en guerra constante: la mitad d �·1

género humano está dedicada a gobernar y con

tener a la otra mitad, y crecen a un tiempo la
fuerza y el desorden, el racionalismo y el mili

tarismo, la indiferencia religiosa y el matonismo
individual y colectivo.

5. Repitámoslo : "El hombre intelectual tiene

dos necesidades innatas, profundas, indestructi
bles : la necesidad de creer y la nece idad de ra

ciocinar. Estas dos necesidades se revelan en el
hombre social por otras dos: Ia necesidad de obe

decer y la necesidad de ser libre; pues la obe

diencia no es otra cosa que la fe del corazón, así
como la fe es la obediencia del espíritu, la liber

tad leS el raciocinio de la acción. como el racioci

nio es la libertad del pensamiento." (P. Raúlica.)
Conclusión: El Catolicismo. U1ermanando razón

y fe, libertad y obediencia, debe servir de norma

a los que educan hombres y pueblos, entendimien

tos y naciones.

CÓMO DISCURREN ALGUNOS MAESTROS
A�TICATÓLICOS :

B.-Si fe, ¿a qué razón? Si razón, ¿a qué Ie ?

(Para completarse y amoldarse al modo de ser

del hombre, que necesita de ambos medios. La vo-
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luntad de Dios que así nos hizo, a í lo quiere y
El sabe más que nosotros.)

c.---1La enseñanza filosófica dice: "Raciocina
siempre y nunca creas más que lo que veas."

(Más que lo que veas es creíble) racionalmente
pensando, concedido; no creas aun aquello que veas

que Dios la ha dicho y la razón debe acatar'lo :

110 se puede admitir, porque no e racional, aU11-

que sea racionalista.)
D.-" i quieres ser libre, no obedezcas a na

die." (Con que todos pongan en práctica esa doc
trina, SIe acabó 'la sociedad, porque es la libertad

anárquica.)
E.-Griego y romanos tuvieron libertad, sien

do pagano.s. (N a merece el nombre de libertad
el estado tumultuoso de aquellas repúblicas, pon
de los más eran esclavos de los menos y todos es-

.
clavos del- Estado.)

F.-Hoy vivimos en plena libertad y casi en

plena indiferencia religiosa. (El número de Ins
hombres libres podéis contarlo en los cuartele

y pUlestos de policía, etc., en el ejército de em

pleado que oprimen y viven a costa de los que
trabajan, en la turba de escolares que chillan y

gimen bajo la dictadura intelectual, en los que
sudan y se agotan oprimidos por el pulpo de cien
brazos admini trativos, etc.)

G.-En los países católicos reina el espíritu rie
rebelión tanto a más que en los protestantes,
(Pero le han tomado de éstos, así como algunos
de éstos han tomado o conservado del Catolicis
mo muchas doctrinas, leyes y costumbres conser-

',!-
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vadera , por la cuales e conservan y viven, aun

<lue todos ufren más a menos la enfermedad
endémica del revolucionismo, hijo de la pseudo
rreforma.)

H.-Hay protestante muy conservadores, obe
diente y honrado. (.._ TO lo negamos, como hay
muchos católico que no lo son; pero no se trata
de las personas, sino de los sistemas, no siempre
practicados por los que se dicen sus seguidores o

adeptos.)
l.-Hay muchos católicos en el orden teológi

-ca que son revolucionarios en el orden politico
y social. (Lo cual quiere decir que esos hombres
están contagiados del protestantismo político y so

cial, ya que no del teológico. y ese es el gran
mal, que hay que remediar aclarando y fijando
las ideas y las obras por medio de la enseñanza
enteramente católica y no mediatizada.)

Conclusiones : La El Catolicismo, enseñando a

unir razón y fe, libertad y obediencia, resuelve
dos grandes problemas: el intelectual y el social
y político, y en tal sentido es el gran bienhechor
de la ciencia y la fe, de la sociedad y la huma
nidad, educándolas en la vida racional de la obe
diencia y libertad 'hermanadas.

2.a y al- contrario sucede con todo sistema al
Catolicismo opuesto, llámese paganismo antiguo o

moderno, protestantismo o racionalismo, que se

rán tanto más antipedagógicos cuanto más anti
católicos.

3.a La bondad o malicia intrínseca de ,la Re

ligión verdadera y sus opuestas están con fre-
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cuencia atenuadas o acentuadas por la conducta.

ilógica de sus adeptos, pues a veces los católicos

obran en racionalista a liberalista y los protestan
tes y racionalistas en conservador, racional y ca

tólico.

4.a Mas a la larga a a la corta, no hay error

religioso que no ea antipedagógico o herejía que
no degenere en antipedagogla.

94·

EL CATOLICIS 10 y LA ALOPATIA

y HOMEOPATIA PEDAGOGICAS

A.-I. Alopatía y alópatas, en materia de educa

ción moral y religiosa, decimos a los que no se

contentan con hacer estudiar el Catecismo de me

moria, sino que le hacen entender y le inculcan

y persuaden hasta obrar y formar conciencia

y buenos hábitos conforme a él.

2. Mas para esto es preciso inculcar ideas, domi

nar pasiones, dirigir el instinto, interesar el sen

timiento, inspirar amor a la virtud, haciéndola in

teresante y simpática y, sobre todo, marchar de

lante.

3. Se necesita que padres y Maestros sean no sólo

instructores, sino verdaderos apóstoles y misione

ros en sus casas y escuelas) pero sin parecerlo,
aprovechando todas las ocasiones que vean lo

niños, las cuales les entrarán más adentro que 10

sermones; utilizando Ia Historia Sagrada y evan-
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gélica y aun la profana; utilizando la parábola,
el símil, el cuento ; haciendo converger hacia eSe:

fin sin violencia toda en eñanza ; y, sobre todo,
intiendo el fervor de la ju ticia y el deber, Y'

practicando <:on amor lo que e en eña con fer

vor.

¿ Educan así las Escuelas N orrnale a su Maes

tros? En caso negativo, no esperemos que éstos

lleguen a ser educadores, porque nadie da lo que
no tiene; contentémonos con que no escandalicen,
que no deseduquen a sus alumnos con doctrinas.

de perdición y malos ejemplos. Pero a esto nos

hallamos obligados todos, y si no hacen más, ¿ pa
ra qué sirven, en el orden moral y social, los

Maestros?

B .-T-Jomeopatia liberoinfantili ta padecen los.

que sostienen que los Maestros harto moralizan

instruyendo, a a lo más que recen dos oraciones,
una a la entrada y otra a la salida de clase y los

sábados una parte de Rosario, y nada más ...

I. Pero no, esto no basta; es necesario edu

car a la vez inteligencia, voluntad y sentimiento;
ideas, costumbres y corazones.

2. La inteligencia piensa, discurre, calcula y

propone; el corazón siente, adivina, espera y man

da; unir inteligencia y voluntad a corazón es Ia

misión de toda educación que aspira a ser ra

cional y práctica. Con sola inteligencia no se hace

nada; con sólo corazón se pueden hacer grandes
desatinos; uniendo ambas cosas, ni el saber será.

e téril, ni el obrar será indiscrete.

3. y puesto que un corazón hermoso vale por
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ien inteligencias notables, aspiren los educadores
a. formar sobre todo corazones sanos y que ean

buenos los alumnos, te an o no aptitudes para
abio . La virtud es para todos, la ciencia de muy

pocos, y aun de éstos, si no son buenos, hay que
decir COll Cervantes: "Letras in virtud son per
las en muladar."

4. En suma, en e to, como en tantas otras co

sas, hay que mirar más a la calidad que a la can

tidad, pero an reducir ésta a globulillos homeopá
tico , cual hoy ucede en los planes de primera
en eñanza y a cero en la egunda enseñanza y

superior.
Conclusiones en forma de preguntas: r.' ¿ A

hijos de Dios se los puede educar sin Dios? ¿ A

los hijos de Cristo se los puede educar sin Cris
to? ¿A los herederos de la cultura y civilización
cri tiana se los puede civilizar y cultivar sin es

rudiar ni practicar el Cristiani mo?

2. a i los grandes políticos y pedagogos dan
.suma importancia a la instrucción y educación

.religicsa, ¿ qué nombre merecerán 10 que de ella

pre cinden o la achican y aminoran?

3.& De arriba abajo imperan unos curanderos de
Ja humanidad que pretenden moralizarla y rege
-:Il rarla con dosas homeopáticas de Religión y mo

ral. propinada en los primeros años de la vida,
en forma de lecciones teórica y sin prácticas, y
-a condición de que ni al Bachiller, ni al Licen

.ciado, ni al Doctor se les pueda preguntar por 10

..que más interesa a la humanidad, por 10 que es
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base de la vida individual y acial y centro de
toda cultura moral que les la Religión.

¿ A tales legisladores y Profesare que llama
mos homeópatas, se [es puede llamar Pedagogos
sociales?

95·

EL CATOLICI �IO y LA ("EUTR LIDAD
PEDAJGOGliCAS

CATÓLICOS y NEUTROS.

A.-I. Xlaestros católicos decimos a los que lo
son de verdad enseñando y educando; anticató

licos a los que son enemigos d ia enseñanza y

educación católica.
2. A estos dos núcleo , que hoy llaman de la

derecha e izquierda, se agregan cuantos se apro
ximan a la verdad y los que la profesan a de ella

se apartan; de modo que i en España 10s que no

son católicos son anticatólico, donde haya dife

rentes religiones y cultos habrá Maestros que, sin

figurar en la Iglesia católica, figuren en la de

recha, de la cual ella forma la cabeza a el nú

cleo de atracción y dirección; y en este sentido
el alma y espíritu del Catolicismo es más amplio
a comprende más alma que cuerpos.

3. Dios tiene derecho natural y esencial a ser

conocido yamado, obedecido y adorado y, por

tanto, a ser enseñado y profesado. Sus derechos

son corno los de la verdad y el bien, y así como

no se da medio entre la verdad y el error, el bien
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y el mal, tampoco se da entre ser amigo de J e

sucristo a su contrario: "El que no está conmi
go es mi contrario", dijo el que es la Verdad, el
Verbo de Dios hecho hombre. "El que no con

grega conmigo, dispersa."
1

�

a hay Iaestros neutros; todos son bueno o

malos, de la verdad a el error, del bien o er

mal, de ios a el Diablo.

1IAESTROS QUE SE DICE NEUTROS:

B.-Yo 110 niego a Dios; prescindo de El en

la Escuela. (Lo cual es negarle en la práctica.)
C.�Yo no niego el alma espiritual y sus qes

tinos eternos; prescindo de ellos. (Prescindir aquí
equivale a mutilar la educación integral del hom

bre, que es un ser racional que va por el tiempo
a la eternidad.)

D.-Yo no soy irreligioso, lo que hago es pres
cindir de la Religión en la instrucción. (Lo cual

equivale a prescindir de la educación y de la ins
trucción en la rama más importante y necesaria.)

E.-Yo hablo y enseño de todo menos de Re

ligión ante los niños. (Con lo cual ,les dices: To
do es más importante que la Religión, y esto es

menospreciarla.)
F-Ya lla soy cura para en eñar Religión.

(Tendrás razón si sólo los Curas tuvieran esa

obligación. La educación como la religión es obra
de cooperación.)

G.-¿ Qué pierde la instrucción in la Religión?
(El instruír en lo que más importa para la vida-
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temporal y eterna, en la vida moral, social y na

cional.)
H.-Yo soy librecultista y no quiero imponer

la Religión. (No la impongas, pero tampoco la

depongas o arrincone ; cumple con tu deber de
.Maestro de nación católica y no impongas tu libre
cultismo a los alumnos positiva ni negativamente.)

l.-Soy liberal y profeso la libertad de la en

señanza religiosa en la Escuela, etc. (Lo cual

equivale a la libertad de la ignorancia en mate

rias que no es lícito igriorar a ningún cristiano
ni persona culta.)

1.-Yo soy Maestro laico y, por tanto, no en

seño religión. (¿ Y qué es eso de Maestro laico r

¿ Qué ideales, doctrinas y métodos tiene? Nadie 10

sabe, pero sí sabe todo el rnundo que entre nosotros

Maestro laico es un cero en religión y ordinaria
mente una verruga de la civilización.)

Conclusiones: I.
n Para el Maestro católico y en

país catódico, entra en su conciencia y convenien
cia el ser de Dios y no del DÍablo, figurar en la de
Techa de la verdad y no en la izquierda deí error.

2.& En países no católicos podrá el Maestro y
el que ordena 'la enseñanza oficial, aceptar, en el
orden legaí, la llamada neutralidad, que es inadmi
sible como derecho natural.

3." En todo caso, siendo lla Igllesia Católica el
núcleo de atracción y dirección de los espíritus ha
cia Dios y sus leyes, que son leyes de la humanidad

y de su cultura, ningún Pedagogo de Gante, prensa
ni cátedra que ame a Dios y a los hombres, deberá
ser enemigo del catolicismo enseñando ni educando.
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A.-r. Maestro laico, pedagogía laica, ¿ qué
será?

¿ Qué doctrinas tiene, qué métodos, qué ideales?
Nadie podrá contestar, porque nadie lo sabe.

2. ¿ � a pudiendo definirse por sus propias ideas,
quiere afirmarse por oposición a las ideas que odia?
Así parece, y en tal caso, es una negación sin afir
maciones, una intolerancia sin afirmaciones, un

odio in amor, un sectarismo sin secta, un demole
dor sin con trucción, un vacío desola:dor, un cero

que a pira a llamarse cantidad y a sustituirla : la
nada pretendiendo ser algo, y aun más que toda la
humanidad de todos los siglos.

3· Así en la práctica resulta que, tratándose del
Credo. e la antítesis de la fe; tratándose de liber
tad, es el derecho a negarla a las conciencias esco

lares; tratándose de la pedagogia, es el monopolio

4·« No es lícito negar a Dios ni el alma, ni la edu
cación integral del hombre, ni lo que es base de la
moral y el derecho, cual es la Religión, ni positiva
ni nezativamente a prescindiendo de ella.

ç El Ebre cultismo, liberalismo y laicismo, son.

errores antipedagógicos condenados por la razón
y Ia Igle ia.

96.

EL CATOLICISMO y LA PEDAGOGIA
LAIC

PED,,\GOGOS LAICOS ¿QUE SERAN?



MIR.\::\DO HACIA FUER.\ 307

de manejarla, repartirla y acapararla; tratándose
de almas juveniles, es enseñarles unas nociones
fragrnentarias, despojándolas de us conviccione
centrales; tratándose de orientaciones, es dejar sin
rumbo la vida; tratándose de ciencias, es usar Ut

tecnicismo sin sentido; tratándose de claridad y
luz, es el caos, la incomprensión y la oscuri lad, es

como una linterna apagada que pretende pasar por
lucerna; tratándose de la humanidad, es la ten
dencia a hacerla perder su personalidad, res decir,
su conciencia colectiva, el sentimiento de una uni
dad y realidad a la cual referir los aspectos parcia
les de las ca as y los fines particulares; tratándose
de negaciones, es Ia negación ele Dios, suma reali
dad y perfección, principio y fin del hombre, y su

complemento más esencial re irrenunciable.
Eso es la pedagogía laica: 000000 Ó igual a ne

gación más .negación, ruina más ruina, la pedagogía
sin pedagogía.

4. Mas tratándose del presupuesto, es un órgano
con muchas bocas de succión, tan incapaz de vivir
de su propio trabajo, que si el Estado no le mantie
ne, se muere, y si manteniéndole no le concede el

monopolio, se queda in alumnos; y si el Estado,
impulsado por un resto de equidad y humanidad,
reparte el presupuesto, según las conciencias, para
que el dinero de 'Ios católicos sostenga Iaestros
católicos y el ele los laicistas a los laicos, no tendrían
entre todos éstos una Universidad, ni una Normal,
ni un Institute y muy escasas escuelas de primeras
letras.

5. Según estos laicos, el Estado de pueblos cató-
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Iicos ba de disponer del dinero de é to para hacer

a . us hijos anticatólicos, y esta es la pedagogía al

uso, esta la equidad y libertad del laicismo, la secta

de menos sectarios y de más ruido y alboroto libe

rale co, que entiende por libertad el disponer de la

.almas de los cri tianos y de sus dineros para man-

1en�r a sus enemigos, a lo sofistas empleados para
hacer, 110 ciencia, sino impiedad y sectas.

6. Los laicos de hoy, piensan y propalan la Es

cuela única, que ha de ser oficial, no libre, la que

acabe con toda otra escuela que no sea la del trust

'Oficial. Es el Estado laico imponiendo el laici mo a

todo el mundo ; es el socialismo sobre las almas y

sobre las haciendas; esto es, en conclusión, la Peda

-gogía del laicismo.

¿ Pero esto es Pedagogía? Es el hecho, y si en

algo más e piensa, es en redondear más y más el

monopolio de tales Pedagogos o Maestros, preeu
rando hacer del Estado laico el caballo de batalla

a favor dellaici mo pedagógico.
eonclusián : Los pedagogos sin Pedagogía ¿ qué

-serán ? La antipedagogia personificada, monopoli
zada y explotada a la sombra del Estado apóstata.
renegado o tonto. En la raza latina, por lo menos .

.asi es; el laici mo es el julianismo resucitado, o el

paganismo frente al cristianismo, a pretexto de cul

-tura, adelanto y libertad, a pretexto no más, porque
-en realidad es la mentira más grande que ha cabido

-en la mente de los llamados Pedagogos liberalistas
-o modernos.
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QUE LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN

SEA POTESTATIVA.

Esto es lo legislado para nuestros Institutos y

para la Escuela uperior del/Magisterio, donde se

forman los Inspectore y Jos Maestros de Maes
tros.

I. Potestativa significa tanto como voluntaria, li

bre, no obligatoria. Todo hay obligación de ense

ñarlo y aprenderlo, menos la Religión, que es 10

más interesante.

2. ¿Libre la religión? ¿ Ante Dios? Equiv.aldría a

negarle. ¿ Ante los hombres? Es suponerlos inca

paces de conocerla o, conocida, libres para seguirla :

lo cual es la libertad de la ignorancia y el derecho

a la impiedad; y esto es ateísmo también.

3. Religión potestatiua: Supongamos que ya te

nemos en la escuela establecida la potestad de no

aprender Religión, y al niño de siete a diez años ob

servando los siguientes hechos, que son los que edu

can o deseducan:

r." De hecho, todo me obligan a estudiarlo y

aprenderlo, menos la Religión ...

2.° En efecto, A. y B. no la estudian, sino que a

la hora de dar Ia lección ellos juegan.
3.° El hecho es que para el Estado Ia Religión es

menos que todo ... en la Escuela la Religión no obli

ga; tampoco en ley, tampoco en la plaza; ¿ Ipor qué
será?

Yo, niño, oigo a la Iglesia que dice: la Religión
iga u obliga-; oigo al Estado que legisla; la Reli ..

20
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gión es libre, no obliga ni liga: he aquí dos hechos
JI derechos contradictorios.

-

- �

4·° De hecho, ¿qué 'es esto sino enseñar a dudar
en la edad de creer ( .Sernbrar el escepticismo al al
borear la razón? ¿ Mutilar inteligencias y volunta
des en vez de fundir caracteres? Hacer de la Es
cuela una fábrica de seres sin firmeza, sin carác
ter, .sin unidad" verdaderas. calamidades y desgra
ciados, a quienes se dijo � Podéis adorar a jugar,
conocer a Dios a ignorarle, ser buenos hijos a re

negados de vuestro Padre de los Cielos...

5· ya están Maestro y discípulos en clase; más
ésta se ihalla dividida _por culpa de algunos padres,
quienes no quieren que sus hijos aprendan Religión,
no ésta ni aquélla, sino ninguna, nada de Religión.

Así las cosas, all ¡habLar de Dio� (y a cada IJ�so lo
obliga la Ilógica) ¿ qué hará el Maestro? ¿ Dejar sin
razonar ni explicar las cuestiones y puntos más im

portantes y obvios? Entonces, para 110 ofendér a

las potestativos que 110 quieren Religión, tendrá

'que suprimir a cada paso Ia Iógica, la historia" la
razón, el sentido cristiane y humano, a Io que es

-Igual, poner en caricatura [a enseñanza y ser un

antipedagogo.
'

6. - Mas supongamos, que la Religión no' es como

Dios, que 'está ep todo, sino ,que tiene :Su 'hora) 'y a

ella las arreligiosos se apartan de los religiosos y
viene el .cisma, la escisión, el escándalo,' el bando de
los sin Dios riéndose del Maestro y de sus colegas.

y si esto pasa a los ocho años, ¿ qué sucederá a

los diez y òcho? Que el Estado, Iabricante de ateos

y protector) no los .puéde gobèrnar; y por hacer sle
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la Escuela plantel de ateísmo, tiene por recurso que
ampliar el presidio y la policía, los cuarteles y hos
pitales.

Conclusión: Si hay padres tan dementados Q ex

traviados que no quieran Religión para sus hijos,
busquen y 'costeen Maestros arreligiosos ; ningún
Estado con instinto de conservación, y menos si es

de pueblos cristianes, puede admitir 'en la Escuela
que la Religión sea potestaiiuo, porque esto es t111

escándalo, un abuso intolerable, por ofender a los
demás y poner en ridicule la enseñanza, haciendo
imposible la educación,

_ ..

97.

MAESTROS ESCF8N'DBS y CON6CI,EN
TiES DE LA PiEDAGOGIA APLICADA AL
ORDEN POLITICO y SOCIAL, y VICE
VERSA

RESUMEN.

A.__.Hace suyas las doctrinas expuestas bajo
esta letra, y no las opuestas, expresadas con la le
tra B. y demás Jetras del/alfabeto.

y dice: N o creo saber sino la A de la dificil y
vasta ciencia pedagógica aplicada al orden político
y social; pero entiendo que con esta orientación, ni
yo desde mi escuela, ni alguno otro que ocupe pues
tos más altos enseñando, gobernando o legislando,
haría daño a la sociedad; 10 cual no podrá afirmarse
de B. Y sus seguidores.
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En todos tiempos, las ideas y obras de los Maes
tros han influido en bien a en mal de individuos y
pueblos; pero desde que la política se metió en la
enseñanza y aun se apoderó de ella, er Magisterio
quédó expuesto a todos los vaivenes de los politi
ecs y a sus errores y pasiones, y así se observa
cómo se forman sectas pedagógicas inspiradas,
sostenidas, formuladas por los políticos, ordinaria
mente sectarios, que de ellas hacen secta, cofradía
y bando; Io cual es lamentable y ha de traer funès
tòs resultados para la humanidad, la Religión y
la Patria.

Hacer ver los hondos males y torpezas y des
aciertos que se cometen en el terreno social y pe
dagógico, por falta lde 'las condiciones debidas en

los Maestros y en IÜ's que los dirigen a mandan,
s eli" los que �spiralí, a rnonopolizar la ensefianza
'de lla formación, del 'Magisterio e inyectarla sus

ideas, no siempre aceptables, buenas ni santas:
este es uno de los fines de este libro.

Ponemos ,el resumen a indice a continuación,
,

para que cada uno compare, piense y vea si opta
por lla derecha de Ia verdad a por Ia izquierda
del error, por el orden político y social, o por el
desorden, por la P.edagogía de la verdad y el bien
o por .su opuesta, que también toma el riombre de
Pedagogia, aunque es su negación.

.
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