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I.

MAESTROS
RELIGIOSOS E IRRŒLIGIOSOS

I. INTRODUCCIÓN.

Hemos dicho, y repetimos aquí, que el hom

bre es un animal teológico o religioso y tan ne

cesario 'es. afirmar esta condición de él como

el llamarle racional. Viene de Dios, VIel> a DiOIs

y está sometido a la. voluntad
-

y ley divina; su

origen y fin son divinos, y <también lo es la ley
de su vida,

Por 10 cual neg!a;r a prescindir de Ia educa
ción religiosa del hombre es lo mismo que ne

garle a prescindir del motivo .de' su existencia,
del fin de su ser y de su modo He ser en la

vida, lo cual equivale a degradarla y mutilarla

en lo que tiene de Dios, que es todo, 00 sea el

origen, fin y norma de perfección y vida.

II. IMPORTANCIA.

Por 'lo dicho se ve la irnportanóa que para
la educación tiene que el Maestro sea religió-

I.
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10 EL MAESTRO

so, a fin de que por la doctrina y las obras pue
da contribuir a Ja formación de los hombres en

humano, racional y social, y tratándose de pue

bIos cristianes, en cristianó, \

Decimos en humano, porque el -hombre que
no responda a su. origen y naturaleza moral, que
está en su fin, 1110 es hombre; en racional, por

que todo les irracional y absurdo, negado. Dios

y las relaciones de rra humanidad con la divi

nidad; en social, �ues s:in base de creencias y

moral religiosa no puede subsistir la 'sociedad sin

degenerar en hato de borregos o circo de fie

ras; y tratándose de cristianes, en cristiano, por
ser el cristianismo norma de vida perfecta y

ser un deber del educador atenerse al modo de

ser -de los
'

pueblos que confiesan a Cristo y vi

ven' y pi'ensan según e[ Evangelio.
y esta importancia : crece en tiempos de cri

sis e indiferencia, pues a medida de 'Ia enferme

dad ha de ser la medicina, y carece de compe

tencia el Maestro qU'� no 'entiende o no aplica
los medios para remediar los males de su época.

III. MODO DE TRATARLO.

Este libro, por ser UTh2J como ampliación de

la-s Condiciones de
_ aptitud del Maestro del li

bro primero, llevará la misma forma, breve y clara,
con 'Pro y contra, ô de afirmación y negación
pedagógica, personificada en cl Maestro y el An

timaestro, deduciendo. conclusiones o consecuen-

J

-



MIRANDO HACIA FUERA II

cras y �plicaciones prácticas en cada materia de

que se trate.

Resultarán algunas ideas repetidas, porque así

lo pide su interés y la lógica, y en muchos ca

sosTa brevedad rayará en concisión, 10 cual ha

cemos por èscr:ibir para personas peritas en es

tas materias, a quienes no hay necesidad -de

explicarlas, y para ganar tiempo y energía, aco

modándonos al modo de ser y escribir de nues

tro tiempo y escuela.
y no es culpa nuestra que unos defectos, in

capacidades. o .ineptitudes produzcan otros y el

Maestro que esté incapacitado por uno 10 está

por otros muchos, por aquello de que bonum eX'

integra causa, malum eX' quocumque defectu. Al

Maestro bueno [e integran todas las condició

nes, y al malo Ue pueden faltar una o ciento.

Objeción: ¿ ESJtO' de la Religión no sería me

jor dejarlo para la Iglesia y lla familia, que no

llevarla a la escuela y sus Maestros?

Respuesta: La Religión es como. Dios, que

está len todas partes, y no puede faltar d� la Es

cuela sin dejar de ser Escuela, ni omitirla el

Maestro .sin dejar de ser Maestro. Es obra de

cooperación, de orientación y de perfección. En

cuanto cooperación, el Maestro no. puede negar

su ayuda a los sacerdotes, padres y autoridades;
en cuanto orientación, tel educando, por su ori

gen, fin y Iey natural y .revelada, 'está orienta

do hacia 10 divino y así ha de ser su' orienta

ción o educación escolar; y en cuanto perfec-
. ción, primero y principalmente Ste ha de educar
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en la perfección moral; y sin Religión 1110 hay
base firme para el deber .moral.

Por lo � cu
" si el Maestro no ha de ser un

hueso dislocado del orden educacional y social,
un desorientado ni una institución amoral, ha de
ser religioso enseñando y educando a deja de
ser Maestro.

'

2.

MAESTROS SAPIENTES E INSIPIENTES

A.�I. E[ verdadero pedagogo jamás vuelve la

espalda a Dios: pues sabe que no hay verdad

que' de Dios no venga; que no, hay sabiduría
. que a Dios 1110 conduzca; que no hay oriatura

que del' Criador no hable; que siendo toda ver

dad 'el espeje de Ja realidad, no hay verdad (ya
verse sobre las cosas existentes, ya sobre das me-

,ramente posibles) que len Dios no exista, corno

causa primera y como idea arquetipo o modelo
original primero !Y eterno.

2. Por todo lo cual la sana razón y la 'Escritu
ra santa llaman a "Dios el Señor de las Cien
cias" (Deus scieniiarwm Dominus), y podemos lla
mar a 10s que así piensan y enseñan, sapientes,
11:1<0 porque sepan mucho, sino porque saben cuál
es' el principio de la Sabidurui.

3. y con él ell principio de la educación ; que
no es poco saber, singularmente. viendo 10's erro

res en que suelen caer llos que de Dios .61� apar
tan.

,
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B.-Insipiente llamamos al Maestro que ¡pres
cinde de Dios y de las relaciones del hombre Y

la naturaleza con su Autor, Legislador y Or

denador Supremo, Y no es verdadero Maestro:
I. Pues rige una cosa que se llama Escue

la, Y no. 10 fes; que se titula quizá institución

integral, Y está mutilada Y decapitada; que se

apellida casa de" cultura Y progreso) Y es in

cultura, retroceso, ¡ignorancia Y barbarie, Y no

en cualquier grade, sino en un grade al cual

no llegó ningún pueblo bárbaro; pues más bár

baro es � ignorar o negar a Dios que .ignorar las'

letras Y los números.
.

2. Y así vengan Municipios y Estado's, par
ticulares Y colectividades a imponer, autorizar

o subvencionar tales enseñanzas (pedagógicamen
de hablando), dmporren, autorizan Iy favorecen

una farándula o apariencia escolar, no verdade

rais escuelas, por faltarles una condición esen

cial.

3. No hay poder humano contra el derecho di

vino, no hay Estados ni sociedades capaces de

cambiar la naturaleza Y esencia de [as cosas, Y

cuanto se diga Y haga fuera de la verdad, ado

lecerá del vicio de la nulidad Y será, para los hom

bres capacitados o de sano juicio, una apariencia,
no. una realidad, faranduleria, en vez de Pedago
gía.

Ahora .Maestros sinceros, juzgad si estáis en

ir a Dios con toda el alma Y con todo 10 que de

Dios habla; si os será lícito volverle la espalda, ne

gándoos como hijos suyos distinguidos Y predilec-



14 EL MAESTRO

to's, y falseando la creación para que 110 hable del
Creador a los seres inteligentes que educáis.

Conclusiones: r ." 1 nsipienies diremos. a Peda

gagos que esto ignoran, y por la misma razón,
(

entre ellos están los Maestros que profesan la
docta iqnorancia: O leI ars nesciendi del escepticis
ma criteriológico y positivista.

2.; y los que cultivan el hondo saber del mo
nismo materialista y del panteisme hegeliano y
transforrnismo darvinista .

. 3.n \: les nuevos idólatras que, en vez de
Dios y su: Verbo, rinden culto a adoran la Ra
zón, Ciencia, Libertad, Estado; Sociedad, Huma

nidad, N aturaleza, coana si fueran dioses:
4.a Dixit INSIPIENS in corde suo: Non est Deus

-dijo el insipiente en su corazón-: No hay
Dios: y se hicieron abominables en sus estudios

y enseñanzas", dice la S. Escritura .

. 3·

MAESTROS RELIGIOSOS Y EDUCADO
RES y MEROS INSTRUCTORES

- A.� I. Piensa que la instrucción primaria sin
Religión es una enseñanza sin educación, por 10
menos en el orden de la voluntad, que es lo más
irnportante ; quién s'e dice: sin Dios ¿ cómo po
dré orientar, ni afirmar, ni sancionar y garan
tir la ley del deber en la conciencia del niño y
jovenzüelo? ¿ Cómo, sin la ayuda de Dios, podré
rectificar las funestas inclinaciones y aberracio-.
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nes. pasionales y contener el dominio de ellas en

el jovencito? Con la razón sin Dios !Y en esa

edad, imposible,
'!' La instrucción que no se ordena a la educa

ción vale poco, hay quien opina que ho vale na

da, y hasta afirman muchos que es' nociva, en

vez de ser provechosa."
Por todo lo cual soy Maestro religioso.
2. Desarrollador soy de facultades, aptitudes

y, gérmenes que Dios ha puesto len el ser del

niño, y entre ellos la. Religión.
3. Mentor soy del niño que no cesa de pre-

guntar el porqué y para qué de todo, y obliga
do estoy a decirle el 'porqué y para qué religioso,
cuando así lo piden [as preguntas'.

4. Obligado -estoy a hacer que el educando en

tre en sí y se conozca y lo que lleva dentro,
que es un alma y en ella la imagen de Dios.

5. Educando estoy miembros de la humani

dad y no puedo negarles: el ser semejantes a los

demás hombres, naturalmente religiosos.

PRETENDEN EDUCAR SIN MÁS QUE INSTRUÍ'R:

B.�Intenta ·educar cori razones de tejas aba

jo, o sin Dios, y no- le entienden los niños.

C.-Es de los que dicen que instruir es edu

car, aunque la instrucción verse sobre química
o mecánica.

D.-Entiende que la Religión no. es cosa na

tural, sino postiza, y que al Maestro Œ'e toca ca

llar como una esfinge, cuando el niño. le pre-
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gÚJnta por Dios to la primera Causa de todo.

(Pero eS! el caso que el hombre 1.0- mismo es

animal teológico que animal racional.)
E.---,Prebende que el educando se conozca sin

saber quién es su padre, a su origen, ni si tiene

alma espiritual e inmortal, ni para qué ha veni

do al mundo.'
F.-Prebende ser Maestro humano, formando

discípulos 00 oposición a Ia humanidad como co

Iectividad. {Con Io cual, en vez de Maestro, es

una verruga de la humanidad y un verdadero

malhechor social.)
Conclusiones: 1.aNO hay medio de educar vo

luntades IS1n mandatos, ni a racionales sin raze

nes que estén al alcance de los niños educandos;

y ITo&. mandatos de la conciencia, ¿ quién Ios ins

pira, ve y juzga si no es Dios?

2.R Instruid cuanto' queráis y educad a la vez,

si queréis que 'los corazones marchen acordes

oon 'las cabezas y ,ell bien de todos con el de cada

uno.

3.a NO' olvide el Maestro el Nosee te ipsum
de Delfos, que traducido al castellano y cris

tiano, quiere decir: Conoce para qué has naci

do ; y también: ¡Oh hombre
7

no niegues tu ori
gen y fin divino 7' no te rebajes a ser una mera

bestia!

'. 1
l
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4·

.MAESTROS GON IDEAL RELIGIOSO,
UNIVERSAL y CON IDEALES

RELATIVOS

A.-I. Tanto yo 'wmo -mis educandos no somos

de aquí l}:i aqui permaneceremos de asiento, va

mos de paso ; mas ¿ adónde vamos? En pos de
la dicha. ¿ Y dónde la hallaremos? Dündle jamás.
la .

perdamos; donde, siendo dichosos, l'O seamos

para siempre. Lo cual quiere decir que nuestro
fin y dicha son religiosos.

2. Somos, ante todo, espíritus y mecesitamos
alimentos espirituales :

'

somos inmortales en cuan

to espíritus, y no pueden satisfacernos las cosas

temporales. Salud, ciencia, honor, riqueza, pla
ceres', ¿ quién los tuvo completos P: Y si algunos
hubo, ¿ quién los conservó después de muerto?
y corno esto es todo 10 que -el mundo puede dar,
no cabe aquí la dicha completa .. Luego está más
allá.

3· y todos deseamos ser dichosos, y 10 de
seamos -oònstante. e ineludiblemente, de modo
natural y necesario, corno el agua va hacia el
mar, como el vapor sube a la atmósfera y Ia
piedra cae al suelo. Es decir, que el anhelo por
[a dicha es ley de naturaleza, es ley impresa en

nuestra alma por Dios, que nunca engaña.
4· Si, pues, hemos nacido para la dicha y en

esta vida no SIe. halla sino la desdicha o dicha
menguada por 10 incornpleta y transitòria, nues-

2'

I

I I
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tro fin y dicha están en la eternidad; allí no'S

esperan, para allí estamos hechos; Dios nos dió
un corazón hecho pana El y no descansará sirio

en El. .

'
-,

S. Esta' ès Ía filosofia de' los' que el rnundo

llama dichosos y de los desgraciados, la esperan
za 00 la dicha que jamás abandona al hombre

religioso, haciéndole dichoso relativamente e-ú es
tavida, por apurada y estrecha qu� se?" 'y corri
pletando su set: naturalmente anhelante len Ia otra

.

vida. '

'

MAESTROS DE IDEALES RELATIVOS NO RELIGIQSOS.
'

B.-Me tiene sin cuidéÎdo la ot�a vida ; . a lo

que, yo aspiro' �es a pasarlo bien en "ésta, y esto
enseño en mi les.c�.ela.' (Con 'lò

.

cual, shi hacer
dichosos, haces desgraciados, pues eso de pasar
lo bien signi fica darse al placer 'o a' gustar de

tòdos ;los .gustos
'

posibles, ['0- cual es: egoísmo.' y
epicureismo.)

,

,',

�. '.
C.-Yo cultivo lla salud, que habiendo salud

10 hay todo .

.

'

D.-:-Yo adoro el ante .y en Ia estética pongo

la dkhá·."
'"

'
- .. .

E�-Yo :i'dollaJt.rü la ciencia .y ien, ella. sie 'halla
Ia .dicha. -«, r-

_ F.�Yo amo, cl dinero y la' riqueza �s. ml

ideal. ..

G.-Yo rne. güzo en 10s, honorés y en eÍlos rne
baño.

'

H.�Yá amo la familia y sólo p',�ra; ella vivo.

.1
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. 1.--:,-tYo amo Ia Patria y s·erv'1r1a es.. mi ideal.
J.-Yo. amo a lla Humani.dad. "ella es mi di

vinidad.
De estos ideaíes, . uros son 'de cerdos ; otros,

de ·ègÓl1aJtras; otros, de aetistas ; otros, de oienti
ficos; otros, de plutócratas y megalómanos; otros

son .domésâicos, patrios y 'humanitar ios ; y cuan

do estos ideales pardales no se . subordinan. al
Ideall Supremo, degeneran len idolatría, y en. nom

bre de, ellos: ISie pueden cometer grandes crímenes,
coma, 10 estarnos viendo.

Conclusiones: r ." BI ideal pedagógico gene
rad, meoesario, supremo y común a todos 'países
y pueblos en toda ocasión y tiempo, es .hacer
hombres.. buenos y dichosos; con ,la dicha que
cuadra a ,s'U doble naturaleza y destino. Y esto
.ha ,cl'e proçurar el .Maestro para. si y sus discí
pulos.

2." Los, demás. ideales, relativos, -parciales, .cn

tanto son aceptables en cuanto quepan deutro
del humano general, necesario y supremo, y no

de 'Otro modo.
.

3·" Este es ell ideal' cristiano a de Cristo, qlHen
dijo: ¿ Qué aprovecha al hombre ganar el mun

do entero, si pierde su alma?

's·

ADORADORJE¡S DIE, DIOS
Y DE )jA PEDAGOGIA SIN DIOS

A.-I. Pedagogo humano, adora a Dios, dé
quien se. cOl1is.id�ra" como criatura, discipulo y
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coadjutor, promovedor del honor y la .glloria de
bidos, a tal Padre, Señor y Educador.

2. Y corno Pedagogo cristiano, cree y àdora
-e ,implora �l Verbo de D10s hecho Carne, corno

Redentor y Maestro suyo y de todos Ins hom
bres.

3. y, como Pedagogo católico, cree, espera,
ama, enseña y educa conforme' a la doctrina,
moral y culto de la Iglesia que JeS{lcristo fun
dó y a quien dió ISU poder y misión 'Para ser

luz del rnundo y santuario de la moral y la gra-
cia por todos los siglos.

I

4. Y como Pedagogo español y civilizado) se

alegra y goza de que las leyes, costumbres e

historia de su Patria sean conformes a la doc

trina, moral! y disciplina de Dios, Cristo y su

Iglesia y cultura, y es en la escuela un conti
nuador de la historia patria y de la civjlización
humana y cristiana.

SE LLAMAN SECTARIOS DE LA PEDAGOGÍA LOS QUÈ
SIGUEN LA

.

SECTA DE LA PEDAGOGÍA POR ELLOS

INVENTADA O ADULTERADA. TALES SON:

B.-Quien dice no [errer más Dios ni culto

que el de la ciencia, y por ciencia entiende las

Matemáticas, la Fisiologia o la Pedagogía, aque-
llo que es objeto de su enseñanza.

.

C.-Más franco, crudo y agresivo, se procla
ma enseñando ateo, panteísta, rnaterialista, monis

ta, etc.

D.-Cristiano renegado, pasa a ser sectario
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del racionalismo, y franca a solapadamente tira
a hacer renegados.

E.-Maestro Ian fibrio
, se gloría de ser toleran

te con todos los cultos y coloca al Nasereno (así
llama a Jesucristo) entre Confuoio, Sócrates, Lu
tera, Rousseau, Kant, To1s.toi y Lénine.

F.-Protestante, acepta y pondera .los adelan
tos que la Pedagogía debe a las mil contradic
torias y variables sectas protestantes, que dice
son un adelanto frente a .Ja unidad del Catoli-
cismo,

C.-Modernista, que es la última evolución del
protestantismo racionalista, enseña un Cristo sin
divinidad.

H.-Maestro ultraculturista, profesa doctrinas
y máximas que llama pedagógicas, y son opues
tas. a la doctrina y civilización cristiana .

. .l.-Un español al revés, conspira de palabra
y 'Obra contra la historia y el espíritu de la pa
tria, "la cual --dioe- no ha producido nada que
pueda sumarse al acervo de la 'cultura general" ..

ni el sentido moral, que para él no es nada.
J.-Protesta, en nombre del compañerismo y

Ia independència de Ia cátedra, contra el Obis
po X., que ha 'condenado 'o censurado el libro o
Ia doctrina de un Maestro.

K a Z.-Estos y muchos más que no saben,
son sectarios de los santones que dan el santo
y seña al ejército, con frecuencia de ignoran
tes, pues ignoran aquellas palabras de Cristo,
comprobadas todos los días eon los. hechos: "El
que no está conmigo .está contra Mí"; el que
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no
.

es 'seguidor de Cristo, 'la es del Aneicristo.
No hay Pedagogia que de lesta regla ¡pueda' ex

ceptuarsie. '
,

Conclusiones: I." .Por eocima de Dios y su

Verbo; que es Cristo, y la Igíesia, que es. la Ins-

o

titución docente y
o

educadora ¡por BI fundada'

y asistida, nadie ; llámese corno se Haine. (Cien
cia, -Libertad, Estado, Rebelión y, Revolución,

Razón, Progreso, ni Fiiosofia IQ Pedagogia.)
. 2." Se puede discrepar en. el arte ele 'leer, es

cribir, contar, etc., pero no en eil arte de educar ert

el orden .religióso y moraâ, que. es. lo
�

esencial,

encomendado- por Dios a su Iglesia.
3.a Bajo lesa dirección todos. podemos S'er edu

cadores, y deber 'es, sobre todo, de Sacerdotes,

Padres y Maestros..'
4." Deber es: también deil Estado ser católico'

en �u:riJ país católico, y continuar pOor medio, de

Ia enseñanaa el modo' de ser' hi'stórico..-y social,
cual sucede en España.

"
.

6.

LOS QUE DE LAS CRIATURAS SUBEN'

A DIOS Y LOS OTROS, o

........ --

:; A�-I; Maestroprogœsivo, a80iende de las.cria

turas al Criador, .de. las; '[.ejŒs� al- Legislador;
de' 'la. hermosura dfel rnundo a..la.cde. 'su Autor,

y,-'de' [a . tierra, 'al' JGedo.,;� según: las palabras 'del

SaÏ.miSlta: "';'Los;óèllàS tulenta!Lo.1a..�lgloria,. de:.:D.iOos,:
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y' el firrnamento declara ser obra de ¡SUS ma

nos."
, 2. En todo ve al que todo lo' hizo y de ·todo

se vale para subir a Dios, no sólo. pará cono

cerle, adorarle y 'amarle, sino para imitarle y
•

copiar de cada criatura aquello en que más se

distingue y más habla al alma.
3· De los seres impersonales aprende y ml£es

tra la fidelidad y constancia en seguir siem
pre la ley" de Dios, y canta y se eleva con la
alondra; en los animales domésticos aprende y
enseña' la' docilidad, amor y servicio del" pró
jimo; y así todas las cC?sas le sirven de libros
"de Teología, lectores Ide Moral y maestros de
Pedagogía.

4· Pero aunque Ide todas aprende y con todas
instruye y educa, de ninguna se hace esclavo ni
tributa el honor y gloria que a sólo Dios son

debidos y p�,r ninguna se deja arrastrar, ni al
error del panteisme, ni a los deleites del cuer

po que apartan de los deberes 'Para con Dios y
para consigo mismo. Es siempre rey de [a crea

ción y no adora a las. criaturas, sino a Dios.

NO SUllEN DE LAS c'RIATURAS A Dros
a LE CONFUNDEN CON ELLAS:

B.�Admira las criaturas y no tiene una mlra-'
da para d Autor. (Y no obstante, ¿ cree en El
y se tiene por' buen pensador P)

c.-n'è tal manera mira y admira el mundo �

que para él no (hay" otr�' DioS," y 'hasta" adora,:
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con otros ¡idólatras, al Sol. (Después de veinte
siglos del Cristianismo, 's'e encuentra pagano,_ U'Tl.
pagano que se sube a Ia toue Eiffel, desde Ia cual
adora al SoOL)

'-
'

D.-Niega la realidad de las criaturas y su

distinción del Creador. (Es un .pante�sta, qu'e a
veces se presienta como pseudomistico, pseudo
filósofo y hasta pseudopedagogo.)

E.-Dice que las criaturas son, cada una a

su .modo, acabamiento y' perfección del ser abs
tractísimo ò esencia infinita de run ser indeter
minado. (Es un panteísta del género idealista a'

Io Heg�1.)
F.-Es un místico sui generis} pues opina que,

amando y haciéndolo rtodo por amor, se puede'
entregar a 105- placeres de los sentidos, a los amo
res ilicitos, sin peligro para el alma, colocada

en im plano y estado. superior e indemne" para
el pecado. (Es la locura del misticismo sensua-

.

lista, que se ve aso�ar en aquella frase del pri
mitivo luteranismo : "Cree fuertemente y :peca
más fuertemente, y no temas por tu salvación.")

Conclusiones: I.a Ver y admirar a Dios en sus

criaturas es de racionales que observan, piensan
y suben; ver y admirar las criaturas y no subir

por ellas a Dios, es de los que observan y me

dio piensan, pues descienden' y no suben, O' se

quedan a mitad del camino; y los que ven y ad

miran el mundo y le confunden con Dios ° le

llaman Dios, descienden y hacen descender a la

Di vinidad hasta empequeñecerla con la piedra y

e! hongo, el asno y el mono.
.

-
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2." Veamos y admiremos a Dios en sus obras
y seremos racionales y justos; y nQ le confun
damos con ellas, si no queremos ser 'idólatras
del género panteista, idealista ni .sensualista.

3·a Veamos en las cosas creadas realidades sub
sistemes producidas por Ja, eficacia omnipoten
te del Supremo Hacedor, 'a quien sirvan de pre
goneras de su grandeza; y así seremos discre
tos pensadores y buenos Maestros y creyentes,
verdaderos pedagogos.

I •

7·

TEISTAS y PANTEISTAS

TEÍSTAS. t,. "f ¡!'1Í�
.

A.-I. ¿ De dónde venimos IQ cuál es nuestro
primer principio?

El principió de las _.

cosas nos dará el fin, y
del principio y del fin 'se deducirá el medio: la
cuestión más irnportante es la del principio.

Cuando comienza un ser, lleva en el germen
Ia semilla de su porvenir y la historia de 'su des

arrollo, Cuando un ser -inteligente empieza una

obra, ha pensado en el fin, se ha propuesto al
go: el principio de los seres encierra la razón
del fin que les está asignado .. Así, pues, pregun
ta el verdadero- Pedagogo, con el rnundo y el '

hombre de todos IQS climas y tiempos: ¿ Cuál es

el origen del hombre y del mundo?
2. La respuesta del Cristianismo está en su
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Credo:
.

"Creo en Dios Padre, Todopoderoso,
Criador del cielo Y de ,la tierra." Dios -es nues-

tro Padre 'y El ha creado el mundo.
.

3. Pues' siendo � evidente que existimos, Y que
de la nada nada puede salir, o el mundo fué

hecho por el poder omrnpotente
: del 'Eterno, o

el mundo es eterno.

N a se da medio; len leste IpUrito hemos de' 0P"
tar entre leI teísmo Y el panteísmo, entre la crea-
ción y lla matèria eterna.

.

4. Y puesto que del principio. depende ell fin

Y del 'principio y fin depende el medio que he
mos de seguir en la educación, errar en el prin
cipio del hombre eSI errar en el modo de la edu

cación, Y viceversa.

PANTEÍSTAS.

B.-I . N o así el. panteísta e idólatra, quien
tomando a Ja N aturaleza a cualquiera cosa de
ella por Dios, la adora como tal, como hicie
ron 10LSI idólatras del paganismo Y haceri los idó
latras del neopaganismo,

2. ¿ Qué son todas 'las ,COSélJS .del mundo .sino

lacayos del Dios- Omnipotente? ¿ Y
.

qué son 'los

Pedagogos Ism tel 'Concepto del Dios verdadero,
sino rpas.tores que tornan por �rey al làcayo?

3- Y esto cuando -·:no· 'Son :Ùmado�es oonscien
tes 'de la humanidad i�nconsoiente, -a quien pre
tenden dejar vhuérfana de Iá=-Diviriidad, prohi
jándala y rebajándola bajo el nombre de algún
lacayo, a quién-visten ,de rey, como-hace .. el Ra-
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cionalismo con la Razón, el Liberalismo con la

Libertad, .el Naturalismo con la Naturaleza" el

Socialismo éon la Sociedad y el Humanitarisrno

con la Humanidad, etc.

Todo con mayúsculas. como cuadra a lacayos
disfrazados de reyes.

Conclusión en forma de' historia. Cuentan de

un pastor que fué a ver al rey, y en Ja esca

[era halló a un Iacayo ; 'le tomó por Dey' y le

ofreció S'us respetos y dones y se volvió tan

ufano de haber visto y hablado al rey ...

He aquí la parodia de los Pedagogos del Pan

teísmo, chicos y grandes, antiguos y modernos

a paganos y neopaganos .

. 8.

ADORADORES DE DIOS Y DE LA

NATURALEZA

(AMPLIACIÓN.)
A.-:-I. BI Maestro teísta adora a Dios; el

panteista toma por Dios a la naturaleza, qué es

la obra de Dios o su edecán y lacayo, y la

adora .

.

. 2". La naturaleza no 'es Dios; sino [a obra de

Dios; por dondequiera que sé Ia mira. s'e ve

que es.. hechura y. no Hacedor.. qu� es criatura

y no Creador, que es limioada y no el Infini

to, que es . grande, pero no es Soberana; que
tiene. .fuerza .rnaterial _y carece de libertad, qu�
obedece a leyes y no esrLegislador; que. contie-
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ne ciencia y es Ja ignorancia, pues no sabe na

da; que Tilene movimiento y es inerte, pues no

se puede parar; que .es un algo que 'procede del

Eterno, pero es temporal, accidental, contingen
te, pregonera de su impotència y del POlder' Om

nipotente de Dios.

3. Por Io cual" el Maestro 'pensador y creyen

te, viendo a Dios en la naturaleza, le alaba con

ella y le adam, sirviéndole de escalón y de pea
na para levantar su espíritu a lo Alto, pero sin

prosternarse ante ella; que bien sabe distinguir
entre Rey y la:cayo, tarima y Trono, hechura y

Hacedor.
B .�I. El Maestro que no admita un Dios

Eterno y Creador, deberá admitir Ja Diosa Na

turaleza, madre inconsciente de cielos y tierra ;

el que no sea teísta, habrá de ser panteísta.
2. y como el Panteísmo es la confusión de

todas las cosas y el resumen de todos los, absur

dos; pues todo es Dios,' un solo Dios y el mis

mo Dios: la verdad y el error, e'l bi,en y el mal,
la virtud y el crimen, que se' dan en el mundo,
se darían en Dios. Y como el absurdo no cabe

en el ser racional, el Panteísmo no SIrve para
educar.

e onclusiones : I.a Al sentar plaza de teístas,
sentamos plaza de hombres, de cristianes y de

educadores, y al hacernos panteístas, todo lo

contrario.

2. Aún no somos seres tan absurdos que para

educar empecemos por el absurdo de los absur

dos, que es el Panteísmo.
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9·

:CRISTIANOS y NO CRISTIANOS

A .-'-illaesiros cristianos son Ios que enseñan y
educan en cristianó.

El Cristianismo es una obra de avance en sen

tildo afirmativo, y aférma :

I. Cuanto se contiene en el Credo, el Padre
_ nuestro, los Mandamientos y los Sacramentos.

2. Cuanto Dios ha revelado y Jesucristo con

fiado a la custodia y magisterio de su Iglesia,
10 cual se contiene en el Evángelio y la Tm
dición.

3. Cuanto la Igûesia ha establecido en ms le

yes o cánones, instituciones) liturgia y prácticas
piadosas, inspiradas o tomadas de la Revelación,
pues Ia :

Iglesia es Cristo viviendo entre nos

otros.

4. y así Maestro cristiano es el que se afir
ma cristiane en todo, no a medias; el que está
con <el Cristianismo de Cristo, que es el d e to

dos los tiempos; no con el de /105 protestantes
del siglo XVI) ni con los modernistas del ,si

glo xx.
5. Quien asi se afirma en la enseñanza y edu

cación con Cristo, este les Maestro cristianó. �

.

B .-11;[aestros no cristianos llamamos a los que
no enseñan ni educan en cristiano, tal cual se

ha dicho.
y de. éstos hay variedad; mas todos pueden
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suman se en lla negación} siendo más anticristia-
1:05 los que más niegan del Cnistianismo.

Tales S'on:

1. Los que niegan.' a Cristo como Di�OlS y Hom
bre verdadero. En este caso se hallan los racio

nalistas y renegados del Cristianismo, con los

judíos, judaizantes y masones.

2. Los que se dicen cristianes porque están

bautizados, pero carecen de fe cristiana .

. 3. Los que dicen aceptar la moral de Cristo,
pero sin dogmas.

4. Los que ee dicen cnstianos de Cristo, pero
no eclesiásticos ni 'romanos, o de la Iglesia Ro
mana.

5. Los, que menosprecian los Mandamientos de
la Iglesia, los Sacramentos y las iprácticas del cul
to y piedad cristiana.

6. Los heresiarcas o cristianes deformados por
la herejia, sea protestante, sea rnodernista o con

cualquiera otro nombre.
Estos tales y cuantos .ensefiando yerran en re

ligión son una desviación de Cristo, y un retro

ceso hacia el paganismo y naturalismo ; en 6U-;

ma, una negación opuesta a la afirmación CrIS

tia na.

Conclusión: Con ceros no se hace nada, sino

negar y demoler, <destruir y deseducar, que les

10 que saben hacer. los renegados . del Cristià

rusrno.
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IO.
'.

;MAESTROS'� ALUMBRADORES
Y -OBSCURANTISTAS

" ,1.---;-Reçuertda, medita y siente estas 'Palq_bras
del

,
Maestro Modelo venido, del Cielo :

" Yo soy

la luz del mundo ; el que me siga n'O andará.
-

en:

tinieblas, 7Sino- que- tendr'á [uz de vida." Y dice:

, I.
s

Alumbrador s.oy de .almas cnstianas.: y rio

puedo suprimir a jesucristo y su doctrina len là

enseñanza y caminos ,cie lla vida, S'in ser enemi

go de i�- luz de vida.
:

,

2. Orientador soy de vidas o alumbrador de
.los caminos del bien vivir y del recto vivir; ¿ có

mo podré yo convertirrne en apagaluces u obscu

receder de Ia luz de vida, que' es Jesucristo y su

doctrina.?
,

. 3. Seguidor, y mostrador soy de ideales: ,¿ y

qué más be119 ideal para un Maestro cristiane

que el Divino Maestro, el que se llama a sí mis

'mo Maestro y Maestro por antonomàsia y úni

co por �tÏ, dignidad y competericia, el Maestro del

Evangelio, de las parábolas, -de las, bienaventu

ranzas, de l�s preceptos "y consejos evangélicos,
de l'a luz que da vida, y da Ja vida por los que

enseña ?

4. Soy 'ciudadano y Maestro de la Ciudad de

la. luz edificada en IQ alto sobre el Hombre-Luz,

el' Maestro-Cumbre, quien dijo a sus Apóstoles:
"Vosotros sois ita luz del mundo ; no puede ocul-



EL MAESTRO

tarse una ciudad que está puesta sobre un mon

te." ¿ Cómo, pues, seré Maestro cristiano y de
cristianes ocultando esta duz y. pretendiendo que
no la vean los discípulos, que nos les alumbre?

5. Amigo 'Soy de l'a verdad y enemigo del
error, y teniendo en 'cuerna que la Iglesia, por
taluz de Cristo entre los hombres, jamás erró,
y en cambio hubo de condenar miles de errores,

allgunÜ's pedagógicos, ya sé que entre las pug
nas de l'a razón y Ja Iglesia, voy bien acornpa
fiado con ésta e iría. mal siendo hereje o racio
nalista.

6. "Sed perfectos como 10 es vuestra Padre
celestial", dijo el Maestro de los Maestros ; y
siendo el Cristianismo y su Iglesia la expresión
de la vida perfecra, a ella me atengo 'en cuan

to al ideal de Ia perfección moral, que es 10 que
forma <el carácter de Ia educación.

De modo que: como alumbrador de almas,
orientador de vidas, seguidor e imitador de idea

les, ciudadano y Maestro de la .Ciudad de la luz,
amigo de la verdad, enemigo del error y aspi
rante a formar hombres perfectos, debo ser. Maes
tro religioso y cristiano, y sí así no soy, resultaré
ser todo 10 contrario, como se verá en 10 que si

gue.

OBSCURANTISTAS O APAGALUCES' SON:

..ç?-Maeg1tro anticristiano, se gloría de sem

brar Ja luz Y' es un apagaluces, por 10 que tiene
de enemigo del que es la Luz del mundo.



MIRANDO HACIA FUERA 33

.
C.-Se g1loría de enseñar a vivir, y extravía

del camino del recto vivir, condenando al pecado
y la muerte a quienes enseña la herejía, aposta-
sía o el escándalo.

'

D.-Se pavonea de ser -un seguidor de altos

ideales, y el infeliz tiene la desgracia de negar
a Cristo e ir en pos de Satanás y Barrabàs, como'

los judíos, que al Justo crucificaron y al crimi

nal libertaron.

E.-Tiene la preocupación libero-racionalista

de que la Iglesia ama las tinieblas y aborrece la

luz, siendo todo lo contrario, por lo cual él

es el que, por ignorancia o malicia, se hace ene

migo de la que es luz del mundo puesta en alto.

F.-Escribe con arrogante petulancia : ¿ Qué'
verdad ha aportado al acervo de la civilización
la Iglesia? (Este ignora que la civilización cris
tiana es eclesiástica, que la Iglesia h� aportado
dos bienes: el uno sembrando verdades, y el

otro condenando errores; el uno civilizando, el

otro conteniendo la barbarie cul:a e inculta, en

tre la cual anda la de algunos Pedagogos.)
G.-La civilización está 'en las ciencias natu

rales, en los descubrimientos de la Química, Me

cánica, etc. (Junto con -la bondad, sí; sin ella,
no.)

H.-El rnundo marcha y la Pedagogía con él:

hoy la ú-ltima palabra es

.

el Modernismo y e¡
Maestro' debe ser modernista. (Lo cual es un

dislate, pues .el Modernisrno es la negación de

la ciencia y de todo, puesto que es el. error de

3
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10.s errores, justamente -

condenado 'P'0r la 'que es

luz de la verdad y .defensa de la humanidad.)
_

Conclusiones: I.a Los Maestros que amen de.
verdad la luz, estén al lado del que es Luz del
mundo.

2.a Los que ramen los altos ideales y orien
tación de la vida, no se aparten de Ia Iglesia"
portaluz de vida perfecta.

3·a Los que' amen la verdad, y a los héroes
por defenderla, no olvide� a Ia Iglesia Católi

.

ca, con sus apóstoles, �ártiresr, doctores y"_mi
sioneros, que para ella

-

viven o por ella mu-
-

_

rieron.

4.a Los que entienden de civ'ilización no va

yan en pos de la revolución atea y demoledora,
sino en pos de la Iglesia y su saludable reac

-ción, si quieren ser bienhechores cultos y Maes
tro� civilizadores o alumbradores de las almas
que educan,

II.

MAESTROS RELIGIOSOS CONSCIENTES
E INCONSCIENTES

A.-I. Soy Maestro de un 'Pueblo creyente en

Cristo y pretendo ser uri Maestro consciente en

Religión : por lo cual -no me es licito ignorar ni
lo qt1e es la Religión, ni lo que -es Crieto, su

Fundador, ni lo que es la Iglesia por El fun
dada para continuar la misión del Maestro, Pas
tor y' Rey de los .siglos.



r-.URANDO HAGIA FUERA 35

2. ¿ Qué 'es la Religión sino un vinculo sa

grado de verdades, virtudes y deberes que unen

el alma con Dios? ¿ Qué trascendencia doctrinal,

moral, social y pedagógica tienen esas verdades

y deberes y cómo se han. de cultivar ?

3. ¿ Quién es Jesucristo? Es, según l,a HilsQ:o

ria, el Personaje que llena los siglos, el Héroe

del -drama len que tornan parte todos los hom

bres, 001110 amigos o ene!ll1igl()s, eí Cielo, Ja Tie

rra y el Infierno; eJ que se dice Mesias o En

viado de Dios y 10 'pmeba por la Escritura del

Antiguo y Nuevo Testamento, por Jas profe
das y milagros y por el milagro y 'Profecía de

su Iglesia, que dura lo que los s,iglos, ,pelea y

triunfa de todos 10& errores, y tiranos yes, la

educadora del mundo.

4. ¿ Qué es Ia Iglesia? En cuanto Maestra,

Doctora de Ias verdades y deberes que l,igan aŒ

hombre COll Dios y entre si. En cuanto Sagra

rio, es custodie die 10s medios de moralizar y san

tificar a la humanidad. En cuanto Autoridad

jerárquica, albarca el mundo y le -rige espiri
tual y sociatmente. Es infalible enseñando" es

santa morallizando, les' soberana rigiendo.
5. ¿ Dónde habrá una I'l1JStütución docente y

educadora que con ella pueda cornpararse ? ¿ Qué
relaciones pedagógicas, Iundamentales y trascen

dentales tendrán las demás �nstituciones que a

enseñar y educar se dediquen, como el Magis
terio ? ¿ Qué institución humana ha hecho íos es

fuerzos y sacrificios que Qa Iglesia por que mar

chen unidas verdad y humanidad?
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6. Para todo Pedagogo ilustrado e 'imparcial
la Iglesia dooente aparece como el milagro de
los milagros y el portento de los, portentos ja
más - visto ni aido, 'Pues desde que nació hasta
hoy siempre enseñó lo mismo, y batallando cons

tanternente en el terreno de las �deas,' represen
ta-dàs por los más hábiles sofistas. y más vio
lentos tiranas, jamás hirió Ia verdad ni transi
gió con el error, ni hurtó el cuerpo al furor
de sus 'enemigos: ha sido y es 'el Apóstol y Már
tir de la verdad y el Mártir de Ia libertad den
tro de ,la verdad.

j

I
j

I

B.-Que se dispensa de instruír en Religión,
por suponer que eso es de Sacerdotes y no. de
Maestros.

C.-Que aunque vive entre cristianes y 'ense

ña a cristianes, ignora: lo que es cristo y el Cris
tianismo y las relaciones que éste tiene oon la
Pedagogía y la educación.

D.-Tiene una, idea tan pequeña de Cristo,
que le pone al nivel de Sócrates y aun de Rous
seau, y Carlos Marx. Para él es uno de tantos

pensadores, reformadores y 'Pedagogos 'corno ha
habido en el mundo.

"

E.-Padece d'e - manía antieclesiástica, porque
ignora que la Iglesia es la Institución docente y
educadora más grande de 'los 'siglos.

F.-N o sabe que la Iglesia Católica, pur 10

que tiene de perpetua ,e - indefectible, de infali-
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ble y santa, de soberana y libre, es la Institu
ción que más ha trabajado y sufrido por la ver

dad y "humanidad unidas, y es un liberal anti
clerical, con todas las preccupaciones que le han
imbuido los periódicos y pral esionales de esos

bandos y sectas, y pensando que el racionalismo
y liberalismo es el progreso, trabaja a favor del
error y el retroceso.

.

-

G.-Sabe, bien que mal, el Catecismo y algo
de Historia Sagrada, pero de Furidamentos de
la Religión y Apologética no sabe nada, por lo
cual no pasa de la fe del carbonero ni enrien
de que su misión religiosa va más allá de obli
gar a aprender y repetir 'los textos de Ripalda
y Fleury.

Conclusiones: I." Es deber dell Maestro estar
a la altura del saber, creer y cultura de los pue
blos que instruye y educa, y mucho más si ha
c1e ser el propulsor hacia arr iba de esos pue-'
bias por media de la instrucción.

2.n No es Iicio a un Maestro de cristianes
tener. una idea sornera o superficial y fragmen
taria del Cristianismo, a de Cristo y su Iglesia.

3·n No puede llamarse Pedagogo quien ignora
lo que es la Pedagogía cristiana, o sea las re

laciónes pedagógicas que: hay entre la doctrina,
moral y culto de .la Iglesia y la Pedagogía.

4.
a

Jesucristo se llamó" Maestro y Luz del mun

do, Reden.or y Salvador del hombre", y como

lo es y Io será hasta el fia del mundo por me

día: de su Iglesia, quien sepa el significado de
esas palabras, y que Ja educación es obra de per-
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f ección en Ia cual cooperan Dios y el hombre,
n'O podrá menos de conocer y hacer conocer a

Cristo. La ignorancia 'en este punto mhabilita al

Maestro para decirse culto y educador de cris

tianos, y aun cristiane a Ia altura die estos. tiem

pos, que son de mítica, eS1coE:lptismo y enervante

indiferencia.

:r2.

CATOLICOS CONSCIENTES Y CONSE

CUENTES Y ATEOS INCONSCIENTES

O CRISTIANOS INCONSECUENTES

A.--iMaestr'Ü oristiano en su conciencia, 10 es

en su casa y escuela 'y 1110 lo disimula en la ca

. lle ni en el templo: es siempre idéntico) O con

secuente consigo mismo.

y 'Perteneciendo a un pavs católico, con tra

dición, historia y educació�1 católicas y leyes en

relación con ellas, creer ia una defección y trai-

. ción a' su patria, si así no fuera, sino que ocul

tara '0 disimulara lla Ie cristiana que profesa ;

es 1111 buen patriota, porque es Ul11 buen oa

tólico.
'y aunque haya 'algunos que como él no. pien

sen, no considéra éste motivo suficiente para no

manif estarse 'como es, sino al contrario, entien

de que esos que se apartan del deber y modo

de ser social, religioso y legal del país, 'S'on los

que nIO debieron aceptar un 'cargo ,en pugna con la

legislación y costumbres de Ia masa, y ya que le
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tienen mal habido, deben -ocultarlo' y no impo
ner el a.eismo práctico (qUE! esto es la indife
rencia .religiosa para que ellos no se molesten.).

N i: sirve alegar el deseo de no dividir a los

Maestros, porque la división existe' en el fon
do y no hay cosa que más divida que la apos
tasía y reniego de las obras, y la conducta 'de
J'Ûs disidentes impuesta como norma a l05 cre

yentes es motivo de honda división.

CATÓLICOS INCONSECUENTES Y ATEOS

INCONSCIENTES.

B.-Católico en sus adentros, se muestra lll

diferente en las afueras, disimula su fe.
C.-Ca.tólico 'en su familia, no 10 es len la es

cuela.
D .-Ca¡tólico en ta escuela, no lo es en la calle.
E.--lCatóùico 'en su casa y escuela, no lo es

en las reuniones de Maestros, por no di'l)idirlos.
F.�Gatóli.co por convicción, constitución y pro

f.esión de Maestro oficial de un país católico, se

guarda de que en los cursillos de Macs.ros y

Congresos ni aun' se mencione el nombre de
Dios. Con 10 cual afirma que la civilización teís
ta y cristiana carece del derecho a manifestar

se entre los. pedagogos, o no ,tiene derecho a la

beligerancia.
G .-Allá va con todos los malos, con todos

los apóstatas, con bodos los demoledores, con to

dos los cerotes a negadores' del Credo huma

no y cristiane y culto ; ¿ adónde? Adonde le Ile-·,
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ven los que ahora le hacen 'callar ry disimular,
" a Ia anarquía y el desmoronamiento de las ba

ses del orden social. El y todos los que son como

él son cómplices de la Pedagogía sin Dios esto

es, sin base ni virtud para educar ni fundar na

da sólido, sano y santo.

e onclusion : Luanuo una colectividad, como

tal, no 'se atreve ni a nombrar a Dios, a Cristo,
a su Ig.lesia y civilización, La colectividad re

sulta ateificada, descristianizada, antieclesiástica

y bárbara, sean lo que quieran los individuos.

I3·

MEDIO RELIGIOSOS MEDIO
IRRELIGIOSOS

A .-I. Medio religiosos decimos á los que de

la Religión creen una" parte y dudan de otra,
toman una casà y dejar: otras; y como a Dios

hay que ir con .toda el alma y no acepta men

tes ni corazones partidos, resulta que estos me

dio religiòsos no son religiosos.
2. Quien. sepa que Ia Religión. es la expresión

tofal de la vida; la que enseña cuál es el ori-.

gén, fin y camino del hombre y su vida; la

que explica los misterios y lazos de ésta con la

otra' vida; la que es a la vez, ciencia, virtud

e institución del bien vivir; la compañera eter

na del hombre y su guía, esperanza, consuelo

.Y galardón; la que nos da' la base y sanción del
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deber moral, y, por tanco, la formadora' de la
conciencia individual y 'social; la ohm divina
y humana por antpnornasia, luz de vida, ideal
de perfección, fuerza, poder y "energía insupe
rables, y. anillo de oro del que penden la ver
dad que s'alva, la moral, el derecho; la autori
dad y la sociedad; 'este tal no será un religio
so a medias sino un Pedagogo y educador con

vencido de que �1 mundo �sin Dios está perdi
do- y es un absurdo.

B.-E j emplos de Pedagogía y Pedagogos que
son religiosos a medias: los hay arriba, abajo
y en medio.

Tales son:

I. Le,s Estados que, metidos a Maestros, y
aun a monopolizador es de la enseñanza, recono
cen la necesidad y conveniència de la ,instruc
ción religiosa en la escuela primaria, pero no en

la Segunda enseñanza ni Sn.perior.,
�. O los qu'e después de señalarla .corno una

de tantas asignaturas en los Institutes y 'en Ja
llamada Escuela Superior del Magisterio, no

obligan a estudiarla 'ni examinarse de ella. para
sumar en una las dos libertades : la de la con:
ciencia y la de la ignorarcia.

3 .. y si educar es practicar, ¿ qué prácticas, de
Religión tienen los Maestros? ¿ Y los Maestros
de Maestros? ¿ Y los Inspectores fabricados por
éstos? .

4. Dar un Catecismo rutinariamente y rezar los
sábados un Rosario, ¿ es suficiente para que. la
escuela primaria resulte católica?'

or
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5. Avergonzarse de ir a .Misa con los niños

Ji no frecuentar los Sacramentos, etc., ¿ será su-
.

ficiente ? \

Conclusión: i Hay tantos Maestros et ultra

que, prácticamente, son medio cristianes y me

dio paganos!

lo

. CONFESIONALES y ACONFESIONALES

A.-I. El Maestro católico "recuerda estas pala
bras de Cristo: "Al que me confesare ante los

hombres, le confesaré ante mi Padre." El que
de Jesucristo, pues, se avergonzare ante Jos hom

bres, no espere ser tenido por hijo de Dios en

la Gloria.
2. No se puede gozar con el mundo y desean

sar con Dios; no s,e puede servir a dos señores

tan opuestos como Dios y el Diablo. Dios no se

satisface con medios corazones; los quiere en-

teros, no pa rtidos.
.

3. Quien cree, adora ; quien tiene Religión, la

profesa ; quien 'conoce y ama a Dios,,' sabe que
El es el Dueño de todo y con todo hay que ir

a El, incluso con la ciencia y la
: 'enseñanza.

4. Así penslamn y obraron los cristianos de

todos los aiempos y aconsejan - y mandan los

Obispos y Pontífices en los nuestros, muy de

acuerdo con la lógica y el sentido común.

B .-Aconfesionales 'son los que guardan _
su

fie y religión en el interior, sin rnanifestarla al ,ex-

. I

I,
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terior, bien porque no la tienen- bien porque no

les conviene a estorba para. sus fines políticos,
bien por no asustar -diœn- o apartar de la

escuela a los que no creen a medio 'creen, para

g3Jna;rlos 'sin que ellos se percaten... ¿ y hay
cosecha de estos Maestros? Sí, muy abundante.

Tal,es son:

1. Los que dicen que la Religión es obra del

corazón, y no 'pam la calle, ni la plaza, ni la

politica, ni la prensa, ni la a�lÜIciación, ni cl tea

tro: Dim y yo, yo y Dios nos ent:endemos, y

que nadie se entremeta en estos asuntos.

2. Otros hay que, aun lLamándose cristianos

y hasta católicos a'postóli,cos y romanos, y afir

mándese tales en la Iglesia, dicen que Dios, Cris

to y la Religión son tan. altos, grandes y respe

tables, que nunca se .los debe mezclar en polí
tica ni en nada de este mundo, el cual debe

marchar y regirse sin contar con la Religión paira

nada, ni para legislar 11': para ens'eña,r. Entre

los ,ca1óliooliberales abunda este género.

3. Otros, que s,e tienen por prudent,es y cu

COlS, dicen: "No hay que asustar sacando el Cris

to en la Escuela; no hay que ·espantar a los ene

l11:i.gOS, sino catequlz,a;r1os sin que lo advi,ertan,
y para ello mostrarse aconfesionales a neutros."

Estos, a lo más, admiten algunos atisbos a

aromas \l_ejanos de piedad incolora, ajena' a to

da confesión cultural, a pintan a Dios compla
ciéndose en todos 10s cultos, ,pOor absurdos que

sean ...
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Conclusión: Seamos Maestros cristianos fran
-

cos.

I. Llamamos -Maestros de cristianismo fran

.co a los 'que 10 'son con sinceridad, y con fran

queza 10 confiesan y manifiestan, singularmen
te en Ia escuela y en la conducta.

2. Estos tales no se avergüenzan de nada que
sea cristiane, solos o acompañados, ni de rezar,

ni de oír - Misa, ni de confesar y comulgar, ni

de ayunar y, en suma, de nada que su Madre la

Igles_ia apruebe y bendiga.
3. S'On cristianos de cuerpo entero y Maestros

qu� jamás niegan la cara a Cristo y menos en

la enseñanza y trato con sus alumnos.

ESTABLES E INESTABLES
O VARIABLES

A,�I. Estabilidad. Ni la verdad 111 Ia humà

nidad varían en 10 que tienen de esencial, sino

que son siempre idénticas a sí mismas, y el ideal

de la Pedagogia es conseguir que humanidad y

verdad marchen siempre unidas en 10 esencial.

2. Sean, pues, cualquiera -las modalidades o

las formas, modos y procedimientos pedagógicos,
siempre ha de haber un fondo invariable de ver

dad, al cual tiene derecho lla humanidad, sin que

nadie en razón pueda quitársele ni menguarle.
Ningún Pedagogo tiene

-

derecho a ser inhuma

-no y
-

antiveraz, o enemigo de la humanidad - 111
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de la verdad, y toda Pedagogía que se funda en

el error es antihumana. ¿ Pero· cuál es la ver

dad?

3· Porque los hombres. yerran y los errores

se rnudtiplican entre ellos hasta 10 indecible, para
salvar a la Humanidad del error y de Ia 'per
dición, quiso Dios, Suprema Verdad y Santidad,
enviar a Sill Hijo, que es su Verbo, su Verdad,
a enseñar y constituir una Escuela infalible de
educación pedagógica, que es la Iglesia, cuya mi
sión es salvar enseñando.

4· Claro que la misión de Jesucristo y su

Iglesia no es enseñar letras ni ciencias, pero sí
eduoar enseñando las verdades que son el fun
damento de la educación moral, que está por
encima de toda literatura y ciencia y es -el fin
principal del verdadero saber pedagógico;

B.-I. Variables 'son las pedagogias como las
filosofías que les sirven de Iundamento, pues la
Pedagogía, ciencia de acarreo, no es sino el eco

de una filosofía, y según sea ésta será aquélla.
2. El racionalismo incipiente, que llaman 'pro

testantismo, y el consumado, que es el filosófi
co, ha dado de sí tantas filosofías y sectas y
de tan endeble contextura, que si sobre cada cau

ee se pretende fundar una pedagogía, será el mun

do pedagógico una verdadera algarabía.
3· jamás sie ha errado más ni tanto acerca

de los fundamentos del sahel' y enseñar, y edu
car y gobernar, ni en. ningún tiempo han pulu
lado tanto los pseudopedagogos a falsas peda
gogias.
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CQNCLUSIONES y REGLAS PARA DISCERNIRLAS:

I.a Lo que por ir contra las: verdades funda

mentales y' esenciales de b humanidad está CO[l

denado por Ia Iglesia, institución encargada de

haoer que la Hurnanidad y Verdad marchen uni

das, no puede ser Iundarnento de ninguna Peda

gogía humana ni cristiana.

En tal caso se hallan: el reforrnismo o pro

testantismo ; el ülos'Ü'fismo., enciclopedismo. o re

volución; el racionalismo, Iiberalismo, modernis

mo, socialisrno, comunismo, sin hablar del feroz

sovietismo, que también pretende cambiar la hu

rnamidad por medio de la escuela.
2.a No hay cosa ni más variable ni más T,i

dicula que �l modernismo aplicado a la ense

ñanza y educación, ni más pedante que hablar

de la escuela y enseñanza u''ltram¿derna ..

3.a Educar con Cristo y su Iglesia es Peda

gogía cristiana; educar en paises no católicos sin.
contradecir a Cristo y su Iglesia, no. es antioris

tiano ; pero educar según sedas y filosofías a,¡n

ticristianas en 'lm parís de cristianes a de paga

nos, es anticr.istiano.

'.

I6.

IDENTICOS y TRADICIONALES
Y MODERNISTAS O AL REVES

A.--,......I. Idéntico llamamos a lo que es corno

era, a 10 que permanece esencialmente igual, a

·1
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lo . que no varía en .10' fundamental a través de
todas tas variaciones accidentales. En este' sen

tido decimos que el hombre siempre fué hom

bre, y lla rana, rana, y el mono, mono, ry jamás
confundiremos ranas y monos COin hombres, ni

al ser racional con eU irracional, ni al hombre
.

social .oon el antisociaí.
2. La Pedagogia cristiana, que es Ia Pedago

gía del buen sentido confirrnado por la f�, nos'
dice cómo vino al mundo <el suJeto. pedagógico
por "Ia orea;ción yv�fürm;ci�1{ directa de Dios, y
cómo Dios le hizo hombre y mujer, individuo

y familia, y así el Maestro educador exclama:
'-- "Soy el operario de Dios, ,el cooperador de Dios

en _la obra predilecta de ISIUS manos, que es el

hombre; cuando enseño y educo doy Ia segun
da mano a esta obra prima salida de -hs! manos

de Dios, pero sin- variarle en lo natural y esen

cial ..

"

3. La. educación es obra de todos los siglos y

Ia Pedagogia con seso les eminentemente tradicio

nal) secular e histórica.
El fin práctico de Ia educación Ide una gene

ración consiste en hacerla apta par,a disponer 'de,
Ios bienes legados por las generaciones que la

precedieron y transmitirlos aumentados a Tas ge::
neraciones sucesivas, 'Pata lc cual sé necesita edu- .

car en el pasado y aprovechar lla experiència de
.

\

los siglos.
4. N o debe olvidarse que -hay verdades y. cosas

que perseveran en todos los siglos y están por
cima de todas las veleidades y cambios, pOlr IQ



EL MAESTRO

cual deben ser respetadas ahora y siempre: son

inaltérables ,e intangibles.
-

5· Buen pensador será, pues, el que estima
que lo mismo la educación que la Pedagogía son

obra colectiva de Ja humanidad, que han' co

menzado con ésta para no concluir antes que
ella: obra colosad.: de principios fijos, que tiene
por duración los siglos y por obreros a todos
los' hombres, quienes 'a la vez son materia de
experimentación. ¿ Qué concepto merece a tal pen
sador el rnodernisrno P

. MODERl\'IS.MO.

Bi-+Modernismo llamamos aquí a Ia, última
moda de la herejia racionalista, en la cual pre
tcnden fundar una ciencia, sociología y pedago
gía enteramente diferentes de como las han juz
gado hasta ahora IDS hombres.

'Nada más complejo ni complicado que un "he
reje modernista, pues él es filó::ofo,· creyente,
teólogo, historiador, crítico,. apologista, restau

rador de creencias, sociedades y modos de pen
sar, y . educar; y esel enemigo larvado de todas
estas Cosas.

Baste 'decir .que . en .Filosof ia el modemista
acepta -el. açnosticismo, según el cual la razón
humana sota-mente conoce los fenómenos o he
chos que aparecen y .tales cuales aparecen, sin
oue pueda ir más allá. Mas si de los hechos no

se puede ir :a las causas y leyes según .las Cua-

--

r
'fi
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les se producen, están demás las ciencias todas

y hasta el sentido común de la humanidad.
"De las criaturas no s,e puede subir al Cria

dor -dicen-; Dios no puede s'er objeto de la

Ciencia; la Ciencia, la Historia y la Pedagogia
deben s'er ateas." (Esto sí que, en fuerza de ser

impío y absurdo, es verdaderamente [enomenal.ï
Conclusiones: La Lo natural y esencial no

varía, siempre es idéntico a sí mismo; la Peda

gogía, en cuanto a eso de la verdad que estu

dia y ayuda al hombre en su marcha hacia la

perfección, no puede variar en lo esencial, debe

ser idéntica en el fondo, como lo es nuestra na

turaleza y destino.
2.a B menosprecio de hl. tradición secular en

la educación de la humanidad, suponiendo que

hay una Pedagogía mode-nis: a verdadera ente

ramente opuesta a la de los sigles, es modernis

mo y pedantería.
3.a Las pala.bras rnoder nisrno, reformismo, re

voluoionismo, tomadas en ese sentido, equivalen
a ueleiismo, modismo) pedantisme y palabrismo.

DOGMATIZANTES POSITIVOS

Y NEGATIVOS

A.�L Maestro católico, .de católicos y en

país y Œstado católicos, conformando la escue

la con- su
-

f.e, la de sus discípulos y la de la 'na-

4
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ción y m'11 Ia Constitución, cree y enseña lo que
cree, conforme a lo cual explica, educa y obra.

Sí a esto llaman dogmatizar, dogmatiza con to

da sinceridad, cumpliendo en uno cuatro deberes.

2. 'LEI dice: "Obro tai como soy y soy tal co

ma debo; a ¡ninguno miento ni engaño." Este es

un Maestro verdadero y sinceramente católico,
quien haciendo Ia escuela como él es, obra ló

gica y honradamente en cristiane, raci anail y ciu

dadano.

3. Verdad es' que. si así no fuera, faltaría a

Dios, a la conciencia, a la Iglesia, a los discí

pulos, a las leyes y a Ia patria, y cometería en

uno muchos pecados y varios delitos.

DOGMATIZÚHES NEGATIVOS.

B.-Maestro sedicente, neutro, inconfesional,
libre y laico, también dogmatiza, pero en senti

do negativo, pues de hecho duda o niega el dog
ma cristiano, y esa duda y negación son sus dog
mas, que en conclusión son el escepticismo y el

anicr istianismo, cuando 110 es el ateísmo, que

impone en su escuela.
C.-Lo único cierto pa.ra el Maestro neutro

es que en religión no hay nada cierto, y asienta

como dogma la duda, el prejuicio del escepti
cismo. ¡ El, que no admitía :la enseñanza dogmá
tica por no sembrar prej uicios en el alma del

niño, la preocupa con la duda universal reli

giosa! !!
Cuando el Maestro laico a neutro es sincero,
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nos dice con Grobel, inspector de Instrucción
'

en Francia: "La Escuela laica es un molde, don
de se mete un hijo de cristianó y se saca un

renegado.
"

Conclusiones : La Los Maestros católicos sa

ben lo que es creer y la diferencia entre un ore

yente y un dogmazizante, pues cree en Dios, y
su Iglesia, únicos que pueden dogrnarizar ; lo que
no 'entienden .es el dogrnatismo de Jos incrédulos,
ni 'por qué se llamarán neutros, siendo sectarios

y enemigos de Cristo y su Iglesia.
2.n He aqui la neutralidad al descubierto, se

g,ún Viviani i "La neutraâidad escolar no ha sido
nunca más que una mentira' diplomática para
hacer callar a los escrupulosos y timoratos; pero
jamás hemos tenido otro designio que hacer una

Universidad antirreligiosa, de manera activa, mi

Iitante, belicosa.'

3." Los discipulos de las llamadas escuelas
neutras y Iaicas entre nosotros, demuestran, 00111.

gestos, hechos y dichos, que 'SIUS Maestros son

de la escuela de Grabel y Viviani, y como no

son políticos ni diplomáticos, no disimulan lo

que llevan dentro y les ha inculcado la escuela

que se dice neutra, en vez de llamarse antica

tólica, anticristiana, atea o con otro nombre de

mayor verdad y sinceridad.
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I8.

AMBIDrEXTROS y ZURDOS

A.-I. El Maestro cristiano es coopera-ior en

la obra de Dios, que es la educación y per îec
ción del hombre; por lo cual emplea medios di
vinos y humamos, como son: la fe y la razón,
la oración y la instrucción, los sacrarnentos y los
medios naturales de la disoiplina y el orden y
método.

2. Sabe por la Revelación que en la forma
ción del hombre hubo concurso y consejo de las
tres divinas Personas; que al reformar al hom

bre caído por medio de la Encamación del Ver

bo, sucedió lo mismo, y al fundar la Iglesia para
enseñar y santi ficar a lbs hombres, lo mismo,
.coopera.ndo Dios y los Apóstoles en conformi
dad .de estas palabras: "Id y enseñad a todas
las genres bautizándolas en nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu San:o, y Yo estaré
con vosotros .hasta el fin del mundo."

3. Tal Maestro, por 'ser cristiano, tiene tan

grande idea del hombre y su educación, que se

estima incapaz de realizarla sin' el auxilio de

Dios, y tiene tales noticias de los extravíos de
.la Pedagogía sin Dios y sin Cristo, que por ins
tinto de propia dignidad y conservación se aco

ge a Ia verdad, moral y guía de la Iglesia
para no extraviarse ni extraviar las almas q�e
le están encomendadas, Cree y piensa, enseña y
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ora, dirige y es regido, y así, con ambas mancs,

realiza la grande obra: es ambidextro,

Los ZURDOS.

B.- I. N o así los zurdos} y tales decimos a

los Maestros de la izquierda, que así reniegan
a prescinden de Dios, como. si la zurda fuera la

mano del Diablo.
2. En tales zurdos caben todos los absurdos,

como nos 10 enseña la historia de la Pedago
gía y la propia experiència, pues no hay error

ni dislate pedagógico _ que
_

no haya sido' sosteni
do y propagado por algún Pedagogo, ponderan
do ta ,gente de [a izquierda tanto n1á1S suyos a

tales escritores y maestros cuanto más se apar-
, tan de Dios y su Cristo.

3. Los Pedagogos que viven divorciados. de la

fe y la razón hermanadas, v-an -a là zaga y son ju-
-

guetes de las mil sectas y sectarios - del racio

nalismo incipiente, que fué d- protestantismo, y

del socialismo reinante, que es d racionalismo
consumado, con todos los errores, ignorancias,
odios

_ y preocupaciones de tales sectarios.
Conclusión: La Pedagogía que no quiere ser

bija de Dios se hace esclava ode los satélites del

Diablo, :.y los Maestros, que la siguen, en vez de

figurar
-

a la derecha de la verdad, humanidad y

sociedad,
_ figuran en la -. izquierda: son zurdos y

absurdos.' ....
_

.
-



EL MAESTRO

MAS .sOBRE LO MISMO

(:AMPLIACIÓN. )
A.-I. Aun cuando :la Iglesia y sus dogmas,

moral y disciplina, con la historia de 'Sus obras,
no tuviera a su favor 'otra prueba que [a cons

piración o bloque que ten su contra han forma
do y forman todas las herejías pseudofilosó.íi
cas, pseudopedagógicas, hipocresías, incredulida

des, inmoralidades y abusos dell Poder regadista
y Iiberalista, monárquico y republicano, indivi
dualista y colectivista, bastaría esto para convén
cerse de la verdad y bondad que la Iglesia pra-

,paga y defiende, firme mea contra, la cual dan

y se estrellan todos los errores y abusos de los
hombres.

2. La pseudorreíorma y el filosofismo, el jan
senismo y el regalismo, el Iiberalismo y el ma

teriaûismo, el judaísmo y la masonería, todos los
incrédulos e impíos, todos IIOSI tiranos y desar
ticuladores sociales, conspiran contra [a sociedad
cristiana y su moral y derecho, su integridad
y pureza, su Iibertad y cultura : luego es la ver

dad que reforma y no deforma, la filosofía y
no el filosofismo, -la sinceridad y no el janse
nismo, la sostenedora del verdadero concepto de
la soberanía y la libertad y no d regalismo y E

beralismo, la fuerza espiritual y no el materialis
mo, el Cnistianismo y no. el judaísmo, ûa luz y
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no las tinieblas del masonismo, Ia fe y no la in

credulidad ni impiedad, el yunque donde se me

llan las espadas de todos los tiranos y el vinculo

sociai de más fuerza y poder.
Corno 'confiesan los. socialistas y 'comunistas,

quienes dicen que la lucha es entre enos y nos

otros, entre el Socialismo, colector de todos los

errores y abusos del modernismo revolucionario,
y el Catolicismo.

3. Pues bien, en el orden pedagógico, que es

donde principalmente se da boy la batalla, todos

esos errores tienen ISIUS Maestros y Pedagogos,
y todos figuran en la izquierda: son zurdos.

'

Conclusión: Los 'campos están formados y des

lindados, la lucha entablada sobre la infancia y

juventud' escolar, y es a vida IQ a muer:e, para
salvar o condenar, para hacer hombres o fieras,
cristianos o renegados y apóstatas sin fe ni es

peranza; 10 dice la razón, 10 confirma la expe
riencia. ¿ Qué puesto debe ocupar el Maestro

consciente y honrado, el de la derecha o la iz

quierda?
Quien sea de Dios, a su derecha; quien sea

,del Diablo, a la izquierda: no se da medio.

20.

MAESTROS PIADOSOS E IMPIOS

A.-I. El Maestro piadoso hermana de tal
manera

o

fe y ciencia, el créer y el saber, las le-

o
tras humanas con la piedad _religiosa, que 10
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uno le SIrve de·garantía, complemento y perfec
ción para 10 otro, demostrando, CGn su enseñan
za y vida ejemplar, que es uno y el mismo
Dios el Autor de la piedad y el Señor de las
ciencias.

2. La ciencia preserva a la pieda-d de .caer en

errores y vulgares supersticiones, y la piedad
libra al científico de .la hinchazón, presunción y
soberbia ; la piedad purifica el alma y la hace
apta para la sabiduría, y la ciencia ofrece cou
sus luces y descubrimientos nuevos motivos e in
centivos de piedad; la piedad eleva la ciencia a

regiones y órdenes superiores, y la ciencia con

firma la piedad CGn _argumentos y razones con

cluyentes; la piedad santifica a la ciencia, y la
ciencia rodea de prestigió y autoridad a la pie
dad.

3. Al pensar todo esto, y observar la elocuen
cia de' los hechos en los Institutes religiosos,
donde se cultivan piedad y ciencia con magní
ficos resultados de piedad y - ciencia, concluye
diciendo: no separemos en la enseñanza 10 que
Dios ha unido.

IMPíos.

B.-I. Maestro sin piedad ni fe, considera in

compatibles la Religión y la ciencia, y él -di
ce- se queda con los sabios.

2. Pues para él la humanidad se divide en

dos grupos: - el de los científicos, que se llaman

intelectuales) entr-e Jos cuales s-e coloca, y el de.
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los imbéciles, sudras y parias o creyentes, que for

man el rebcîi : del pueblo. (Así hablan.)
3. Para e itos aristócratas del talento, de Ia

intelectual.dad, de la ciencia que hincha y de la

soberbia que hace de los sabios insipientes a ne

cios que lleg:m a negar a Dios, Schopenhauer
110 es un loco, sino el hombre y aun el super
homo; 103 demis, que no le sigan, son rebaño,

4. Hasta ahora, hasta los tiempos modernos,
no hubo cientif icos, ni sabios, ni intelectuales,
porque no hubo ateos, sino que todos los llama

dos sab.o, furan creyentes a
-

religiosos.
-

5. Hay que borrar, pues, ese ti.ulo de sabio

y cienti rico de todos los libros, de todos los mo

numentos, de todos los inverr.or, de todas las

historias y b.ogruf ias, para darle a estos pedan
tes del mcderri.smo, cuando afirman que Dios

y la ciencia son incompatibles, que saber y pie
dad se oponen per diámetrum,

e onclusiàn : Intentar ateificar la enseñanza, y

expulsar de ella a los creyentes, y declarar in

compatibles el Maestro y
-

el religioso, cerrar las
escuelas de éstos, incautarse de sus casas y bi
bliotecas a prenderles fuego; todo está en él mis
mo plano del ateísmo, que llaman ciencia y revo

lución, y es barbarie, retroceso, degeneración, im-

piedad y tirania.
-
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2I.

PIADOSOS Y NO PIADOSOS

(AMPLIACIÓN.)
La Piedad es útil para todas

las cosas de la vida presente :v

[wtura. (San Pablo.)

A.-;-I. Maestro piadoso) 'rinde tributo de amor,

respeto y servicio con afecto filial a lla paterna
dad, que él ve :

En Dios, s'U Padre, de quien mana, toda pa
termidad.

En los padres naturales, representances de Ia

paternidad divina.
En los ¡padres 'espirituales, sacerdotes,' educado

res y maestros.

En los, padres políticos y 'sociales, que parti
cipan en cierto modo de la providència .pater
nal y social.

En los padres represeniatiuos, que para un

cristiano son los niños y Ins necesitados, pues, re

presentan a Jesucristo.
En la Patria, madre nuestra, a quien debemos

el ser cívico.
2. Y esta piedad, así entendida, comprende to

das las virtudes o abarca todos los deberes cris

tianos, considerados corno tributo filial debido a

Dios Padre ; todos IDS deberes de familia, de

educación, de ciudadanía, de humanidad, sociales

y políticos, y muy especialmente âos deberes de
beneficència y misericordia, que también se lla-
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man de piedad; de tal modo, que el hombre ver

daderamente piadoso es el hombre completo y el

cristianó perfecto.
3. y esta piedad no sólo abarca tantos y tan

grandes objetos, deberes y virtudes, sino el es

píritu y hasta el modo de ejercerlos, pues el que

08 'piadoso es benigne o apacible, manse, suave

y caritativo en la forma o el modelo de la buena

educación.

ENTRE LOS MAESTROS NO PIADOSOS E IMPÍOS

ESTÁN:

B.�Maestro laico) para quien Dios, o no exis

te, o es como si 1110 existiera, pues de El pres

cinde en la enseñanza.
C.-Maestro indiferente) que en la práctica se

asemeja a B.
D .---.Maes.tro modernista. a quien se ha meti

do en la cabeza que eso de rezar y dar culto,
honor y servicio a Ja Divinidad, es cosa de la

antigüedad, impropia de un Xíaestrc moderno.

E.-Maes1tro asustadizo) quien por el qué di

rán se abstiene de mostrar en público que es hi

jo de Dios y de rendirle culto.

F.-lMae5tro filántropo) muy cargado de ideas

de Humanidad, pero 'sin raíz, Iundamento y savia

de la Divinidad.
G.-Maestro independiente) hasta negar dere

cho a intervenir en la escuela a los padres, pá
rrocos y autoridades, a 10 cual llama él libertad.

H.-Ma:estro maltusiano) que niega los debe-
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res. de h umanidad ante la pobreza o la convé
niencia económica.

1.-l\1aestro rebelde a Ja autoridad, poseído
'de manía revolucionaria.

J.-M aestro c omunistu, a enemigo de la pro
piedad individual.

K.-Maestro p ositiuista, que no considéra la
filiación divina, ni menos ·la predilección de Je

sucristo por los pobres y niños, sino la paga,
dón, influència, posición, etc., del alumno.

L.-:vfaes�ro patriota al revés, pues siempre
está rebajando a su patria y 'ensalzando a la
ajena.

LL.-Maestro iracundo, que con frecuencia se

irrita y descompone y fustiga.
M.-Maestro grosero) que tiene palabras y for-

mas bajas e inciviles.
.

N.-Maestro vano) cargado de letras y falto
de piedad, lleno de pretensiones y vacío del co

nocimiento, amor y temor de Dios, Padre suyo
y de todos, y del' conocimiento de sí mismo,- pues
se ignora en cuanto hijo de tal Padre ...

Ñ.-Maestro homeópata respecto a piedad y es

piritualismo, del cual es tan parco que casi no

s'e ve ni aun con microscopic. "De lo bueno pp
co", dice en guasa este homeópata espiritualista ...

O.-No sólo ha perdido la fe y piedad; sino

que 1as hace perder a sus alumnos, ya. coñ . el
escándalo del ejemplo, pues huye del templo, ya
con el de la . doctrina, yo. con las. indirectas y
hurlas que se permite contra los 'piadoso? y. de ..

'votÛ'�, que apellida betüos.: subrayando, -Y: hasta

¡

L
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¡

hipócritas y otros calificativos de pésimo gusto

y educación.
P.-Maestro rutinario }' adocenado, que ense

ña rutinariamente el Catecismo y las oraciones,
pero sin fervor, celo, pieda-d, ni práctica; 'para

cumplir con los planeos de enseñanza, no para

formar cristianes en cristiano.

Q .-Maestro pedagogo y bibliómano, que dis

tribuye entre los Maestros cristianes libros anti

cristianos, racionalistas, materialistas y ateos, ale

gando que son autoridades en Pedagogía, y a pre
texto de ampliar los conocimientos, amplia la in

diferencia y la impiedad.
R.--Maestro de Maestros y fábrica de ellos

de tal manera montada, que Ia sociedad tiene pm

sospechosos en fe y piedad a sus productos, mien

tras no prueben lo contrario: eon lo cual consigue
abrir un abismo de desconfianzas, recelos Y' te-o"

mores entre esos Maestros y la sociedad cató-.
lica que se ve precisada a encomendarles sus hi

jos, ete, etc,

Conclusum : Así como la piedad es útil para

todo, la impiedad acaba con todo.

I
1
f

·1

22.

MAESTROS QUE SABEN PROPORCIO-

NAR LA PIEDAD A LA EDAD
.

Y LOS QuE NO

A.-Maestro piadoso y conocedor de. niños,
procura:
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1.0 Dar ejemplo, haciendo todos los actos de

piedad correcta. y devotamente, cuidando que así

Jos hagan sus educandos.
2.° Instruir en los actos religiosos que Sie han

de hacer por los niños.

3.° Hacer que los actos de piedad sean bre

ves, y, si más. de media hora duran, que ·sean

variados, con cánticos, oraciones, pláticas, actos

'litúrgicos, etc. Es pecado de lesa niñez y pie
dad tener a los niños pequeños sùjetos más de

una hora en el templo.
"

4.° Lo que se quita a la duración se suple eon

la frecuencia de actos de piedad, v. gr., al co

menzar y terminar la clase, al variar de ocupa

ción, al oír el relo j, 'por vía de descamo 'en 'el

estudio, etc.

. 5.° Evitar la rutina y la ficción o hipocresía'.
'La rutina ester.iliza la parte educativa de La ac

ción religiosa, que está en hacerla con espíri
tu de piedad, y se evitará: instruyendo, varian

do, cantando, dialogando, llamando la atención

sobre la presencia de Dios, la oración del cora

zón, con los afectos, etc., las armenias del culto,
la explicación de las imágenes, cuadros, fies-

o

tas, etc.

6.° La Iglesia tiene uri cuadro de fiestas que
varían en el año y ell Maestro q:ebe. seguirla e

imitarla, y como aquélla todos los días reza Misa,
Rosario, vida de Santos, etc., el Maestro dará

un plan de 10 que debe hacer todo educando.

I
.. 1

,

·1
l
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Los QUE NO. .

. B .-M3Jestro sin espiritu de piedad, ¿ podrá edi

ficar con el ejemplo?
C.-Maestra, toda sentimiento, ¿ formará alum

nas piadosas sin instruirílas i'

D .-\Maes[lro de los convencidos en Religión,
pero sin actos de piedad, ¿ de qué aprovechará?

E.-Ma,estm rutinaria que forma 'rutinarias,

¿ educará con piedad?
F.-Maestro ilustrado y nada más, ¿ cumplirá

con hablar de Religión, SI no la siente, practica
Hi enseña a praoticar ?

G .-----fMa:estra rezadora, que fastidia y cansa a

las ,niñas, ¿ educará bien?
H.--,Maestlra monótona, que ¡por una, dos o

tres horas tiene sujetas a niñas pequeñas en la

iglesia, ¿ cuántos pecados comete?

I.-Dice: La Escuela para estudiar y el tern

plo para rezar, y nunca, reza en aquélla, ¿ estará

acertado ? (4.0 de A.)
Conclusiones: 1." La piedad sirve para todo

y de modo especial para educar.
2.R Pero en los actos religiosos ha de' ,.haber

brevedad, variedad, acción de los niños pm can

tos, espiritu de piedad, orden y corrección.

y evitar el fastidio, monotonía, sueño, jue
go, ineducación en llas posturas, genuflexiones, la

rutina. y la ma j igátería.



A.�Religiosos son los Maestros que piensan,
creen, oran, viven, enseñan y educan según Dios,
esto es:

r. Puesto que no se da efecto sin causa, ¿ cuál
será la causa primera de todo lo que existe, sin')
cl Ser eterno: Dios?

2. Ya que es ley de la humanidad creer en

Ia Divinidad, crearnos como humanos en un Dios
Todopoderoso, Criador y Padre, Ordenador' y
Sancionador del mundo y del hombre, y sere

mos hombres.

-3· Y dirijamos nuestras almas al Cielo, don
de están nue,stro origen primero y supremo des
tirio; que no es buen. hijc quien no invoca, res

peta y alaba al Padre que le formó.

4· y teniendo a Dios Padre por fin y mo

delo, así vivamos que 'le imitemos; asi enseñe
mas que le mostremos, y así eduquemos que le
copiemos, I perfeccionando su obra predilecta, que
es el hombre.

5. Así piensa, cree, ora, vive. enseña, educa
y obra el Maestro que verdaderamente es re-

aigioso.
.

B.-El Maestro sin Dios o ateo es todo 10
contrario, y SI es lógico:

.

EL MAESTRO

23.

MAESTROS QUE PIENSAN, OBRAN Y
EDUCAN COMO HIJOS DE DIOS

Y LOS OTROS
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1. Ha de pensar que se dan efectos sin cau

sa y que Io temporal no procede de lo eterno,
ni las criaturas del Criador, y cuanto existe ca

rece de porqué final a de causa primera.
2. y que la Humanidad, creyendo én Dios,

yerra, y el .iornbre será tanto más hombre cuan

to más besrtia.

3. Para él no hay aírna con destinos eternos;

no elevará el corazón orando a Dics, en quien
no cree, ni piensa, ni vive, ni enseña, ni educa.

4. y careciendo de norte y guía hacia lo di

vino, rebajará el cargo' y concretará la -escuela

a hacer' animales industricsos, bípedos que ha

blan y' visten levita a blum, no s'eres raciona

les y espirituales que vienen de Dios y van a El

por el camino que El mismo les ha trazado.

Conclusiones : Ln y ya tenernos a la impiedad
I y brutalidad dándose la mano con la Pedagogía,

v a] ateísmo. de la escuela llamando a cada fie

�a a' su presa, pues sin ley ni temor de Dios,
.homo hom,ini lupus.

'

.

2.R Y 110 que se dice de los Maestros de es

cuela hay que afirmarlo con ·más energía, por

que tienen más culpa y, producen mayor aberra

ción, de los Maestros superiores, en todos sus gra

dos y categorías,
3.n y no habiendo más derecho que el de la

fuerza, de lobo a lobo no. hay más diferencia

que los' colmillos y ganas, y de lobo. a lobos va

la diferencia del número, que es la fuerza" que

es eí derecho, que es la demagogia, que es el ple
bicisrno, que es tel comunismo, 'que es la revolu-
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ción y desquiciamiento universal y perrnanente
o sin remedio.

Hasta aquí llegaría la Pedagogia laica y atea,
si en ella cupiera là honradez lógica; pero si no

hay lógica, tampoco hay honradez científica ill

profesional, pedagogo y farsante S011l
-

palabras S1-

nónimas,

LOS HECHOS CONFIRMAN LOS DICHOS

(AMPLIACIÓN.)
Si 10'S estadistas estudiaran las estadisticas de

la irreligión, serian más hombres de Estado y

menos ligeros, inexpertos, indiferentes y, sobre

todo, menos trastornadores, inmorales y'l"evolu
cionarios, desde arriba y desde abajo.

Un médico formó la siguiente estadistica, con

Jos casos clínicos y cuasiolinicos que iba tocan

do con sus mancs, durante veinte años, y resul

tó que en Francia :

l. De 342 famili-as 'desavenidas, 32b nunca

iban 'a Misa los dorningos.
2. De 417 jóvenes que llenaron de deshonor

a sus familias, sólo 12 frecuentaban la Iglesia.
3. De 23 banqueros que habían quebrado, ni

uno iba a Misa.

4. De 25 hijos que 111:0 tienen corazón para
sus padres, 24 no han vuelto a cumplir- con la

, Jylesia desde que hicieron la Primera Comunión.

(Hasta aquí el Médico")
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5. De cada' déu alumnos de escuelas Iaicas,
.

de
las que en paises católicos se eSltilan;, de cada
cien lectores de periódicos liberales, de los que
por acá se editan ; de cada cien sociedades lla
madas socialistas, de Jas que entre nosotros 'Se

organizan; saíen : más rindiJer,en'Íies que oreyen
tes, más desobedientes que sumisos, más incli
nados a Ia revuelta, la perturbación, el traster

no y lla licencia, que al orden, la paz y tranqui
lidad, ell respeto a lla autoridad, el acatamiento
de la ley, la veneración para el Sacerdocio, la
inocencia del niño, el pudor de la doncella y el

.respeto a Las sanas costumbres; en suma, más
revolucionarios de hecho 'Ü' en deseo y proyec
to, que ciudadanos honrados y hombres de bien
tales <cuales los necesitan Ia. sociedad y la Pa
tria.

, '. \;

La Guardia civil rconoce algo dé esta estadis-
,tira, y" también Ins, Jueces y Magistrados, los
Alcaldes y Alcaides y .los Gobernadores, Ins

pectores y Maestros; y todos saben que, seña
lando el 50 por 100, nos quedamos muy cortos.

Quienes esto, ignoran, -ignorantes son; quienes
sabiéndolo no 10 tienen en cuenta,' ° teniéndolo
en cuenta lo utilizan para fines inconfesables de
bando o secta, malos son, y enemigos sociales se

llaman en lengua castellana.
eonclusiones : Ln Cuando los hechos hablan,

oallan },()S sofistas, llámense politicos, periodistas
O pedagogos.

-

2.
a

A menos educación religiosa menos- mo

ralidad 'y más descomposición social, La, estadis-
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tica se ha empeñado en ser amiga de Dios y de

la Pedagogía con Dios.

25·

MAESTROS SINCEROS E INSINC�ROS

VERDADEROS o SINCEROS.

A.-I. La Pedagogia es un conjunto ordena

do de principios cienti íicos y reglas prácticas, cu

yo objeto final es hacer hombres. cabales, tal

cual Dios los quiere y la sociedad 10s, necesita.

2. Debe, pues, el Pedagogo profesar las ver

dades fundarnentales de la Pedagogía y respetar
la naturaleza y destino de los educandos con-

:[ orme a elIas.
.

.

J. y corno se reducen a tres objetos todos
los conocimientos que el Pedagogo pueda ense

fiar a sus eduoandos: Dios, el hombre y la na

turaleza, tres son las ciencias que debe conocer,

siquiera en sus Iundarnentos y relaciones nece

sarias con el educando: Teología, Antropología
o Ciencia del hombre y Ciencia de la naturale

za. La Pedagogia, que es ciencia de acarreo y

aplicación de esas ciencias a la enseñanza y edu

cación, no puede prescindir de ninguna de ellas'

sin dejar de ser Pedagogía.
4. El Maestro que prescinde de Dios en la eu

señanza no 59' verdadero Maestro.

B.-No son así los dichos Maestros laicos,
adjetivo griego, que significà popular; pero los
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falseadores de ideas y palabras le hacen equiva
lente a Escuela y

1. Maestro neutro) esto 'es, ni de Dios ni del
Dzablo.

2. Maestro mconfesional, a sin culto ni reli-

gión positiva.
3. 'Maestro sin Dios.
4. Maestro ateo o contra Dios.'

5. Maestro anticlerical, a enemigo de Ia Iglesia.
6. Prácticamente) en España, Maestro y escue

la laicos son enemigos' de la Religión y la Pa
tria y nidos o criadero-s de futuros revoluciona
rios y trastornadores políticos y sociales.

¿ Por qué no lo dicen? Porque no son fran
cos.

7. ¿ Hay muchos de éstos? Es difícil cono

cer el número de Ios hipócritas en todos los ór

denes, y más en esto del laicismo en la enseñan
za, por ser más Jos que 10 - son que ûos que
10 parecen, pues hay bastantes Maestros que,
sit) apellidarse laicos ni ateos, así viven y educan
como si lo fueran.

8. La escuela y el Maestro que enseñan sin
<limar ni temor de Dios son premisa y anteceden
te lógico de la escuela y el Maestro contra Dios)
pl1.es ocultarle, desconocerle, despreciarle, abo
rrecerle, negarle y perseguirle no son sino gra
dos de un solo ateísmo, y todos ellos caben den
tro del clásico y taimado .cali ficativo de escue

la y Maestro laicos) según los entienden las ga
licanos de Combes y sus monoirnitadores.

Conclusiones: Ln En Pedagogía lo más im-
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portante y pr.incipal .es el conocimiento de Dios

y las 'relaciones del hombre COrn El, y prescin
dir de esto no es Pedagogía ni de verdaderos

Pedagogos.
z." En materias de educación no es lícita la

doblez, anfibologia ni .insinceridad, y así a es

cuelas y Maestros ateos, antihumanos, anticris
tianos y ultrapaganos, no 'es licito disfrazarlo:')
lli atenuarlos con 10,s cali Iicativos de neutros,
laicos, aconjesionales, liberales, aniiclericales, mo

dernisias, progresistas. {Ni ICOn otros calificativos
que inventan cuando aquéllos van gastados o des

acreditados.)
Lo primero es la verdad y 10 segundo la cla

ridad y sinceridad entre hombres de bien; si,
pues, en España" de hecho, escuela y Maestro
laicos equivaleu a revolucionarios y ateos, ¿ por
qué no se dice? Y lsi así no, fueren, díganselo
a Ja Guardia civill y al Cum ;y Alcalde, siquiera
en descargo.

26.

LOS SINCEROS y LOS EMBUSTEROS

(CONTINUACIÓN.)
. A . .---<1. Tiene muy presente y dentro de sí el

séptimo pliecepto del Decálogo : No mentirás, y no

miente, ni, a sí ni all prójimo.
2. Oye a su conciencia y obra conforme a

ella, oye a .Ia verdad y _
no la contradice, respeta
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Ct la humanidad y siempre 's'e expresa con llane
za y sinceridad ante los demás hombres.

3. Le repugnan los hipócritas de la verd d o

virtud, a que aparentan verdad y virtud que no

tienen; y más los del error y el mal, que fingen
tener : y más aún 'los que forman bandos y sec

tas de esta farsa a hipocresia ; y muchísimo más
a los que.' figuran de Maestros, en los cuales
todo debe ser verdad, sinceridad, sencillez y cor

dialidad, a las cuales, tienen un sagrado. dere
cho la tierna infancia y la inexperta juventud.

i
!
i'

VAR1EDADES DE DŒUSTEROS O HIPÓCRITAS) SON:

B.-Es hipócrita de la verdad, en la que no

cree,

C.�Lo es del error, en el cual n� cree.

D.-Lo es' de la virtud, que no tiene.
E.�Lo es del pecado y vicio, que aparenta.
F.�Lo es de todo y. con todos, no teniendo

otro norte que agradar para vivir y prosperar.
C.-Hipócrita del error sectario, se hace sec

tario;
.

hipócrita del error de escuela, se hace
Maestro; hipócrita del error social, se hace o fin

ge socialista, comunista, etc.
H.-Periodista del error, en el cual no erce,

pone su inteligencia all servicio del que le da
de comer a promete asegurarle el porvenir con

el cargo, acta, etc., del Estado, 'etc.
l.-N a sólo tiene dos caras, sino tantas cuan

tas tiene el Diablo, que es el pa:dre de la men

tira y de todos los mentirosos.
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J.-Diœ: "Aquí se vive de la mentira y todos

mienten cuando les conviene; a mentir, pues, pa
ra vivir."

K .-Maestro católico, figura en una sociedad

masónica, titulada "Los amigos de la ensefian

za ", por go-tar de su inHuencia y que no le

tengan por retrógrado.
Conclusiones: La

-

El Maestro que· no es sin

cero, no es ni hombre ni Maestro verdadero.

2.3 Toda hipocresia es mala, pero Ia que fin

ge virtud es un tributo que IS,e paga al bien

obrar por medio del bien parecer, mientras la

hipocresía del error y del mal es un tributo, or

dinariamerite , interesado, que se paga al error y
I

al pecado, aparentando s'er partidarios del error.

en el cual no se �cree, y del mal, que' no se ama;

" y en nuestros miseros días abunda I más. esto que

aquello.
Así vemos. a muchos políticos, escritores, ca

tedráticos y Maestros que en privado son cató

licos y en públioo votan, escriben y peroran co-

1110 racionalistas,

De estos hombres contradictorios o antihorn

bres, que tienen dos caras, dos
'

romanas, dos cri

terios y dos per-sonalidades opuestas, salen el es

ceptici-smo social y escolar, la apostasia paliada
a el puente de paso para ir desde la Iglesia de

Cristo a la de Satanás, desmintiendo a J esucris

to que dij o: "Nadie puede servir (honradamen
te) a dos señores tan opuestos como son Dios

y el DiabJo."
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MAESTROS VIGORIZANTES
y ENERVANTES POR LA RELI.GION

O IRRELIGION

A .-Ver cloro es la primera condición del ser

inteligente, para ponerse en marcha hacia Ia ver

dad y la virtud.
Estar [irme es la segunda cualidad para ne

gar, adonde la. inteligencia enseña y la. volun
tad propone y dis-pone.

P or encima de Dios y la conciencia, nada; es

la condición de los héroes y santos, que son los

rue.jores héroes ..

¿ y quién duda que razón y fe ayudan a ver

clar o, que voluntad y gracia ayudan a estar fir

mes, y nadie ni nada logra vencer a quien tie
ne a Dios sen.ado en su conciencia? Todo lo
cual es valer y pod er o tener vigor de espí-ritu
para conocer; querer, obrar y triunfar.

Consideremos a dos caminantes: uno que está
sentado en obscuridad y sombra de muerte, y
otro que alumbre su camino con luz "espléndida;
rues esa es la diferencia' entre el hombre irreli

gioso y el que tiene religión.
Lo que hagas al pobre lo haces a Dios.
Dios te ve y te ha de juzgar.
é" Qué te aprovecha qanar el mundo si Pierdes

el alma? Na temáis a los' que pueden matar el

cuerpo, pero nada pueden contra el alma.
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El que ama a su familia y sw vida más que
a Dios) no es digno d« Dios.

'He aquí máximas rèligiosas que han poblado
el mundo de justos y el .Cielo de santos. ¿ Qué
Maestro habrá que no sie valga de ellas para en

señar misericordia, j usticia, valentía y heroís
mo?

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA IRRELIGIÓN.

B .�Siendo Ja fe de lo que no se ve, ¿ qué
claridad. puede llevar al entendimiento? (La cla
ridad de Dios, que es verdad que nunca falla,
y la confirmación de Io que la razón medio ve

a está entre dudas y opiniones.)
C.--¡£l temor de Dios, justo y severo; achica /

el valor. (Para el mal, SIÍ; para el bien, no. Dios
es Padre y es Juez, y los que le' aman como Pa
elre no le temen sino' con temor filial, no servil
a de esclavos que temen ,ail juez.)

D .-Es'Ü de amar a Dios más que su vida y
familia raya en lo imposible, como todo lo he

roico, para la masa. (Esa 'sentencia' se puede con

vertir en ésta: "Antes morir que pecar." O en

esta otra:
,", Antes perderlo todo que la dignidad

de hijo de Dios.': Como Dios no nos ha de pe
dir imposibles sin que El con su gracià los ha
ga posibles y aun fáciles, la dificultad se des

vanece.)
E . ...:.,__Se dan Maestros laicos, que llos sUyDS ca

lifican de santos. (Los swyos, no Dios) a quien
niegan 10 que de justicia se le debe; ni 1Ü's·
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hombres con juicio, pues para ser bueno . hay
que serlo en todo, y para ser santo 10 primero
es que lo sea ante Dios.}:

F.-J,¿ Entonces vamos a decir que sin Rdigión
no hay hombría de bien, no hay honradez? (Ha
brá acciones de hombre y humanas y la hon

radez del que cumple SUIS deberes para con los

hombres; pero la hombría y honradez cabales,
que consisten en cumplir todos sus 'deberes, esa

no se da en el hombre irreligioso.)
G.-Enseñemos al niño a confiar en sí mis-

1110, en sus fuerzas, y no en la ayuda de otro.

(Si ese otro es Dios, ¿ qué le quita de la con

fianza en ISIÍ mismo para el bien? Si s'e trata

de 10' que es meramente humano, ¿ quién le di

ce que no confíe en 10 bien pensado y propues
to? Mas si SIe trata del orden sobrenatural, la

gracia es necesaria, y aun en el orden natural,
la gracià robustece y eleva las obras, y la con

fianza 'en Dios no r,esta .la confianza en sí, si no

es 'presunción.)
Conclusiones: La Bueno es ver con la luz de

la razón, y mejor ver y creer. (Que son dos

maneras de ver del entendimiento.)
2,.

a Cuando Dios 10 ha revelado, por algo y

para algo será, que no hace las cosas en va

no. Nuestro deber de' racionales es someter nues

tra .razón a la razón de Dios, y nuestras filo

sofías y pedagogías al' pensamiento y plan de

Dios.

3.a Somos suna contradicción, un absurdo vi

viente en lucha con noso.ros mismos y los, ene-
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migos que nos rodean y explotan nuestras igno
rancias y pasiones, De aquí el auxilio de la Re
ligión para restablecer el equilibrio de la ver

dad y La virtud en nosotros.

N o olviden esto los Maestros, ni tampa-co los
errores y horrores -en que han caido los Peda

gogos y no pedagogos que de la Religión ver

dadera se han apartado.

REFORMADORES N.o DEFORMADOS
y VICEVERSA

A.-I. Lo primero que se necesita para ser

reformador es no estar deformado, ; antes de
intentar reforma.r el mundo hallarse el reforma
dor reformado. Así han sido y procedido todos
los verdaderos reformadores sensatos, honrados

y bienhechores, v. gr., los fundadores y refer
triadores de institutos religiosos.

2. Mas siendo lo contrario, si los que se me

ten a reformadores están deformados, su obra
será deforme, como ellos, y tanto más dañosa

Y' perjudicial cuanto mayor sea la aberración y
mayores las pretendidas ref.ormas.

3. Lutero, fraile orgulloso y lascivo, mal frai

le, y mal hombre, y mal cristianó, se metió a

reformar la Religión católica, proclamando wmo

Iundamento de la fe el criterio individual, de
sí falible, inconstante y contradictorio, y acabó
con la fe y con la Religión en ella fundada.
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4. Juan jacobo Rousseau, misántropo, mal pa

dre, mal cónyuge, mal creyente, mal pensador y
buen novelista, se metió a reformador político
y pedagógico, y trajo la revolución política y

pedagógica, que 'son dos calamidades mayúscu
las, que .han costado ríos de sangre y mares de

lágrimas y tinta.
,

5. Carlos Marx, judío de sangre, sin amor pa

trio, odiado, aborrecido, expatriado y aborrece

dor de todo -el orden existente, se metió a re

formar la sociedad y trajo el socialismo, <comu

nismo y sovietismo, que es, el acabóse de Ia so

ciedad, del onden y la civilización humana y cris

tiana.
6. Todas estas deformaciones' han tenido eco

en la Pedagogia, Ia cual también se divide en

antigua y rnodernista, no teniendo ésta nada de

bueno sino 10 que conserva de antigua, pues dí

gase 10 que se quiera de formas y procedimien
tos, en el fondo toda Pedagogía es como la Teo

Iogia y Filosofía que le sirven de base, y sien

do éstas erradas y deformadas, 10 tiene que ser

aquélla.
.

7. La anarquia intelectual y doctrinal, moral

y social, hoy imperantes, ¿ de quién son hijas sino

de la pseudorreforrna y pseudofilosofia ?

Los Maestros son como los hacen ser los fi

lósofos o pensadores y los teólogos y predica
dores ; aún no se ha inventado una Pedagogía
que no slea el 'eco de una Filosofía o Teologia,
o de las dos cosas a la vez; por 10 cual Peda-

gogos que erraron en Teologia y Filosofía, tor-
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cieron y <extraviaron ,el 'Ourso die la Pedago
gía.

Conclusiones: I.a La Rejorma deforma, no me

jora; destruye la unidad y la paz y produce la

revolución perrnanente. Lutero; revolucionario teo

lógico, produjo a Rousseau, revolucionario. po
litico y pedagógico, y los dos traj eran la Revo

lución fraricesa : el protestantismo, racionalismo

larvado, trajo ell racionalismo crudo, el cual ter

mina en el pameismo y socialismo, que nos Ile

'van, con palabras de cultura, a plena barbarie.'

Zuvinglio y Spinosa, Fichte, Schelling, He

gel y Kant se encargan de teorizar el panteis
mo, que Cousin copia e importa en Francia, co

mo Voltaire había copiado de Bolinbroke .e In

glaterra el 'racionalismo, y por Francia, que es

el pais 'de toda clase' de modistos, se difundieron

estos errores e inocularon en elrnundo entero, no

-trniendo poca parte <los � Pedagogos.
El sansimonismo, ''Íouri.érismo, socialismo y co

rnunismo ; 'la doctrina del progreso continuo, de
un dios H umà�ida.:d y Progreso, Libertad,' Es

tado y Sociedad, junto con las pasiones por ley
y 'la destrucción de todas las instituciories so

ciales por fin y medio, han traído la revolución

total hoy latente.
,

La Re forma de Lutero ha producido la de
formación del mundo; el socialismo y modernis
mo son sus hijos legitimes'; el racionalismo y

panteisme, sus consecuerrcias ; la barbarie en au

ge, es su triunfo.
2.n La sociedad moderna no tiene de moder-
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na más que 10 que tiene de negación y demolición
de la antigua, que es la ciencia que aún sostiene
al mundo.

RECONSTRUCTORES Y DEMOLEDORES

A .----<Ma'estro, _ se cons-idera como operario de
una obra que está en: ruinas '0 amenazando mi':'
na, y se ofrece a trabajar para reconstruirla, en

cuanto él pueda:
l. Como Maestro

-

cristiano, enseñando y edu
cando su Religión como. Dios manda.

2. Como ciudadano, 'respetando e inculcando
el 'respeto a la autoridad 'civil y eclesiástica y
el modo de ser politico, social y religioso de la
Patria.

3. Como amante discreto de la libertad, ejer
ciéndola dentro de las leyes dadas, por Dios y
según verdad, deber y derecho, y no según cri
terio individual anarquizante o libertino.

4: Como pensador, discurriendo con los gran
des filósofos y pensadores de los siglos y no con

los modernistas, que buscan por la contradicción
del saber científico llamar Ia atención y ecope
rar a Ia revolución o destruc-ción del orden re

ligioso, social y cientifico establecido.

5. Y. como. Pedagogo, .enseñapdo y educando,
escribiendo y cooperando a la grande obra de

regenerar y salvar individuos y pueblos, t
recons

truyéndolos o reeducándolos sobre el plano y
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muros del Cristianismo y su civilización y cul

tura.

DEMOLEDORES SON:

B.-Protestante, que opone al criterio infali

ble de Ia aotoridad de la Iglesia, el juicio indi

vidual, falible y discrepante, y destruye la fe.
C.-Revoluèionario politicorrcligioso, que opo

ne al criterio de los siglos escrito en las costum

bres y leyes el juicio individual expresado por

sufragios y Constituciones saturadas de raciona

lismo, y destruye la Constítución políticosocial y

religiosa de los pueblos cristianos.
D .-Liberalista, que pone la libertad individual

por cima de la verdad y el Derecho y la Reli

gión, y Heva en germen la anarquía individua

lista, y después de pasar por el individualismo eco

nómico o burguesía adinerada y la estatolacria a:CÎ

vilizadora, oprimente y rapante, destruye el or

den social, minando sus bases a conspirando con

im las instituciones que son 'su apoyo ..
.

E.-Filosofista del modernismo, que destruye'
lógica y filosóficamente la Teología, Moral, De

recho, Sociología y la Ciencia toda como tal, pues
sólo admite el fenómeno, no los principios ni le

yes que le regulan.
C.-Pedagogo, que, por serlo, copia y lleva

a la cátedra .Y escuela los contraprincipios pro

testantes, revolucionarios, liberalistas, modcrnis

tas, socialistas y anarquistas, contenidos en ger
men y principio en lo que él llama libertad de

la cátedra, que' siendo ilimitada, impecable e in-
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coercible, 10 desirwye todo desde fa infancia, para
que no quede ni resto de esperanza.

Conclusiones: 1.8 El Maestro no puede mos

trarse indi ferente ante la destrucción, paulatina a

radical, pero constante, de la revolución C gue es

una enfermedad que lleva 'en sí el bacilo racio

nalista), y no puede menos de ser operario re

constructor, a destructor positivo a negativo por
el abandono.

2.8 La revolución es laicista y trastornadora e

intenta divorciar al Poder civil del Poder ecle
siástico y al Estado de la Sociedad, desnaturali
zando Ia vida nacional a contradiciendo a la na

turaleza, la historia y la raza y su educación, li
bertad y progreso,

3.8 Jesucristo y su Iglesia sie propusieron ha
cer al mundo pagano cristiano ; y la Revolución,
valiéndose de sus políticos, escritores y Maestros, 'l:
se propone hacer al mundo cristiane pagano.

t . e (¡I.r�
Ahora, Maestros, escoged, ,��'

'_'P, �

�

MAESTRO SIN REU,GION ES .UNA::
ABERRACION

30.

A.-I. Considéra que la humanidad, adorando
constanternente no yerra, aunque yerre en el ob

jeto y modo de su adoración. CA esto s'e dice

'ley hurnana.)
2. Que el alma es naturalmente religiosa y

6
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quilen la contradice se coritradlioe y 'siembra en
, sí el escozor del remordimiento y malestar.

3· Que quien niega a Dios o el culto que se

le debe cornete. una injusticia, pues Dios,' princi
pio de todo, tiene derecho a que la educación
comience por El.

4· Que quien niega la Re1igión destruye la base
del orden moral, y sin moral no hay hombres
de bien ni pueblos dignos.

5· Que al niño no se le puede iniciar en el
deber ni en la virtud' sin contar con Dios como

Legislador y Sancionador supremo, que todo Jo
v,e, premia a castiga.

6. Que destruir R,elígión y sembrar ateísmo es

sembrar y cultivar inmoralidad, licencia, desorden,
injusticia y anarquía, o ser demoledor universal
del orden moral y social.

7· Que.el hombre sin Religión les' ineducable e

Íngobemable,

8. Qu:e el Maestro ateo y la escuela anea s'On

dos desatinos mayúsculos, dos perversiones y cala
midades públicas funestisimas para individuos, fa
milia's y pueblos.

9. Por todo 1'0 ·c 11Ja I afirma con Jos gentiles:
A Deo omne principium; repite con los cristianos:
Creo en Dios Padre J' asiente can los pensadores:
La, impiedad es la mayor de las injusticias,' sus

cribe con los Pedagogos sensatos : Educar sin Re
ligión es hacer casas sin cimiento; y ratifica con

los sociólogos esta verdad: Más útil sería criar
tigres y leopardos que hombres sin Religión.
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·IO. Y concluye diciendo: Un Maestro ateo" a

sin Religión es una aberración, contrària a la hu
manidad, a lar cristiandad, a la justicia, a Ia edu
cación, 'é1J Ia. sociedad y a _la cultura y civilización.
Cv. El Maestro, 131.)

EN CONTRA HABLAN ESTOS Y OTROS:

B.-Dice que más vaíe no adorar ni menció
nar léù Dios que adorar a .dioSies falsos. (EL peor
de ios ,euJlltos vale más. que la negación de todo
culto, o 'es error rnenor adorar a tUln dios, falso,
que aceptar Ja suma falsedad del ateisme, teó
rico o IJ)rálCt:ioo.)

C.-Las díscrepancias religiosas de Jos hom
bres desmienten Ia unidad de ilal humanidad aóer-

..., ."" .

ça de la creencia en [a Divinidad. (Hay unidad
en que exi . .st'e Dios, y Idle' eS¡j:,e. hecho deducimos

que es Iey de humanidad el .ser religioso, il1JQ de
las disorepancias acerca del modo de ser de esa

Div.i'nidad. )
D .-Héty ateos e impíos que gozan de (mn

quilidhd de conciencia, .luegc el hombre no es

un animal teológico. {Habrá que probar tesa tran

quididad, y después de probada, demostrar sn la

excepción de 'una conciencia oauterizada destru

ye la regla del ser racional no degenerado.)
E.--AI nifio sie le puede enseñar ,él deber y

Ia virtud sin Dios. (Gratuitamente, sí; !pero con

testando al porqué que ell niño hará rÍlás a menos

pronto, no.)
F.---JEntrre nosotros viven quienes, diciendo que

I
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rados ciudadanos. (Cuando s-e vive entre crtstia-

nos y hombres civilizados, là Religión está en /

la atmósfera y se respira, y aun practica, sin darse
cuenta; pero si esos ateos vivieran entre otros

y en ateo, ¿ serian ni personas siquiera? ¿ N a se-

rían bestias a fieras? (Yen eso terminan más a

menos pronto los de là masa.)
G.-La educación es obra de método y dis

cir-lina y el gobi,erno es obra de las leyes' y auto

ridades, no de la Religión. (Sin Religión no hay
educación con fundarnento, ni orientación ni per
f.ección humana, ni sociedad estable y segura; pe
ro si unos cuantos prescinden de la Religión y
observan en parte esa moral, y sin hablar de Dios
ge observa ren el. trato y sociedad lo que Dios

manda, ya no puede decirse : LO, que esos cuantos.

son la masa ; 2.°, que la masa es como ellos; 3.°, que
reno's mismos obran como los que creen, Para

probar lo que seria el hombre sin Religión, ha
bría gue considerarle lógico práctico o con todas
las consecuencias del ateísmo y entre hombres qUJe
fueran como él.)

Conclusiones : i." LOoS que somos Maestros 110

dejamos de s,er hombres, y por tanto, seres reli

giosos.
2:" El Maestro gue no 'sabe que hay un DiOIS

Criador, Conservador y Providència del univer
so, poco sabe; y si, sabiéndolo, desdeña recono

cerlo y adorarlo, malo es; y si con tan supina
ignorancia

.

a acentuada malicia ha aceptado el

EL MAESTRO
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cargo de educador o modelador de los hijos de

Dios' y aun de Cristo, ¿ qué calificativos merece?

3.a Maestro, sé Maestro de verdad, y para ello

que no te falten ni la instrucción y educación re

ligiosa ni falten 'en la escuela que aceptaste y

regentas.

3I.

LOS QUE EDUCAN EN RELIGION
PEDAGOGICAMENTE y LOS OTROS

A.-I. Maestro religioso y en Religión, la enseña

y persuade al niño conforme al principio pedagó
gico de ir de lo conocido a lo desconocido, d-e lo

experirnentado y sentido por el niño en su círcu

lo de c nocimientos a las verdades y deberes re

ligiosos que están más altos.

2. Así, al parvulito que sólo conoce a su familia

Le dice: "Mucho te quier-en' y cuidan tu padre y tu

madre; mas hay otro Padre en los Cielos que te

crió, ama y quiere muchísimo más, y una Ma

dre, que es la Virgen María, Madre de todos."

3. Al niño de clase elemental le eleva: del cono-,
cimiento de la naturaleza creada, al Creador; de,' r,l
las leyes del .mundo, al Supremo, Legislador, y de

la historia del hombre, a la Providencia, con íir

mándolo ·con la Biblia e Historia eclesiástica y

profana.
4. y al niño de la clase superior, ampliando los

círculos anteriores, le explica los misterios del

dogma y las sentencias de la moral, partiendo
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siempre de ,10 conocido por el runo hasta llegar
al hecho, v. gr., del pecado de Adán, del diluvio

y Noé, de la envidia que motivó la muerte die J 'O

sé, de 1<1J Encamación y Pasión de Cristo, de ha
cer bien -all que nos, hace mall y de vencer con

mansedumbre haciéndonos dueños de Ia tierra y
el cielo.

5. Aquí ell hecho y Ia sentencia, v. gr. : "En Adán

pecamos todos y 'en Jesucristo, segundo Adán, fui
n'1OS redimidos." Procedimiento: La lucha y CO<11- ,

tradicción que experimentamos, la explicación del.
misterio. de nuestro s'er !po.r el misterio de la caí
da original, aduciendo. ejemplos y sirnbolos : die
la fuente turbia que enturbia el agua, del tron

co herido, que trasciende a Jas ramas" del jugador
que pierde para 'Sí y para toda Ia familia etè.

Los QUE POR ERROR o TORPEZA "NO EDUCAN

EN RELIGIÓN.

B .�h de los padres a Dios 'es achicar a Dios.

é¿ Y por qué? ¿ Se achican 10s ,astros por dibujar
los len rnapas P)

C.----.La naturaleza y Dios: son independientes.
(¿ y quién 'se lo. ha dicho? ¿Hay aílgo en-el uni
verso que de nada ni nadie dependa P)

D.-Lo que en Religión no funde la madre,
'sin fundar se queda. (Cran daño es; pero ¿ pa'fa

qué somos educadores, si no suplimos deficiencias

ajenas P)
,

E.-Yo enseño. el -Catecismo y 10s niños le re

piten, pero no k viven de mayores. (¿ Será qui-

,

....
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zá porque la enseñanza fué verbalista y no educa
dora? ¿ Será tal vez porque ni el Maestro, ni
los padres, ni los compañeros le vivieron ni sin
ti-eran a destruyeron con él ejemplo lo que ense

ñaron con palabras?)
F.-Yo no. me explico cómo Dios permite que

haya malos. (Porque no 'quis9' hacer esclavos, SI

no seres libres.)
G.�¿ Y CÓh1o. Dios consiente el triunfo de los

malos?
_
(En eso de triunfar- hay que esperar al

final, y los siglos son dias para el Eterno. El
triunfo de la virtud tiene segura la corona en la
gloria, y a la corta o a' Ia larga Dios 'siempre
triunfa y se hace justicia aun en el mundo.)

H.----<Na comprendo ni me explico cómo la hu
manidad se perdió por una manzana. (Ciertamente
que no fué por una manzana ni por todos los
manzanos, si110 por Uh pecado de soberbia, in
fidelidad, gula, desobediencia, desacato

_ y rebe
lión, que Adán, en su estado, pudo comprender,
pero nosotros no, porque no tenemos ni su gra
cia, ni su estado,' ni las luces y favores que él re

cibio 'para sí y para la humanidad entera. i Ah !
¿ El pecado primero de muchos. de nosotros; con

estar avisados y escarmentados en Adán, tuvo si
quiera ell valor de Ulna manzana? Por aquel agu
jero s!e 110S fué la gracià y acaso acaso una 000-

rriente de culpas ... )
I.--"se extraña que después . de indignarse los

niños contra los hermanos de José, que le vendie
ron, y 'contra. los judíos, que crucificaron a Je-
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S-ús, sean aún envidiosos y crucifiquen a Jesús
pecando. (Es que estudiamos la Historia pa.ra
censurar a otros y noa nosotros, con lo cual resul
tamos verdaderos 'fariseos.)

Conclusión: Sin quitar nada a la libertad, que

puede contradecir a la verdad y al bien; a las

pasiones del hombre inferior, que turban y per
turban la razón y voluntad ; ni al monstruo de
miles de cabezas, que -es el mundo malo, en cons

piración a favor del infrahornbre ; es indudable
que parte de la ineducación religiosa procede de la
Ialta-de método al enseñarla e inculcarla, ne .en

los Maestros solamente, sino en todos.

r.

, .
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I.

LOS QUE AFIRMAN LA MORAL
Y 'LOS QUE LA NIEGAN

A.---'I. Todo lo humano es bueno o malo, en

tendido por humano todo acto, interno o exter

no, consciente y libre del ser racional, y pO'r
bondad y malicia lla conformidad o disconforrni

dad con la recta razón que Dios nos ha dado.

2. Hay, pues, un principio de moralidad in

trínseco, constante, independiente de los tiempos,
[os dimas, las costumbres y culturas a grados .de

civilización ; principio que arraiga en nuestra na

turaleza racional y ûibre, .rt:al cual es y Dios la
-

ha hecho, y por tanto, S'e, halla por cima de to

dos los sofistas, de todos los tiranos y legisla-.
dores, de todas las opiniones, corrupciones y

-

es

cándalos del mundo.

3. El Catolicismo, enseñando cuál es cl fin úl

timo del hombre pam por él ordenar todas las

acciones, confirma esta verdad; pues será bue--
no cuanto se ordena a es,e fin o a los fines pró
ximos ordenables a ese fin último, y será irra
cional y malo lo que- a él Ise oponga.

4. y lla recta ordenación moral consistirá en



dar a conocer
_ y persuadir y practicar las ideas

y deberes que alumbran el camino' de la recti

tud y bondad, venciendo con la verdad al error,
con el bien al mal, con la razón la pasión, con

los buenos hábitos las malas tendencias, hasta
hacer que el educando sea uno y no dos ; hom�
bre, persona y carácter moral, y no un juguete
de sí y de los errores, opiniones y corrupción
de los hombres.

I.

I

EL MAESTRO

N rEGAN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, LA MOR.j_L

CO.\lO VERDAD y PRINClPIO INVARIABLE:

B .-Ma·estro relatiuista, que dice: "Todo, es re

lativo. nada hay absoluto, lo que hoyes bueno
mañana podrá ser malo y viceversa."

C.-Positivista de nuestros días, que opina lo
mismo.

D .-N ietzschista evolucionista, también niega
el bien y el mal moral común, uniforme y cons

tante: Más allá de esa moral está la moral del

Super-homo ...

· (dice);
E.-Discípulo de Hobbes, quien dice: "El pre

cepto lega.l es la fuente única de la moral."
F.-Alumno de Rousseau : "Moral es Iq que

quiere la voluntad racional."
G.-De Montaiqne : "La opinión c�ún y ia

tradición de los pueblos es la fuente de la mo

ralidad. "

H.-Discípulo grosero de Epicuro, dice que
el fin del hombre es el placer sensual
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I.-Epicurista más fino. dice que el placer es

piritual del arte, la ciencia, etc., es el fin del

hombre.
J.-Maestro de la civilización, el progreso y

b. pr eponderancia de las naciones, pone como

fin de la vida individual el con.r ibuir al uidita

rismo social, aunque en esta lucha se tienda a

la esclavitud y la explotación de las razas infe

nores.

K.-Maestro racionalista estoico-kantiano, di

ce que la norma última de los actos morales es

el dictamen de la razón práctica, que' es ley
de sí misma a autónoma, la cual inspira 10 que

se ha de hacer u omitir, sin decirnos si esa ra

zón que marida recibe autoridad de otra volun

tad superior, que es lla de Dios, con 10 cual s.e

escamotea el pr.i:ncipio religioso, y notando que

Kant confunde el principio de la moralidad Wl1

el de la obligación, que no es 10 mismo.

L.-Afirma con Kant que debe excluirse pu
sitivamente el deseo de felicidad del número de

los motivos del acto moral, afirmando que esta

, moral es más pura que la cristiana; 10 cual prue

ba que no conoce ni la naturaleza humana ni la

Religión cristiana.
Conclusión: Hombre, sé hombre; hombre de

Dios, sé de Dios, que es tu fin supremo, y se

rás hombre de bien, hombre moral.
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2.

EDUCADORES EN LA CIENCIA DEL FIN,
QU;E ES LA MORAL, Y LOS QUE DES
CONOCEN 'EL FIN RELIGIOSO DEL
HOMBRE

fl·-I. Maestro rnoral y de ;Mnral,' entiende
que siendo la Moral la disciplina <O ciencia, de
los deberes, y no habiendo obligación donde no

hay dependencui de una voluntad superior, es la
dependència que Ide Dios tenemos Œa Fuente de
todos los deberes; por 10 cual no hay moral

atea, sino decencia o b-ien parecer, que no es lo
mismo que deber.

2: Pero ICOImo además de Ia dependència, para
que el acto sea moral se necesita libertad, el
educador iha de cuidar dos oosas : fijar en el
alma 'el fin suprerno del educando, y ordenar
la voluntad .racional y libr,em�nte a ese fin. Esto
es 10 que hace al ¡hombpe digno, señor 'Y dueño
de sí y de todo: el tener un fin supremo indi
vidual que nadie le lpuede quitar, y la libertad
inalienable de tender -a ese fin.

3. Por donde se v,è que dependència y liber
tad están unidas, obligación y libertad son irise

parables, pudiéndose definir la Moral Ia Cien
cia del fin, al cual aspiramos necesaria y libre

mente, o con obligación moral

4. La educación ha de tender, ante todo, a

formar Ja voluntad mediante la obediencia 'facio-
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rial, o ¡guiada poOr ell juicio moral y acompañada
de libertad lo más perfecta que posible fuere

(Padre R. Amado), pues mi el temor servil, ni el

despotismo, ni el régimen 'externo 'inmoral o amo

raj educan ni moralizan ..

5. Pero. al educando fijo en su fin y resuel

to y hecho a cumplirle, no hay quien le pueda
hacer esdavo a inmoral; Ini Jas !pasiones: hestia

les, ni los poderosos, mecs, sabios, demócratas,
reyes, tiranos, etc. Cumple fielmente todos los

deberes, que el fin supremo. entraña, para con

Dios, paria, consigo. y para con los prójimos y se

hace hombre entero y verdadero, 'carácter mo

t'al de cuerpo entero.

MAESTROS DESCONOCEDORES DEL FUNDAMENTO

DE LA MORAL:

B._:_Pret'ende fundar la moral, como Kant, en

el imperative de Ja voluntad humana; sin ob

servar que 10 que Ia voluntad marida Ia volun-
.

tad Io ipuede desmandar.

C.-Deprime' castigando oon Iuria o ir'élJ indó

mita, . 'Y así engendra el temor servil 'O de escla

vos en vez de Ia obediencia racional. .

D .-Suprimi,endo a Dios ,Idomo fin 'supremo
del hombre, le hace esclavo de sus bajas ¡pasio
nes" a más bestia que hombre.

E.-Corriendo. un velo sobre el fin dndividual

y último del educando, le convierte, de fin, en

simple medio de otra personalidad, llámese due

ño, respecto del esclavo ; súbdito, respecto del
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Poder y ley ,injus1tos, etc.: pues todos mandan
donde Ina impera Dios y' cIe todo es esclavo el
que no sabe ser hijo de Dios. "

F.-Se devana los' sesos para conciliar la li
bertad con el deber y ..

el derecho, por ignorar
que son inseparables.

G.-Mp,nda y no razona ni persuade, y hace
hombres sin voluntad 'prop·ia.

H.-Al contrario, deja a la voluntad, aún no

formada, que obre, atendiendo él solamente al
or den externo, y tampoco educa.

1.�Acpsa de egoisme (que él dice hedonismos
a la moral católica, que mira al Cielo como final
dicha. (Estos espantajos de los pedantes kantia
nos no asustan más que a los' que ignoran que,
natural e inelud.iblemente, todos aspiramos a ser

dichosos 'y parà siempre, y en sentido kantiano,
todos ISOri10S egoistas.):

J.-Libe.ralista,. no admite la dependència de
Dios, fin supremo, porque ignora que en esta

dependència está Ia base de la independència y

.Iibertad del hombre frente a todas las tiranias

y esclavitudes; que ·es ignorar.
Conclusión: La ciencia del fin, que 'CIS la Mo

m), nos enseña a ser dependientes respecto de

\ Dio.� ..
y illbres en cuanto a los demás y a unir edu

canap... Te/1olê)g�a y Ética, deber y libertad.
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MAESTROS CON IIDEAS, IDEICAS
E IDEOTAS ACERCA DE LA MORAL

A. 1. Padre I)T Maestro, tiene por ideal) para
sus hijos y los de .sIUS vecinos, hacerlos buenos

para que sean felices, y, además, provechosos a

la familia, Ia Religión y la Patria, lo. cual de

pende 'en gran parte de la educación que se les
dé en el hogar y la escuela. "Que sea un hom
bre de bien y de provecho"; este es el ideal de
los padres S debe -ser el de los Maestros, que
novsoneino padres del alma, o- deben sedo.

2. Habrá otros muchos fines, que serán idea
-les también, 'pero varios y variables, y el Maes

tro, "que �representa- en el miño al hombre £11-.
turo", no ílos estorbará ni menoscabará, 'no sien
do mallos- pero el ideal y fin supremo (no úni

co) 'es la moralidad, obligatòria para todo edu
cador y educando.

3. Para los fines arbitrar íos o variables, que
pueden ser infinitos, 'Procurará el Maestro des
arrollar las facultades del educando, y si es co

nocido ell fin temporal 'probable, preparar 00 di

rigir sus estudios y aficiones hacia 'esos fines.

4. Pero ,en el fin supremo, 'que es denomina
dor común de todas las acciones, humanas, que
es la bondad, ahí n'O ,es dado

'

dejar de apuntar
y ordenar la educación sin grave responsabilidad,
y I

tan grave como. pedagógica, pues el 'hombre

7
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moral 'es el hombre de la Pedagogía, Y a nin

gún Maestro le es dadp preterirle ni contrade
cirle.

MAESTROS CON IDEÍCAS E IDEOTAS

SOBRE LO. MISMO.

B.�Maestr� hercúleo) tiene por ideal el des
arrollo de la fuerza física. "La fuerza es la que
marida 'Y la que da y quita el derecho."

C.---,Menos bruto y más perito) pone -el ideal
en el valor personal. El arte y la pericia de la
honda Y la flecha, del fusil Y Ia bomba, triunfan
de la maza y el 'tronco del árbo,l. ,

D.-Hijo de un pueblo dominador y guerre·
ro, sienta 'por ideal ,�l preparaJr para Ia gu�rra,
dominio y gobierno de 10s pueblos, como los ro

manos de antaño Y los ingleses de hogaño,
E.-Ma,estro indico, tiene por ideal el pan

teierno, que es la'religión de la India.
F.-Maestro filosófico) tiene por ideal el cul

,tivo del espiritu, como. los filósofos griegos y
romanos y algunos del Renacimiento.

G.-Maestro. esteta, pone por ideal lla 'estéti
ca a 10 pagano, griego, romano d'e lla decaden-

cia, que ,es el arte sin vergüenza.
'

H.---lMaestro lacedemonio en ,grande, n'O sólo

arrojará por la roca del Taigeto a los niños dé
biles y contrahechos, sino a pueblos enteros. Su
ideal es la Patria, el Estado, la Sociedad, a la
cual todo 10 sacrificà, sin reparar en medios.

l.-Maestro realista y científico, tiene por ideal

/
,
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\
I el hombre que domina las fuerzas naturales. con

el poder de las ciencias aplicadas.
J.-Maestro econômico, cuyo ideal es el capi

talismo o s·er rico a, toda costa.

K.-MaJes:tm político, cuyo ideal es gozar de

la espita del poder, corno los procónsules rapa
ces de Roma Y los empleados de Hacienda en

Cuba y Filipinas antaño, y lOIS 'políticos de ho

gaño, etc.

Conclusión: .Hagnmos hombres buenos y jus
tos, útiles para si, la familia, la Religión, Ia Hu
manidad y la Patiria.

4·

LOS QUE TIENEN POR IDEAL FORMAR
EL CARAeTER MORAL y LOS OTRÒS

A.----r. Educador, aspira la ir formando! del
niño Teal un hombre ideal, y por. tal entiende al
hombre de principios fijos. y santos y voluntad
resuelta a obrar constanternente según ellos.

2. Sabe que en el niño hay razón y' pasión,
.irrclinaciones al bien y tentaciones contra ¡§l, y

que Ia voluntad, solicitada por tendencias y mo

tivos opuestos, vacila y con frecuencia cae del
lado del mal; ¿ qué hará para levitar estas derro-
tas del hombre moral? r,

3. Ùnir razón y pasión, verdades y' afectos,
o ideas morales, coloreadas ¡por la imaginación
y los sentidos de tan modo, que se apoderen 'dd

alma y la caldeen y enamoren, y �l(:�riyertidâ ¡por
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ellas eo dueña de si y de las pasiones que for
man el hombre, inferior, sea todo un hombre ra

cional y, con la gracia .de Dios, un santo, que cree

y obra, según razón y fe.

4. Mas este triunfo es obra magna que dura

.10 que lla vida; 'Pero los cimientos se ponen en

la juventud.
5. De aquí la importància de la educación pri

maria -Y secundaria, tiempo en que se deben fi

jar las ideas, junto con los hábitos y afectos del
hombre moral.

TIENEN ERROR ACERCA DEL IDEAL MORAL

O EL MODO DE OBTENERLO:

B.-Enamorado de los hombres de carácter,
acentúa de tal modo el individual o personal que
se olvida del moral) y forma hombres enérgicos
y apasionados, pero desbordados e inmorales o

amorales, los 'cuales S011 temibles.
C.-Enamo.rado de las ideas, dice: "Toda ens,e- .

fianza educa, toda instrucción Ste torna educa

ción, y �r,etende hacer hombres de carácter mo

ral con solas idea's morales, y sólo produce inie
lectuales." (¿ Por rqué Jos más .instr-uidos y listos
no serán siempre los rnejores P)

D.-�Enamorado del sentimentalisrno, oree que
con solas impresiones afectivas se consigue ha
cer hombres rnorales, y sólo produce sentimen
tales y efímeros triunfos. (¿ Por qué de .padrcs
cariñosos, y aun mimosos, nc> siempre resultan

.hijos bondadosos P)



MIRANDO HACIA FUERA 101

E._:_Religioso, hace aprender ell Catecismo y

la Historia Sagrada, 'etc., y no obstante, sus alum

nos no son religiosos. (¿ Por' qué aquellas ideas

no pasaron de la cabeza al corazón y a las

obras ?)
F.-Desconocedor de 10 que 'es el hombre, Ha

ma hipócritas a cuantos tienen buenas ideas y

no obran conforme a ellas. (¿ Lo serán P)
C.-Más benigne en sus juicios, cae en ell pe

simismo y la impotència, diciendo : "Las ideas

en, lucha c'Ün las pasiones son corno las, balies

tas luchando oon los cañones." Y desconfía en

absoluto de la educación moral de los hombres.

Conclusión: Hacer del niño un carácter moral

debe ser ideal de todo educador ; acertar con los

medios y procedimiento para conseguirlo es el

acierto de los aciertos y el triunfo más grande
y f.ecundo de un pedagogo. Mas ¿ por qué son

tan raros e to's triunfos? No sólo 'porque esca

sean los educadores, sino porque es obra de mu

chos, eon frecuencia discordes, no siendo los me

nos discordantes las pasiones del educando y el

mundo que las halaga y excita.

5·

FORMADORES DE CARACTERES
HUMANOS EN HUMANO y LOS OTROS

(AMPLIACIÓN.)
A .___;I. Maestro de hombres verdaderos y en

teros o cabales, trata de educarlos por entero
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o como tales, y utiliza las ,ideas, porque Sion in
teligentes'; los sentimientos, porque tienen cora

zón ; :y Ia acción, porque son activos o volunta
des resueltas puestas en acción. Así se forman
los caracteres morales 'O humanos.

2. Acción y acción; que toda la enseñanza S'ea

práctica para que el educando resulte educado
de hecho.

3· Haciendo 'es como se ve que es posible,
que es práctico, que les fácil, y por el hábito,
que es una segunda naturaleza sobrepuesta a la

primera, ISle hace fácil y hasta necesario.
4· Entonces es cuando la voluntad, asesorada

por La inteligencia, animada ipor el afecto. y go.,.
zosa con el éxito, se pone 'en acción ry ,se constitu
ye en dueña y señora y quiere y obra 10 que
quiere y debe.

PARTEN EL HOMBRE IY LE MUTILAN

LOS SIGUIENTES:

B.-Bastan lideas, para lS,er mteleotuat.
C.-Bastan afectos, ¡para ser sentimental.
D .�Ba:stan prácticas, para uno de acción.
E.----:,B,élJstan ejercicios manuales para moralizar,

dice un entusiasta de 'ellos.
F.--Sobran la moral directa y religiosa 'y bas

ta 'COn el foot-ball O> pelota y demás 'ej ercicios de

gimna'sia ingûesa para educar hombres enteros,
dice un anglófilo.

G.�Cu.1tivando flores y fabricando. juguetes
s'e consigue a veces más 'que ;predicando sermo

nes. CA veces, ... )
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H.-Las teorías y piedades enervan el carác
ter; las patadas y otros ejercicios violentos dan
vigor al cuerpo y al alma. (La moral en los pies;
10 espiritual está en Io bru.al.)

Conclusiones: La. El educador de hombres ha
áe ser humano} a utilizar todos los medios que
Dios ha dado: inteligencia, sentimiento, volun
tad y acción.

2.a Sin ideas es irracional, sin afectos es frío,
sin voluntad es irresoluto, sin aceren es un mu

ro teorizante, y 'con sola acción será un prac
ticón, y no más.

6.

CARACTERES y CARICATURAS
(MAS SOBRE LO MISMO)

HOMBRES DE CARÁCTER.

A.- I. Maestro de carácter y de caracteres, fir
me y consecuente con los principios de sana mo

ral que forman su conciencia a ser intrínseco,
'somete a ellos su voluntad ;y ta ésta, las demás
facultades, pasiones y acciones, ordenándolo to
do hacia un solo fin: es todo un carácter, en el
mejor y más alto significado de la palabra.

2. Es todo un carácter moral, todo un hom
bre unido consigo mismo, o que quiere y obra
como quien es, conforme a los 'principios de
verdad que alumbran su alma; siempre igual y
constante, siempre consecuente, ordenado y tran-
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SEMIHOMBRES O CARICATURAS} A QUE ALGUNOS

LLÁMAN CARACTERES} SON LOS SIGUIENTES MAES
TROS:

quilo, soberano de 'sí y de cuanto le rodea, es

un perfecto. y acabado hombre y hombre de
bien.

3. y educando corno es, con el ejemplo, la
doctrina y la disciplina, leste Maestro de carác
ter podrá hacer discípulos se�ej antes a él, esto

es, hombres de ideas morales sanas y isantas,
de voluntades enamoradas y sometidas a ellas,'
y de conducta ejemplar en conformidad a es'e

modo de entender y querer, siendo dueños de
sí y no juguetes de la contradioción, eI sofisma,
la pasión, el interés ni rosa alguna que al deber
se oponga.

B.-Maestro sin ideas fijas o equivocadas acer

oa de la moral.
C.-<Con sanas ideas, pero sin voluntad cons

tante para seguirlas.
D.-Tiene inteligencia y voluntad racional, pero

sus pasiones y amigos y las circunstancias man

dan más que ellas.
.

E.--De ideas endiabladas y con voluntad de
hierro o tenaz, trabaja Io que puede para hacer
las prevalecer: tiene la obstinación del Diablo.

F.-Impresionista, es 'constante en su incons

tancia, pues revolotea corno mariposa de flor en

flor, según 10.s obj etos y emociones del mo

mento.
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G .--<Lo mismo sucede al veleta) que s'e mueve

a todo viento de doctrina, placer, interés, etc.

H.-y al dilettonii, cuya moral depende de la

nota placentera.
1.-y al poeta) que toma piar tipos de educa

ción los que sirven a los poetas, sean buenos

o malos, en 'comedias, novelas, poesías, etc.

I.----'Camaleón en Política y Pedagogía, ense

ñando, 'escribiendo y per orando a gusto de quien
ruanda a 'puede mandar y dar.

K.-Un vicioso y empecatado, ser dividido,
esclavo del pecado, desgraciado y contrahecho,
con' ideas' y arranques dignos del Iiombre r¡ con

pecados y lacras de un degenerado, etc.

Todos estos, que no son hombres cabales, ¿ eó- .

ma podrán formados?

Conclusión: El carácter le forman los carac

teres y la hombría los hombres; ma:s los hom

bres a medio hacer a contrahechos harán cari

caturas, como ellos son, 'en vez de verdaderos

caracteres.

7·

VERACES y EMBUSTEROS

A,-I. Sabiendo que sin verdad no hay dig
nidad ni sociedad, procura ser en todo veraz y

hacer que los niños lo sean, lo cual le cuesta

no poco trabajo, ya por la facilidad que el niño

tiene a mentir; ya por la torcida educación de

la familia y la sociedad, escuelas donde ellos
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aprenden a fingir y mentir, sea pot evitar dis
gustos, sea por temor al castigo, sea por exage
rar sus hazañas y haciendas, sea. por aparentar
y engaña�

.

2. El Maestro veraz tiene guerra declarada a

toda ficción y mentira, cuyos males pondera,
euyos hechos censura, reprende y castiga, según
sean hijos de ,la imaginación, la evasión pusilá
nime, la ligereza o la p'�.lra malicia.

3· Hace ver lo que desdice la mentira de la
nobleza del hombre, de su honor, sinceridad y
formalidad; de su gravedad y respetabilidad, con

secuencia e integridad, y perdonando al humilde
arrepentido, 'carga la mano sobre el obstinado
y mal habituado. P.ero a ninguno, le tiene por
sospechoso de antemano, ni quiere aparecer sus

picaz ante los 'educandos.

TOLERAN O FOMENTAN LA MENTIRA: r
B.-Observando la facilidad con que los ninos

exageran y mienten, cree que es un defecto tan
natural que le tiene por incorregible.

C.-Recibe un niño educado en la mentira
por sus padres, pues la madre miente para eva

dir los disgustos del marido; los hijos e hijas,
por evadir SUiS iras; Jos criados, 'por que no los
riñan sus amos; el padre, por evitar discordias
con la mujer; ésta por engañar y acallar a los
niños. ¿ Cómo podrá el Maestro arrancar este rnal
hábito mamado?
. D.-Tiene alumnas que viven 'en sociedad,

.

I
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donde se miente sin reparo, por cumplir, por eva

dir.i.por complacer, por abultar y aparentar, exa

gerar y tergiversar; y le dicen que corrija aquel
retoño social, pam quien mentir no es sino. un

'

modo de ,hablar para no reñir ni obligarse ; Iy

él hace 10 mismo, pues hay que vivir y alternar ...

E.---,Enseña él; mentir, mintiendo en los exá

menes de comedia 10 con preguntas preparadas,
en las relaciones, con las autoridades, en los mo

dos como explica, según haya testigos o n'O, etc.

F.-Vanitonto, le da por contar sus habilida

des e historias o falsas o falseadas, en los de

tanes.
G .---4Es tan austero oon los mentirosos', que

por temor al castigo mienten [os niños más.

H.�Comete un error, y en vez de confesar

lo, 110 tergiversa, insistiendo 'Para quedar bien.

l.-El hipócrita, es 1111 Maestro de doblez re

finada.
Conclusiones: La El hombre nace, vive y mue

�,e para la verdad, y no es buen educador el que

engaña o miente a tolera: la mentira.

z." La mentira suele ser el escudo de los dé

biles, y Illas primeras faltas se corngen con sua

vidad y humanidad, pero a los reincidentes se

agrava.

3.a Verdad, sinceridad y 'dignidad, sociedad,
humanidad y moralidad 'son hermanas y hay que

unirlas para educar, y no es, buen Maestro el

que las divorcia Ó' falsifica, sino aquel que las

une y sostiene unas con otras y unas por otras.
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8.

MORALISTAS CON BASE RELIGIOSA
Y LOS NÈUTROS O SIN BASE

A.-I. Maestro de niños, busca Iundamento
para construir el edificio '

moral, sólido, asequi
ble y eficaz para niños, y no le halla fuera de
Ia Religión, que, por presidir a la vida de con

ciencia y dirigir la acción del niño pequeño, del
mayor y aun del emancipado, es base insustitui
ble del carácter moral y de .su iniciación en la
puericia.

2. Continuando, pues, la educación familiar,
se levanta con el niño desde el padre terreno <

al Padre oelestial, y lê enseña a tratar familiar
mente con él, por la oración, examen, etc. Asi

,c'0mo del 'estudio IÓg1JOo de Ja naturaleza real
le levanta al Autor de ella, que no puede care

cer de realidad; de la ley, ell orden, Ia verdad,
bondad y belleza ,le traslada a las realidades pn
rnitivas, trascendentales y eternas.

3· Instruye y educa en Religión, no sólo por
conservar y transmitir los elementos de oultura he
redados, sino- por 10 que pueden y .son los valo
res morales, oomo hoy dicen 'lOIS que aún no

se atreven a llamarlos religiosos) por 1'0 que con

tribuyen a formar el carácter moral.

4· Sea 10 que quiera de los hombres ya for
mados para regirse po'r una moral que llaman
neutra, para lo-s niños no sirven abstracciones y
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no hay filosofías que lleguen al fondo de su

ser como Ia Religión y piedad.
5. y como están a la vista. las funestas con

secuencias de las escuelas laicas, y la necesidad de

fundar el carácter moral desde los primeros años,

o nos quedamos sin fundamento, o hemos de

aceptar Ia tradición de la humanidad, siempre re

ligiosa educando.
.

MORALISTAS SIN BASE RELIGIOSA.

B .__,Ma'estro de niños, pretende formar el ca

rácter moral de éstos con abstracciones filosófi

cas y simbolismos que no entienden ni Ies in

teresan.

C.-Pretende 10 mismo, 'coo reglas de higiene,
urbanidad y cortesía, 10 cual no estorba la moral,

pero tampoco. 'la funda.

D.-Educando, pregunta a su Maestro, � que

no es religioso y se apellida neutro: ¿ Por qué
razón uno'S mandan y otros les han de obede

cer, en ocasiones hasta la muerte?

E.-¿ Y por qué no s'e ha de mentir cuando

la mentira convenga? __,dice otro .

. F.-¿ Y por qué se han de perdonar Illa.s inju
rias, y no se ha de tornar la justicia por su

mano?
G .-¿ Qué adelantan los que se saorifican, si

no hay un Dios que recompense esos sacri íicios ?

H.-¿ Y qué premio recibirán los que, por ser

rectos le inflexivos en ,el cumplimiento del de

ber, 10 �ierdan todo î

-1
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l.-En suma, ¿ qué adelantan los hombres de
carácter con ser verdaderos caracteres o ejem
plares de virtud y -constancia, lsi por serlo pier
den honor, vida y hacienda?

J.-¿ No tendría más cuenta acomodarse a las
circunstancias, ceder ante la amenaza 'Û el cas

tigo?
K .---.¿ O vivir transigiendo, mintiendo, fingien

do, engañando y cediendo î Todo esto y más di
rán entre sí a a los educadores de lla moral sin Dios
o neutra sus discípulos.

L.-Maestro neuiralista, equipara en la: escue

la, a Cristo, Budha, Confucio y Sócrates, y un

niño cristiano adora a los cuatro, porque si son

iguales a Cristo, serán dioses como El; mas otro,
descristianizado, no adora a Cristo, porque el
Maestro ha dicho, que es un hombre como Só
crates.

LL.-i�\t'Ja,estro 'l/iv·ista y' simbolista) medio pro
testante medio racionalista, dice que los dogmas
del Cristianismo scm símbolos de ideas vividas
J' sentidas con mayor intensidad por Cristo, y
carecen de realidad objetiva la Encarnación, Pa
sión, Infierno y Gloria.

Conclusión: El primer deber de La moral es

conocer, servir y amar a Dios; el segundo, mi
rar y cuidar de la vida del alma, que es la vir
tud; el terceto es educarnos para IIel1JaJr '�SÜ'S
fines morales, educación que no puede menos

de ser ético-religiosa, y el cuarto es cumplir con

estos deberes desde que 1Ü's conocernos, y no de
jarlos para cuando Ileguemos a mayores, El Maes-
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tro que en España, donde no hay pluralidad de

cultos, no eduque en católico, falba a esos de

beres, desaprovecha el mejor elemento de edu

cación moral y malbarata el tesoro de más va

lor individual, racional y social.

9·

CULTOS Y EDUCADORES

Y CULTURISTAS INEDUCADOS

A.-I. Maestro de cultivada inteligencia, ins

truye y educa además, y principalmente en el

orden moral y religioso, persuadido de que este

es el fin principa1ísimo pedagógico, de la Escue

Ia : la [ormacion riel hombre moral) del hombre

bueno y culto.
2. La instrucción bien dada podrá hacer lite

ratos, científicos, buenos escritores y oradores,
matemáticos, ingenieros, médicos, artistas; pero

no podrá hacer hombres, por faltarte la direc

ción final de la vida, que es realizar el fin esen-

. cial y total de la misma, que no es saber, sino

obrar conforme a deber final y total. Lo cual

no se consigue con la mera instrucción sin la

educación.
-

3. El labrador o artesano más humilde y or

dinario que quiere -eI bien y le practica en la

medida de sus fuerzas; que no 'se contenta con

saber de virtud, s.ino que Ia reproduce en sí

con sus nobles rasgos 'y belleza, rnoral ; vale más,



1121 EL MAESTRO

tiene mayor mérito, es más hombre que el ilus
trado y científico y acaso moralista de pluma
y palabra, que no conforrnan sus obras oon el
deber.

4· Opino con Nicolay, que "la fe en los libros
de clase y en la lectura es una de las supers
ticiones de nuestra época"; con San Pablo, que
"Ia ciencia hincha y la caridad edifica", y con

Rabelais, que "la ciencia sin conciencia es la
ruina del alma", y con Quetelret, que "la ins
trucción escolar sin moral no es sino una faci
lidad más para. delinquir".

CULTURISTAS INEDUCADOS.

B.�Maestro inexperto, ignora Ilo que dicen, con

Moreau Christophe, los carceleros de Francia:
"En nuestras cárceles, 10s más perversos bribo-,

.

nes son los que han cultivado en las escuelas
su inteligencia." (Se trata de escuelas laicas o

de instrucción y cultura laicas.)
-

C.�Maestro extra, empieza pnr alejarse de
los principios de sentido común, creyéndolos i�
dignos de él, por lo mismo que son el patrimo
nio de todos; ama la paradoja y la frase bri
llante, el razonamiento opuesto a razón, el. co

munismo opuesto al bien y sentido común, y
transformando la. ciencia y la cultura., acaba por
ser una especie de bárbaro civilizado y wmo

tal, más funesto que el' bárbaro inculto, pues
por esa pendiente .podrá llegar a ser un crimi
nal de alto vuelo, que desafiará a Ia justicia y
tendrá "en jaque a la sociedad.
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D .-Maest�o culturiSta) a quien no se cae de

los labios la palabra cultura) tiene la obsesión
cultural tan arraigada que no hay quien le apee

de que la ignorancia es la causa de todos los

males, y Ia cultura el cúralotodo o el remedio

universal ; por 10 cual él se consagra a enseñar

Gramática, Cálculo, Geografía, Historia, Urba

nidad, Higiene, Fisica, Química, etc., todo me

nos Dios y el Evangelio, to-do menos la educa

ción moral. ¿ Remediará algo? Las estadísticas de

Guerry, Rigot y d'Augeville (un trabajo premia
do pnr la Academia francesa) demuestran que- en

Francia las comarcas más instruidas (con cultu

ra laica) son las que dan mayor número de cri

minales.
Conclusiones: r ," El hombre es cuerpo y al

ma, es morador del tiempo que va para la eter

nidad, adonde le acompañan sus obra'), y
-

una

cultura meramente terrestre, amoral, sin finali

dad espiritual o ultraterrenal,' no es integral, ni

humana, ni cristiana.

2.a y la cultura fraccionaria, que descuida el

fin total y esencial del hombre, no sólo es 111-

humana y antipedagógica, sino en la vida de

100s hechos resulta antisocial y criminal según las

estadísticas carcelarias.
.

3.a y francamente, si este ha de ser el resul

tado de la enseñanza laica o cultura sin Dios ni
-

moral práctica, los hombres como hombres y las

sociedades como agrupaciones de seres morales

que aspiran a la perfección dentro del· deber,
deberán ,pensar 'si los Maestros sirven O' estor:

g

/
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ban para los fines de la .humanidad y Ia cul
tura.

IO •.

MAESTROS FAMILIARES Y EXTRANOS
A LA FAMILIA

A .-1. Sabiendo que educación es la genera
ción moral del niño,

-

y
.

que esta generación, casi
como la física (de la cual es complemento espe

cífico, según expresión del padre Ruiz Arnada) es

función natural de la familia, a ella acude para
conocer al educando, y con ella se suma para
continuar la obra del hogar, si es recta, o para
enmendar y corregir ·en _lo posible sus defectos,
que serán también los de sus hijos.

2. Estudia, pues, la familia de sus educandos

en el lenguaje y sus pensamientos ; 'en las cos

tumbres y sus hábitos ; en la 'casa, profesión
y objetas que forman la atmósfera cultural y

educacional del niño; en La sangre heredada, cofi

las tradiciones y rasgos de raza, hasta donde sea

posible, para lo' cual ayudan el trato con el Mé-

dico, ell Cura y los ancianos del pueblo.
.

3. Y sabiendo que el pueblo en que vive el

pequeño, las llanuras y los montes, .el río, el

mar y los campos, el' sol y el aire, los alimen

tos y 'costumbres - populares, todo forma en el

niño, qu.e es como blanda cera, la .placa y sello

semiirnborrable del carácter moral bueno o ma

lo, todo 10 estudia el Maestro y lo tiene en cuen

ta al hacer I�;U obra de educación moral cons-

"cientemente.
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4: Pues antes de llegar el niño a mancs del

Maestro, Ia educación moral está hecha o des
hecha de modo inconsciente, y el ánfora se rom

perá, pero mientras dure se notará el olor !Y 'sa

bor del vino o vinagre que antes tuviera.

ALLÁ VAN, CON ÍNFULAS DE EDUCADORES "PER SE" :

B.-Maestro advenedizo de luengas tierras, y
desconocedor de Ia en que cultiva..

C.�Qt1Ie pesa, talla, mide cabezas y pechos de
los niños, y 11.0 conoce a sus padres, de los, cua

les son tpwduct.os pS�COfíS1COS y éticos o rnorales.

D.-Que 'ha estudiado el tipo inglés, francés,
yanqui, etc., y no el español, pOT consideraríle corno

tipo inferior, que hay que asemejar al extran

jero.

E.____,Que viene de la ciudad, donde .siempre
vivió,' y va a educar en la aldea, que ni conoce,
ni ama,' ni acierta a iderrtificarse con los usos,

costumbres ni ideas y se tiene 'Por desterrado y
desdichado.

F.-Que encastillado, en sus alcázares pedagó
gicos, no desciende al estudio de la choza y Gasa

del ,pastor, labrador, etc., padres de sus edu
candos.

e .-Que tocado de rabia reforrnista, intenta
hacer de la escuëla un taller o fábrica, donde

entren hijos de familia honrada, creyente, so

cial y patriótica, y salgan seres renegados e in

dignos de su familia; de liai sociedad y la patria
o contrahechos.
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H.-Muy leído, muy escribido, muy redicho y.
muy retocado o retocada a estilo parisién o lon

dón, nada estudia, ni sabe, ni aprovecha, ni en

seña, ni educa, que s'ea conforme al país, Jugar
y modo de ser de los indígenas, que pam él no

son sino los hijos de míseros e ignorantes pa
lurdos o detritus y restos de una raza destina
da a desaparecer, sino cambia de ruta y toma

la de París, Londres, Wáshington, Berna o

Moscou.
l.-Modesto y humilde Pedagogo, tiene de su

intellecto tan 'alta idea que el mundo Ide '10 in

telectual, cultural y educacional empieza en é�
o en la Institución que a él imbuyó la idea de
salvar el mundo de la ignoranoia y Ia barbarie

por la escuela autóctona, o sin la traba de las

familias, leyes ni gobiernos. "La' ciencia no tSÚ

fre cadenas; ella sola se basta para arreglar .el
mundo en un tries por cuatro"; dice el Maestro
autóctono. ,

eonclwsiôn : j Qué triste es haber de confesar

que son rarísimos los Maestros en A. y 110 ra

ros los en B., C., etc., etc.!

II.

LOS QUE HACEN PUEBLOS CON H�
RENCIA DE VALORE-S MORALES y
LOS QUE LOS DESHEREDAN DESMO
RALIZANDOLOS

A.-Maestro de educación moral, procura: L°,
infundir ideas' claras sobre todas las materias

'
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morales; 2.°,' enseñar a vrvir según ellas, culti
vando hábitos virtuosos; 3.°, aprovechar en .uno
y otro el elemento histórico de la Religión, .Ia
milia, tradición, patria, cultura y espíritu nacio
nal y social, para no ser un desheredado. que in
tenta hacer desheredados.

I;o Ideas claras; pues Ia moral abarca .la in

teligencia que guía, la volun.ad que acepta y
el hombre todo que obra conforme a- fas. dicta
dos de esas potencias o no.

2.° Vivir' según I razón es harto más 'difícil

que pensar bien, J de aquí là necesidad de cul
tivar hábitos znrtuosos, si no queremos que la
Moral sea una asignatura parlada.

3.° y como el hombre moral es, �n concreto,
el eslabón de una cadenà histórica que le une

,en ,10 físico y en lo psiquico con otros vivien
tes 'qtie proceden de un mismo origen, creen y

adoran, tienen familia, nación y raza, tradición,
ciencia y arte, y 'espíritu .cultural, nacional y. social,
el Maestro que no quiera romper con La His.toria,
sino educar a hombres que vienen de otros hom
br,es .de idéntica .naturnleza, con ideas, intereses;
afectos ynecesidades comunes, educa según ellos

y con ellos y hace pueblos. COH herencia ciuili

zados, históricos yno desheredados o proletarios.

DESHEREDAN DESMORALIZANDO:

B.-Maestro del barullo, tiene ideas confusas
contenidas en palabras y frases indefinidas acer -e

ca de la educación moral ; para. él todas Jas mo
rales . son buenas ..

-



1I8 EL MAESTRO

C.-Maestro cuco) dice que eso de enseñar a

vivir según moral 'es obra de padres y curas, no

de Maestros, y .se elimina.

D .__,M:aes.tro cauto) enseña el Catecismo reci

tado, para' no incurr.ir 'en responsabilidad legal,
y nada más.

E.�Maestro náufrago ien la fe, 10 es tam

bién en. la Pedagogía, no acertando a - explicar
la contradicción, que riota en' si y en !SIUS allum-·
nos, de ver -el bien Y' hacer ell mal y tener que
luchar .para ser bueno,

F.-Maestro utópico) opina que el hombre es

bueno y la sociedad es mala, y hay qu.e destruir
ésta para mejorar aquél.

G.-MaesÎtro anarquista, piensa como- F.) y

procede 'P'0r el hecho.

H.-Maestro- caco del género ulirarradical,
proscribe la 'educación tradicional y patria, sus-

\

tituyéndola ¡por la sectaria y antihistórica , es un

racionalista y modernista de terno y lomo.
l.----<Maestro ídem del género liberolista, hace

1.0 mismo que F. y H.) sustituyendo eón el r�
cionalismo liberal al catolicismo, tradicional, para
lo cual, si aconseja al Ministro, dará <leyes Y:
decretos hijos de la utopía' y la tiranía secta
rias, que en más de ru?, caso !Se encastillan en Ins
trucción .públicá.

Conclusión': Todos los Maestros, de B. -a l.,
en más Qi menos, adolecen del vicio de hacer
hombres y pueblos desheredados o sin historia)
que 'es Ja herencia y dón más grande, sin 10 cual
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se harán proletarios y revolucionarios) no pueblos
serios, cultos y civilizados.

No hay ser más. pobre que el que no tuvo
ni tiene padres, ni educador más empobrecedor
que el que a tm pueblo .histórico le deja sin his
toria en todos conceptos.

I2.

MORALISTAS QUE LLENAN SU LUGÁR
y PUESTO Y LOS DISLOCADOS

A.- I. Maestro de moral fija) patriota y de
su hempa) aspira a formar educandos que sean

hombres buenos o penetrados ele las ideas mora

les Iundamentales ; buenos hijos de su
. patria) o

inspirados en el modo de ser de su nación, en

cuanto tiene de honesto y laudable ; y al mis
mo tiempo hombres de su época) o que puedan
VIVIr e inf1uÍr 'en .la sociedad 'donde les ha to

cado morar y convivir.
2. Teniendo esto en cuenta, sin variar los

principios, que son invariables, obsefva el esta-
,do de la sociedad .,en que ha de educar, en la

cual hay mucho. digno, loable y bueno, de 10

antiguo' y 10 nuevo, y otro que ha variado, ha
ciéndose' viejo al nacer, caduco, inútil, ridícu
[o

. y hasta absurdo o imposible. ¿ Y qué hace?

Preparar a sus educandos para gue sepan dis

tinguir -J.- .acomodarse al modo de ser actual, no

empeñándose en errores, 'exageraciones y modos
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de ser que ya pasaron. Haciéndolo así, forma
hombres buenos que, además de ser herederos
discretos del" pasado, son útiles y aprovechables
en su tiempo y no Quijotes raros y dislocados.

MAESTROS DESENCAJADOS O DISLOCADOS, DESGRA

CIADOS, INÚTl LES, RIDÍCULOS Y QUIJOTESCOS,
POR NO CONOCER LA SOCIEDAD EN QUE VIVEN

NI EL TERRE..'W QUE PISAN, ENTRE OTROS MU

éHOS, �SON:

B.-Ma�st;o bucólico, formado según. las no

velas pedagógicas de Juan Jacobo y Tolstoi.
C.-Maestro cursi, dado al diletantisme poé

ticopedagógico.
D.-Maestro soñador, cuyos sueños tomó por

realidades. .

"

E .-Maestro momia, que se plantó hace' si
glos y de allí no pasa ni hay quien le mueva .

. F:-Maestro fiel� que .rinde culto .a poderes
muertos.

G.-Maestro desaprovechado, a quien nada en

seña la historia conternporánea.
H.-Maestro desgraciado, que no hace nada,

porque le ha tocado, por desgracia, un pueblo.
'

muy malo a m]..ly torpe, que noTe correspon-
de, etc., etc.

.

. 1.-�aestro altruísta, que se halla en una so

ciedad de egoístas, envidiosos.. avaros,
.

indignos
de -todo altruismo.

� J.-Ma.estro desconocido,':'. que no .conoce al.
·puehlo. ni de. él és. coriocido..
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K.-Maestro � ciego. y tOPOl que topa con todo

el mundo.

L..-Maestro desencantado) o .de ilusiones per-

didas.
M.-Maestro censor y amargo, para quien el -

mundo se compone de .necios, bribones .e hipó-
critas, salvo él. �

N .-Maestra ridícula, en el decir, 'vestir, pei-
nar, andar, instruír, etc., etc.

Conciusum : Ni la civilización ni la Pedago
gía y ed uca ción se improvisan; somos herede

ros de un tesoro que hay que' guardar y transmi

tir aumentado, proporcionándolo al gusto y modo

de ser de cada pueblo. pero sin ser agrios cen-

sores de individuos, familias y pueblos. ..

Maestro, conócete y. corrígete a ti mismo, an-J1:l '4t
tes de censurar y corregir a los demás. 1 /,1' ->
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13· .

¡ .

CONSERVADORES DEL SELLO

11\DIVIDUAL y PERTURBADORES

A.-Maestro humano, respeta y cultiva alhorn

bré moral; patriota, al hijo de la Patria; social,
al hombre del dia o en la soñiedad donde .vive;

y además respeta, como buen hijo de Dios,� el

sello individual que Dios ha. dado a cada uno

de sus hijos.
Fues cada hombre .tierie.isu cara y su. .... carác->

ter, sus aptitudes y .sus .inflexibilidades ,e .inapti-
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tudes, su vocación y aficiones; y es deber del
educador dejar intacta la individualidad hasta
donde sea posible, esto es, dentro de U0' licito,
patriótico y social.

N a importa que se distinga y singularice el
educando. de los demás, ni que sus líneas carac

teristicas resalten y aun toquen en la extrava

gancia: corr tal que sea bueno, dejadle que sea

suyo, propio, característico, personal y enérgico.
Dios sabrá para qué 10 ha hecho.

PERTURBAN y DEFORMAN AL INDIVIDUO:

B .�Maestro reqlamentista y ttniformista; has
ta la exageración, que a todos, lo impone todo
y en todo se mete y nada le agrada, sino lo
que él hace o lo que otros hacen .imitando y co-

'

piando como fotógrafos al Maestro.
C.-CopÍ9ta del modelo F. o l. del extranje

ro en su Colegio, hasta el punto de que en el
prenunciar, saludar, caminar, reir, etc., 110 pare
ceri hij os del país sus alumnos, sino. muñecos a

,muñecas bien ensayadas o importadas de. extra

ñas tierras.

D.-Terrible, ¡:atroz, emtrgico y hasta energú
meno, tiene a [os discipulos asustados y meti
dos en' un puño; am no hay personas, fuera
de él.

_ B.-Insinuante) halagador, acaramelado, slUges:
tionador, de palabra suave, de modales finos, de
.rostro acariciador, comisionista de varios géne
-ros averiados, que transmite -y endosa con buenas
formas y funestos resultados.
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F.�Montesorista hasta el 'exceso, hace de sus

alumnos 'Otros tantos individuos inadaptados al

modo de ser de los demás y como huesos dis-

locados dentro del orden escolar y social.
G.-Individualista ultraliberal, ultrasocial y 'l11-

trahumano, de tal modo deja crecer y disparatar
a s'Us discipulos, que no respetan ni a Dios, ni a la

autoridad, ni a la humanidad y representación
de lla Patria, resultando la Escuela libre) que así

la llama, un criadero de ultrasalvajes.
Conclusión: Por algo se !ha dicho que el Jibe

ralismo extremado es el salvajismo consumado.

Respetemos la personalidad de nuestros alum

nos, pero no de modo que falten. al respeto de

bido a l'Os demás, haciendo de seres libres li-

,

bertinos.

EMANrCIPADORES y MANCIP ADORES

.

A.-I. Todos somos hombres, y como tales,
libres y amantes. de la libertad y aborrecedores
de las cadenas; todos, sin excepción.

2� Pero hay dos clases de libertad y de ca

denas : Ia libertad de lla carne, 'mundana y co

rrornpida y sus· cadenas, que son los pecados y

vicios, y la libertad de los hijos del bien y sus

amables vínculos;' que al hacernos servidores' de

Dios, nos hacen dueños y libres de nosotros mis

mos y de cuanto nos rodea, pues servir a .Dios
, es reinar.,
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3'. El Maestro educador 'que esto sabe y se

gún esto educa, fija sus miras en arraigar' en

el alma de los alumnos la idea religiosa, que
por estar en la conciencia y presente en todo
caso, interno y externo, propio o de fuera, le
mancipa, es verdad, .para con El que es Verdad,
]usticia y Caridad C¡ dichosas cadenas l) y Ie liber
ta de sus contrarios, hi. mentira, iniquidad y
odio.

Contando con Dios, la. dignidad de sí mismo
y la del educando, a quien enseña a obedecer,
como ser racional o por motivos de razón y
fe, preparándole para el, buen uso- de la liber
tad; procura: hacerle veraz y sincero; y que se

avergüence del embuste y error; conservarle pu
ro y casto, oJ le dé asco Ia impureza y toda su

cie.lad, vistase como se vista; estimarse hombre
y no borrego, con valor y sin ridículos miedos
ni miedo al ridiculo ; con dignidad y personali
.dad y no un mero número del servili pecus de
los malos ejemplos de los demás; un hombre
entero y cabal y no un mero gregal .de Jos que
dicen: 'HDonde fueres haz 10 que vieres", o

"¿ Dónde va Vicente? Donde va la gente".
Así forma caracteres, en el orden general y

social, que es, el fruto máximo a que puede y
debe aspirar un Maestro,

SON ,MANCIPADORES O ESCLAVIZADORES DIRECTOS
O, INDIRECTOS:, '

"B��Maestro- cuyo "lema, .para.. justi.ficar sus

flaquezas, 'es: "Todos somos hombres, Yo no
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soy ni mejor ni peor que los demás." (Yes
peor que todos, 'porque está obligado a ser mo

delo de los demás, a quienes educa.)
C.-Liberal dislocado, cuyas lecturas, reunio

nes, peroratas y encomios son siempre a favor

de la libertad, pero de una libertad opuesta a

los Curas', que en plata es ir 'contra Dios y su

Iglesia.
D .---<Liberal larvado, adolece también de anti

clericalismo, y lo disimula en palabras, pero 10

traduce en obras, afiliándose a sociedades que
son ateas, haciendo caso omiso de enseñar Re

Jigión, etc.

E.---Dado al juego, al vino, a los amoríos y

a la Iicencia, 'que él llama libertad, cuenta con
la prensa del partido liberal, y se ríe de todos

los expedientes, censuras y quejas de Jos veci

nos, impotentes lPa�a librarse de tal libertador o

libertino.
F.-Ma'estro de manga ancha y ancha educa

ción, consiente que los niños mayores desteten a

los menores recién venidos de sus casas con bur

las, epítetos y bromas de mal género. (Si se san

tiguan, si llevan escapularios o medallas, si con-
.

fiesan a comulgan, etc., para que todos sean igua
les en groserias, impiedades e indi íerencias.)

G.-Permite llamar borregos a los soldados en

filas, 'etc.

H.-Llama homb-res libres y aun firmes a Ios

rebeldes, revolucionarios y sublevados.
l.-Se avergiienza de ser en público lo que

es en casa, por el qué dirán.
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J.-Dioe: BI rezar y demás de Religión, en

el corazón y en la casa, no. en la Escuela ni en

Ia plaza.
K.-Puesto que al salir Iòs niños de Ia Es

cuela, en el taller y la sociedad en general, los
cambian y pervierten su moralidad, dejemos co

rrer lo que no podemos contener ni encauzar.

L.-Teme las palabras beata, ridícula y -anti
cuada. más que a Dios y a su decoro, pues por
que no lo digan viste y vive a lo mundana.

LL.--Seilo\ra Maestra ,y señor M'3.'es-tro,. 'Sie

avergüenzan de llevar un bulto, por no apare
cer sin criados a como mozos de cuerda.

M.-Todo-s se quedan con el material; ¿por
qué yo he de ser menos.?

Conclusion : Cuando al dejar la escuela cam-
. bian de educación moral los educandos, prueba
es de que,' o no supimos educar, o sabe más
el Diablo que nosotros, 'Ü las ,ideas y consejos
tienen menos raíz que las pasiones. y bajos ape
titos' en llegando a cierta edad y en medio de
un mundo corrompido y abandonado, que en

tiende por libertad el corromper.se y corromper
a los demás.

Mirando. así al Maestro y su escuela, resul
ta que no es cierto que 'el dueño de la escuela
sea dueño de la sociedad futura. N o basta edu
car niño-s, si Sie abandonan adultos; no hay que
confiar a solos Maestros el haoer hombres de

bien; sin el concurso de padres, Maestros y Cu
ras y lla Sociedad, junto a lla escuela y el ta-
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,
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11er, aparecerán la gusanera y el desbordamiento,
según l'O estamos viendo.

IS·

LOS QUE EDUCAN EN LA OBEDIENCIA

y LOS. OTROS

A.-I. Maestro 'ordenador y obediente, sabe

obedecer y mandar; y como en su 'c1a6e reina el

orden y en su persona la aútoridacl que 'orde

na y manda con pleno. dominio de 'sí, sabiendo

10 que ruanda a quién, cómo y cuándo, y ha

ciéndolo cumplir, cultiva la obediencia .en SIUS

alumnos.
2. El Maestro que sabe obedecer a sus 'sup-e-

" riores tiene un motivo más paJra hacerse obede

cer de los inferiores, y el que es, dueño de sí

y lo muestra en la fuerza s,er'ena y seguridad y

energía de ISU voz, cara, gesto, no, suplicando
ni razonando, amenazando, ni riñendo o gritan
do, sino como quien tiene poder, _

Ie y confian

za en lo que marida y en los súbditos, éste se

hace obedecer.

3. La confianza, que es hija de la fe, en el

.que manda produce la obediencia en el súbdito,

y para conservar esa fe es necesario que el su

perior nd abuse ni juegue coo el mando, sino

que mande 10 que deba, cuando deba y corno

deba, y lo bien mandado que sea bien cumplido.
-

4. Nada de discursos 111 ruegos cuando se tra-
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ta de mandar, sinó palabras breves, claras, de

cisivas y terminantes, dichas con autoridad y ur

banidad y <sin acudir a la caja de los truenos
sino en casos extremos.

5. N a mandar 10 imposible' 0: muy difícil', ni

cuando l'O sea pam el que se halla ciego por la

pasión, fi,i COI�as de nula importancia, ni dar ór

denes y contraórdenes, ni dejar de examinar si

s'e cumplió 10 mandado, como <el corregrr planàs,
diarios, problemas, etc.

NO EDUCAN EN LA OBEDIENCIA:
.

B .':_Por carecer dè ordcn estable o perrnanen
t,e, no logra hacerse obedecer.

C.-Le sucede 10 mismo, porque los discípu
los ven que el Maestro vive desordenadamente.

D.-Todo es mandar, no lo que está previs
t'O, sino lo que en cada' momento le ocurre.

E.-Gran rebelde y desobediente revoluciona

rio, pretende en vano .ser obedecido.
F,-Se deja llevar de la ira y se hace temer,

no obedecer.
G.-Se deja caer de puro flojo y después se

arranca furioso para ser obedecido : no es igual
y constante.

H.-Muy tieso y afectado, hace el ridículo

mandando.

J.-Siempre fluctuante y meticuloso, carece -de

'energía al man dar.
J.-Manda en hipótesis o con licencia de sus

alumnos.
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K.--No. rnanda, sino que razona y p�rjsua.de.
L.-Manda con dureza yamenaza de castigos.
LL.-Manda; gritando y bufando a todas ho-

ras y ya nadie toma en serio sus gr1i'ios ni
bufidO's.

M.----;Manda 10 que no. pueden hacer los niños,
o cuando" por su indisposición, no están éstos

para obedecer.

N.-1Caêtiga: la movilidad inevitable de los pe
queños y 'J06 obliga a estar C01TI0- figuras, de'
cartón,

Conclusiones: I.a Maestro que no sabe ni obe-.
decer ni hacerse obedecer, por falta de' condí
cienes en 'su persona y autoridad, no es buen
Maestro.

2.a En tordo tiempo la obediencia es necesana,
y en el nuestro, que es de rebeldia, 10 eSI mu':

·cho más.

3·a En �d modo hay que atender a la edad,
pues al párvulo. se le manda como padre ; al de
clase elemental, como Maestro, y 3.'1 que ya está
en clase superior y próximo a volar, como ami

go, cortés y cabaílerosamente.

I6.

RESPETUOSOS E IRRÉSP.BTUOSOS

A .---JI. Respeta: la superioridad, 'sea por la vir-·

tud, autoridad, saber, edad y aun por la des
gracia, len cuanto es grapdeza caída, y a la rnu-,

9
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jer y al nnw, tanto más respetables cuanto más

débiles; procurando siempre que el hábito. de res

petar forme parte de la dísciplina escolar.
2. Habla. simpre 'con irespeto de todo 10 .f'es

petable, sobre todo de las autoridades, de los

padres y familias de los educandos, de la Patria
chica. y grande, de.Ia Religión, etc.

3. En el trato 'escolar usa y exige urbanidad

y cortesia, consideración y respeto, castigando
los apodos y palabrais injuriosas; 13JS hurlas, be
fas y escarnios : las muecas y todo 10 que indi

que 'vi[eza ry menosprecio o rebajamiento. Al rey
de la creación hay que tratarle y respetarle como /

œy 'Y no corno bufón ni payaso.
4. Ve ern cada criatura un hijo de Dios y,

por tanto, digno, de respeto; un redimido por la

Sangre' ,de Cristo, y ungido para ser heredero
de la Gloria; y 1st el Hijo de Dios ISe hizo hom
bre para dignificarnos, ¿ qué cristianó desprecia
rá al que Cristo consideró como hermano, hasta
derramar por él �su Sangre?

IRRESPETUOSOS SON:

B.�P,etulan!te, se hombrea despreciando '(t los
demás.

C.-Fúvoia, pone en solfa 100s defectos ajenos.
D .-.Hace de bufón o payaso, que es lo. más

bajo de la dignidad humana.
E.---4Cr,iticón universal, y leu especial de todas

las personas constituidas en autoridad.
F.-Periodi'sta usual, cuyo oficio 'es desaore

ditar y rebajar a 'sus -contrarios, los cuales pa-
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gan en la misma moneda, y entre unos y otros

forman escuela ínmoralizadora de lectores rebaja-.
dIOS y detractores, para quienes no hay hombres

dignos de respeto y menos de admiración y ve

neraoión.

G.-Zumbóll, se de de 'los defectos naturales

a de familia de sus alumnos.
-

H.-A IO's que à.�rwentan apodos o nombres TIl

diculos, tiene por ocurrentes y graciosos .

. I.-QUie da tirones de orejas, 'Pelo, etc.

J.---1Impone la bimba a sombrero 'ridíoulo.
K. L. Y LL.-Que censurando a todos, acos

tumbra a mirados a todos debajo de sí) a no

admirar nada, a cortarse, las alas :para' no ver

nada grande, nada sublime, nada ideal. '

' '/

M.�SolitariÜ' orgulloso, que nada v,e en los
hombres: digno de S'er admirado' y respetado,
por 1110 cual se encierra en ISU egoismo solitario

y mordaz.
Conclusiones : La El respeto, que es el senti

miento de la dignidad y superioridad acatada,
debe cultivarse 'en toda c-asa de educación.

z." Hoy, que Ia crítica ;periodista rebaja a las

personas constituidas en autoridad.coorrviene acen

tuar el respeto a las mismas.

I7·

PRUDEN'Tf.ES y TEMIERARIOS

A.-I. El Maestro prudente es precavido y pro

QUm., conocer cuál es la misión del M'Çl!gi:s"be'r1Q r
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si - él. 'reúne Jas condiciones de vocación, 'salud,
inteligencia y educación moral que para ello ,Sie

necesitan. Esto hace antes, de comenzar.

2. Gome�zada la 'canera, no se abandona, sino
que, sencillo, puro, .recto y aplicado, se estudia
a 'sí mismo" se rectifica y corrige y es cada día
más hombre, mejor cristiano y más aprovechado
estudiante.

3· Terminada Ia carrera, y bien formado en

el orden moral y pedagógico, ,se 'encarga de prac
ticar al lado de otros Maestros .competentes y
celosos, y al fin, de una .escuela, en la cual eu

seña y educa 'como 110 que es, con orden, méto
d'O y plan pedagógico y a 'COnciencia, poniendo
en la obra "toda su alma, con toda ,SIU inœeligencia
,y voluntad."

4· Bueno, instruido, prudente y vigilante, pre
parado con preparación remota y próxima, apro
vecha el tiempo sin divagar, y ordena la instruc
cion a Ia ciencia y arte de hacer hombres bue
nos, que es la educación.

B .-Maestro temerario, es todo lo contrar-io.
I .. No piensa 'en ·10 que es s'er Maestro.
Ni . len las condiciones que exige el Magis

terio.
Ni: si él las. tiene o carece de ellas : v. gr., de

vocación, 'salud, inteligencia y educacióru moral.

,

y allá se arroja a cursar para Maestro sin sa

ber lo que eso ·es, uti sil él ha nacido. para ello.
2. y si imprudente -,estuv� .al 'comenzar, teme

rano le' impl1udente sigue en la carrera, .sin cui
dar;" de rectificarse, mejorarse y hacerse digno,
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sino, al contrario, dejándose arrastrar de 'los erro

res, pasiones Je ilusiones -de la carne, del mundo

engañador y de la holganza.
3. Na busquéis ,en él sencillez, ni pureza, ni

rectitud, ni aplicación, sino un globo henchido de

vanidad que pretenderá ser ,formador de hom

bres, siendo él un deformado, vacio de cultura,
humanidad y moralidad.

4. y sin más preparación práctica que Ia de
una oposición escrita y hablada, llegará a ser

propietario de una escuela, en la cual hablará
mucho y ejercitará poco, carecerá de plan' y mé

todo, y será lo que ha sido: un dneducado o dis:..

Iocado, que ni supo 10 que es ser Maestro, ni ID

aprenderá en toda SIUJ vida, 'porque ni 10 ha pen
sado ni lo pensará siquiera.

Conclusión: Para todo 'se necesita ser pruden
te, pero más .aún en aquellos que aspiran a en

señar y dirigir' a los demás, y es suma impru
dencia de los que rigen la enseñanza poner ésta

y la juventud ·en ruanos -inexpertas y pecadoras,

I8.
'

JUSífOS E INJUSTOS O "IBX-LBGES"

A.-I. El Maestro [usto, arna, obedece, y aca

ta Ia ley del deber y de ella hace un culto en

su vida y escuela, sabiendo que sin justicia y

leyes que Ia declaren y garanticen no es posi
ble la sociedad.
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2. ASiÍ, en dar la enseñanza debida a todos,
sin acepción de personas ni donés, 'premiando
y castigando con equidad; en: exponer la ver

dad y condenar el error y la mentira, con: todos
sus disfraces; en respetar la propiedad y cas

tigar el robo; en honrar las personas de sus

alumnos en el cuerpo, el alma, le[ honor, Ia fa

milia, la Religión y la Patria; en suma, en a-ca

'tar las leyes todas de Dios y los hombres que
de �1 oienen poder, se presenta esclavo. de la

.ley y amante de la justicia.
3. :T arnás a sabiendas falta a Ia justicia y siem

.

pré Ja repara, 'si la ve perturbada 'Por sus dis
cípulos.

4. Jamás miente ni tolera: al embustero. y en

gañador. ,

5. Jamás roba ni forma sociedad con quienes
.se proponen quedarse, d'e grade o por fuerza,
con lo ajeno.

6. -jamás desobedece a Dios ni a los que ocu

,pan su Jugar .rigiendoy gobernando; por .JQ, oual

, no ,es rebelde: 'contra el derecho de los padres
sobte la educación de sus hijos" ni 'contra los
derechos d'e la Iglesia, sobre sus fides, ni con

tra los derechos de la Patria sobre sus ciuda
dana's; y la 'observanCia Ide sus leyes, ordenacio-

ones e intereses comunes: ama la justicia.

No Así LOS _MAESTR?S INJUSTQS y "EX-LEGES",
COMO:

B.-Que tiene por ley su capricho y por jus
ticia el antojo.

,
I
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C.-Que no da
_ clase, '0 la da .i'l1completa:, o

impreparado, o prefiere a' 1'08 que regalan y pos

terga 'a: los 'Otros, o comercia con los libros, que

obliga a comprar a sus' alumnos.'

D.-Que es embustero, o rie y celebra las men

tiras con buena sombra J. y en vez de Historia,
lee y enseña novelas históricas.

E .-:-Que es socialista o comunista y acentúa
sus furores de econornista contra ,100SI propieta
rios, que llama, en geneml, deientadores de 1'0

ajeno. y con otras, palabras aun más duras.

F.-Que 1110 respeta : ell cuerpo dJel niño, y [e
maltrata ; o It! alma, y la 'escandaliza; o el ho

nor, y le rebaja; o la familia, y le avergüenza;
o la Religión, y le haoe incrédulo; o la Patria

y Ia 'raza, y le hace un descastado.

G.-Que afirma msolentemente que en S'UI es

ouela no. hay más Dios, Rey ni Papa que él.

H.-Que se llama: Iibrepensador y se cree con

derecho a 'enseñar toda clase de errores, hasta
el ateísmo, ¡pa.nteÍsmo, materialismo y maltu
sismo,

l.-Que se apellida liberal y proclama la ife-:'
belión y el libertinisrno, y 'hace rebeldes y tras

tornadores.

J.-Que se considéra desligado de las leyes
que no hicieron los suyos, 'esto ·es, los de su ban

do, y usa una pedagogía política o de partido
y secta.

K.-Que es ruso sovietista, voleador radical
I de sociedades o anarquista, para quien todos los

malles se curan CO!] 'poner 10 de abajo arriba, etc.
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Es un ex-leqe, en' toda la extensión de Ia pa
labra.

eonc!usión: La demencia librepensadora de
ciertos Maestros los ha nevado a hacer tantos

ex-leges corno pensadores y maestros, ésto es, tan

tos criminales impunes >como profesores y escri
tores que se burlan de todo lo divino y huma
no y forman escuela Ide ex-leqes, en nombre de
la libertad de la cátedra y de Ia tribuna y la
Prensa.

MAESTROS FUERTES Y DEBILES

A.- I. El Maestro fuerte es un hombre sano··

de cuerpo y alma, bien educado y equilibrado,
entero y verdadero, magnánimo, constante, pa
ciente � tan manso, humilde y modesto como va

Iiente ;
.

que se propone hacer hombres verdade
ros ,o cabales y completos, siéndolo él primero.

2. Está sano ry cuida de su salud y de la de Ios
I

niños 'con esmero, en la bebida, comida, airé, luz,
juegos, bienestar, orden, .a.legría, trabajos y mé
todo. Es un higienista de cuerpo entero, y cul
tiva el tesoro de la vida sana en medio de la
madre naturaleza.

3. Está bien educado y equilibrado, y es due
ño de sí y de sus pasiones, amo y no esclavo
del mundo de 10's. errores y escándalos corrien

tes, y es dueño de su escuela, en la cual los
alumnos le obedecen, aman y respetan.
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4. Como hombre entero y verdadero, es de

alma grande o magnánimo, y con su amor a la

verdad y' virtud, a la enseñanza y los niños, con

sigue cuanto quiere por la constància, que es la

fortaleza coronada del triunfo o éxito.

5. Manso y humilde, como hombre reflexivo

y cristiano bien educado, sabe sufrrr con pacien
oia laos contradicciones y disgustos que lleva el

cargo y Ias que producen la envidia, ingratitu
des.rignorancias y errores • de compañeros, padres
y extraños, que no. saben apreciar ni estimar el

esfuerzo, paciencia y perseverancia del Maestro

laborioso y 'educador.
6. Como cristumo

, recuerda las palabras del
Maestro venido del Cielo: "Aprended de Mí,
'que soy rnanso y humilde de corazón. Y el que
recibe a un niño, me recibe a M,L" Y 'S'er.e!1JO,

firme y constante¿ sigue su obra, que 'eS! )ute& -

hornbres dignos de Dios y de la Humanidad, '

MAESTROS DÉBILES Y FLACOS SON;
ENTRE OTROS MUCHOS:

B.-Enfermo a sin vigor, achacoso, tubérculo
so y peligroso por el contagio.

C.-Descuidado en Ja inspección, oxigenación,
aseo y Em!piéz<3J del local y ,personal.

D .--Débil, versátil, mconstante, que todo lo

empieza y nada acaba.

E.----<Impaciente, disgustado, desencantado y
aburrido del cargo y de ros niños.

F.__:__Quejoso de que el mundo no sepa apre
ciar su mérito y excelencias.
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G.-O de que Dios le pruebe con tribulacio
nes inmerecidas o ir,resignado.

H.___)Esclava de sus pasiones y de las OplnIO

nes, y modas reinantes o frívola.
l.-De' equilibrio inestable, tan promo alegré

como triste, animada como descorazonada.
J.-Siempœ luchando. con sus alumnos, por no

saber gobernarlos.
K.-JCansado, y nIO pudiendo más, se tuq:nJb.a

en el 'surco y lo. deja todo pasar.

L.-Ligero, superficial, sin f.e, convicción ni

grandeza. de ánimo; es pusilánime, cobarde, £10-

jo.xíesidioso, de conciencia indelicada, y aun laxa,
termina en haragán titulado y bien pagado y
modelo de holgazanes oficiales o irr,emediahles.

LL.-Porr falta de firmeza, es miedoso, tur

bado, azorado, tímido, caprichoso o, presuntuoso.
111.-Falto de firmeza por exceso, es coléri-

00, terco, duro, obstinado ,e dnflexible, yendo. más
allá del justo medio.

N.-Asusta:dizo de ta ridiculez, del qué dirán,
de las palabras beate, _ neo, clerical, retrógrado,
etcétera .

.J.V.-Vanidoso o amigo de gloriarse y .eUV'2J11e-

cerse de lo. que hace o dice, hizo o dijo.
'

O. Iracundo o arrebatado por la ,i,ra y me

ditando venganza por la injuria recibida, por
carecer de mansedumbre, que es la fortaleza que
reprime y modera la ira.

P.-Rudo., grosero, inculto y descortés, que ca

rece de fortaleza para dominar la dureza, gro-
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sería, incultura y descortesía, defectos rntolera

bles. en Maestros,

Q .--IMetemiedos o, hazrnerreir de los alumnos,
un domador de fieras o un payaso.

R �--Presuntuoso, pedante, egoista, j actancioso,
amanerado, redicho, afectado y ridículo, por 111:0

saber ser humilde, sincero y verdadero.

Conclusión: Pocas profesiones exigen más fm

taleza física y moral, .inrelectual y social que la

del Maestro, y 'faros son los que no pecan por

defecto o p.or exceso, habiendo muchos que pe

can por ambas cosas, pues. tan pronto son fieros

leones como esclavos del miedo y la r idiculez.

'\

20.

VALI'EN'DES y COBARDES

A.--IL Maestro observador, ve a diario cómo

los niños se desafien y pelean sobre quién pue

de más y hace más y es más forzudo y valien

te, y se- dice : "He aquí nina fuerza indinada a

la victoria, que conviene utilizar y dirigir para

hacer hombres valientes y victoriosos a favor del

bien y contra el mal."
2. Que el niño y adolescente tenga cornpe

tencias en el juego y ejercicios corporales qu.e
esta' ûucha y cornpetenoia avance al domiœio de

la materia' y las fuerzas naturales. por medio, de

la ciencia y la jndustria, horadando montañas, vo

lando 'como las aves, sumergiéndose cual 10's, pe-
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ces, .hablando a través del éter, etc., cosas que
exigen valentía.

3. Pero que no s'e olviden que el valor más

apreciable y también más costoso es el dominio
de si mismo, el valor casero, doméstico, que a

diario necesita el hombre ej ercitar para ser due
ño de sí y no esclavo del egoismo, la lujuria,
la pereza, Ja crueldad, la avaricia y todas 1ClJS

bajas pasiones del animal En refrenar las pa
siones y reprimir los apetitos desordenados está
el valor, el valor verdadero del hombre civi
lizado.

4· "j Valientes -.;dùce el .Maestro-s-, a no dejar
se vencer! ¿ Hay que 'estudiar? Aquí estáis vos

otros. ¿ Hay que 'ganar la corona del triunfo en

tal o cual cosa? Aquí de mis valientes. Que pa

d-ie os ponga la ceniza en la frente."

5. y divide la clase en bandos, v. gr., de car

tagineses y romanos" si se trata de las guerras
púnicas; en cristianes y moms, si de Ia Recon
quista; en castellanos y andaluces, si s'e trata
de pronunciar ; en gramáticos et ultra) geógra
fas et ultra) 'sii, se trata de aprender Gramática,
Geografia, etc.

y en el orden moral, aquel vence que n'O se

deja vencer ni por Ja ·ira ni por Ia lujuria, sino

que sabe volver bien por mal.
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VENClDOS POR COBARDES SON LOS QUE, LLÁ:MENSE

PAcíFICOS O GUERREROS) CARECEN DEL VALOR

DE VENCERSE y SON ESCLAVOS DE SUS CULPAS.

B:'---1Ma,estro . pacifista, reprueba toda compe

tencia y asomo de lucha Y guerra.

Y discípulos suyos. son:

C.-Que condena los certámenes', por Io que

tienen de bélicos.
- D.-Condena los bandos escolares de �cafit<vgi-

neses Y romanos, etc.

E.-Reprueba hasta el uso de puestos Y pun-

1:os buenos Y malos.

F.-Y mucho rnás las insignias y señales de

victoria,
G .--Uice: "Competir en fuerzas, es de brutos,

Y en talento, de orgul1osos."
H.-Competi,r len aplicación, es rebajar el mé-

rito propio Y. ajeno.
¡.--lEn cada: joven hay un hombre de maña

na, representado por el Educador, :pQr 10 cual

debe aquél obrar como -los· hombres Y ,n'O como

los niños peleones.
J.-No con rtres, sino eon treinta llaves .œ

rraria yo el sepulcro del Cid, pues toda guerra
es inhumana, y l'O que apunte ca ella, educación

torcida.
K.-Las luchas de la civilización en las cien-

cias, industriàs, etc., esas son las únicas que el
.

Maestro ponderará Y ensalzará.

L.-Temperamento luchador, acepta compete-n
cias, certámenes, puestos.. bandos y luchas, que
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frecuentemente degeneran en peleas, que él ce

lebra, pues dice que así se extiende y' favorece
el mlJturàl del niño y se crían los valientes .

.

LL.-Discípulo de L.� dice: "Ojo por ojo y
diente por diente; el perdonar es de cobardes
y el pedir perdón, de rebajados.'

Conclusiones : r ." Examina él! todos estos Maes
tros y 'sus 'es-cuelas, y verás que ni ellos tienen
el valor de la virtud ni enseñan a los educan
des a tenerle, sino es con ,palabrél!s; estos .paci
fistas y luchadores dej an sin �ducàr el salvaje.
que todos nevamos dentro.

2." N o es malo competir y luchar, pero em

pezando por luchar con valor y constància con

tra el pecado y la inclinación al mal, paira que
la lucha no degenere en pelea y la cultura en

disfrazarse de indómitas 'fiera-s .

.2I.

TRABA]ADORBS y HOLGAZANES

A.-Í. Educador de niños y adolescentes, que
'SIon organismos en desenvolvimiento, cuya tenden
cia es' là de actuar y hacer o expansionarse ; ;y
al mismo tiempo director de um grupo de' lésas
alumnos, -procura ordenar la actividad pedagó
gicamente, de modo que. ni la actividad espon
tánea de sus educandos quede anulada, ni Ia li
bertad [l,imitada haga imposible la escuela y ¡SU

educación,
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2. Aunque tiene 'n�lglamentlQ, no es reglamen
tista mecánico a 10 francés; aunque ama la ex

pansión, no ,es expomsionista a: Ia americana, sino

que sigue run término medio 'ern fado; y así obli

ga a estudiar y ayuda en el estudio, señala lec

oiones y las prepara y orienta, permite jug<lir y

cuida 'que el juego eduque y enseñe algo,
.

ense

ña a orar, ,pero no corno ¡papagayos, sino indi

cando modos y dejando mucho al alma indivi

dual; moraliza y lo hace prácticamente, 'con he

ohos prácticos .y consejos más bien que con pro

hibiciones 'Y 'castigos, pues la prohibióón y aun

castigos educan menos que algunos consejos opor-.

tunos y ej emplos tornados del mismo alumno.

3. Este método es de más acción, de mayor

sacrifioio y esfuerzo; pero el Maestro dice : "Ya

sabia yo que
•

educar no era holga-r, ni enseñar

era repetir, ni ser catedrático em" tener oficio

divertido de eharla y holganza por una a más

horas haciendo que hago."
Conclusión: Todo lo cual Ste Hama ineduca

ción e inmoralidad; que no puede el Maestro,
alto ni bajo, faltar a S'U primer' deber sm grave

responsabilidad,

No T�ABAJAN) o ES COMO SI NO TRABAJARAN)

LOS MAESTROS SIGUIENTES:

B .-·Maestro r.eglame.ntista, consigue que en su

escuela haya quietud, silencio, orden militar; los

niños oyen y miran, oau los brazos cruzados,' la
calfa del Maestro y parecen estatuas ; ¿ pero atien �
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den? ¿ Se educan? Desempeñan el papel de s.e

res pasivos y autómatas, esto es, 10 más opuesto
.

a su riaëural expansión, actividad y movilidad.
C.-Catedrático usual, prenuncia sn discurso

normal diario de treinta, cuarenta a sesenta mi

nutos, que oyen atentos, o distraídos sus 'alum
nos, y a vivir, tropa.

D .-MaleSltm, señala lección, Ide tata tal Iinea,
la toma con el libro len lla mano, y a esto llama
enseñar.

E.-Pmfeso.r verboso y antilibrista, habla y
exige apuntes, y así revienta a sus alumnos, de
acuerdo con otros tres sabios inéditos que ha

cen: lo mismo, no valiendo entre todos ,1Ü'S' apun
tes, bien apreciados, ni una peseta, costando ho
ras y desvelos que merecían más útil empleo.

.

, F.-Maestro normal; empieza Ia clase cantu
rreando la Doctrina: después silencio, y cada uno

escribe su plana con rnuestra ; después Ieen por
grupos un 'rato y al Iinal sacen problemas. a ha
cen rayas geométricas, sin que el Maestro s'e haya
gastado .en nada, ¡pues yace 'en el sillón, donde
reposà y bosteza .. y a esto. Hama él trabajar,
no siendo sino holgar y enseñar a perder el tiem
po y las facultades de los alumnos, que no se.

cultivan.

G .---A·mericanista, concede tal libertad à sus

alumnos que entran y salen cuando quieren, ha
blan y se Iponen donde les da Ja gana, y a estor
llama la democracia en pedagogía escolar.

H.-Apfiendiz de Maestro, s'e dice : '''A juz
gar 'Por 10 que hacen los Maestros altós y ba-
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jos, salvo [as excepciones, enseñar es dar ,la da
se con el menor esfuerzo posible; sea haciéndo

la mecánica en fuerza de reglamento, rutinaria \

en forma -de repetición, aparatosa. 'en forma de

discursos, laboriosa ¡pam' los alumnos. en forma
de apuntes, .o expansiva en forma. de libertad de
rrrocrática. "

y optará por cualquiera de estos procedimien
tos, nada molestos. ESTa es Ia conclusión.

22.

AMANTES Y GENEROSOS y ACHICADOS�
O MEZQUINOS

A.-I. El Maestro que sabe arnar podrá edu

car, porque la educación es obra de arnor ; pero
ha de ser un amor sólido o bien fundado; uni

versal a qu.e a nadie exoluya ; generoso, que to

do 10 sufre y da cuanto puede; delicado, que al

dar no ofenda; discreto: prudence y práctico,
que consiste en querer para otro lo que, puesto
en su caso, quisiera pam sí.

2. El 'amor no es simpatia, aunque 'sea simpá
tico; no 'es molicie, blandura ni sensualidad, aun

que así lo llamen; no es ternura ni sensibleria,
aunque se muestre a veces 'con emoción y lá

grimas: amar es querer y hacer el bien del ama

do, llámese' Dios o llámese hombre: es caminar

hacia el- bien.

'3. Por el corazón 5e .aprecia, estima y vale
10
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el hombre, y aquel s-erá el mejor educador que

sepa formar mejores- corazones. El corazón es

el que manda y el corazón se
. conquistà aman

do, don cariño, solicitud, desvelo, complacencia
en los bienes ajenos, consuelo en la-s penas, alien

to 'en los trabajos, defensa y socorro en las ne

oesidades, y protección enJos apuros, etc., como

10 haoen las madres con sus hijos. La misión del

Maestro es paternal y maternal.

4. y obrando así d Educador, podrán Ios dis

cípulos salir educados,' en especial ayudando los

padres, valiéndose de todas las ocasiones, auxi

Iiándose con la piedad, el r-espeto, la urbanidad

y benevolència, desinterés y abnegación.

ACHICAN y HACEN MEZQUINO EL AMOR

DE MAESTRO) ENTRE OTROS MIL) LOS SIGUIENTES:

B.-Maestro de corazón egoísta, que vive para

sí, habla de sí, piensa, '�: sí y todo lo refiere a

su importante personilla.
C.-Ama: exclusivamente a los de 'Su familia,

para Ia cual es Ia escuela.
,

D.�Semejant:e a los chicos de bar.rio inedu

cades, anima: a 1051 suyos contra Ins otros.

E.-Socia.l]sta, sólo tiene amor a los proleta
rios¡ y odic a los que no lo son.

F.-Mod@rnista, sólo ama a 10s\ hombres del
día ..

G .----{Hombre del día, desprecia a los hombres

del pasado.
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H.�s de los que dicen : "Tras .. de' mi el di
luvio", or .no ama a 10,8' hombres del porvenir. ;<,

. I.---,íC/hauvinilslta, rebaja y menosprecia todo 10
, extranjero.

J.-;-Rico, falta a la consideraoión debida a l'Os
pobres Y criados, etc.

K.�Dado al lujo, la gula 'o 'el juego, pide a

los, padres de sus alumnos:
. .

L.-Honlbœ corto, se muestra frio Y poco ex

presivo y desagradecido ren los favores .

. M.-Adusto, n� despliega Ios- labios para ...elo
gio ni consuelo de" nadie.

\

N.-Rú-stico; s'e ataruga y enmudece cuando.
hay que :dar llas' gracias ..

N.-Preocupada con sus cosas, a :t040s habla
de ellas, pegue o no pegué.

O.--lmpertinente Y molesto, en Ios-entierros
ríe Y ,en· las bodas llora.

/

P.�Enfè·rmo a achacoso, '?- todos habla de sus

achaques Y males.
I

.Q.. =-Contradice a los que sabe· irrita contra

diciéndolos .

R.-Por carecer de. tacto, trata -de igual modo,
sin miramientos a su estado, al iracundo, apa
sionado, desequilibrado, neurasténico;' etc.

S.--,-Haoe Iimosnas, p�ro' SJÏn saber a quién.
. r·-:-,Bs un corazón que se abre para absorber
ornanchar, no para dar.

U.-Es mezquino enseñando, 'Y le duele' el t'iém
po que en ello emplea,

-

V.-Socòne y da, pero ofendiendo, con des
dén;' y. SItlperiorigad,. ,ets. �

/-

:1
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Conclusión: Todos estos aman, pero con amor

,egoísta, mezquino, y mal educado. Amemos 'como

debernos y, educando, haremos hombres buenos.

TEMP6RANTES E INTEMPERANT:ES
O DESTEMPLADOS

A.-Temperantes o <templados S'on los Maes
tros gue saben dominar las inclinaciones y de
seos sensuales, conteniéndolos dentro de los lí

mites del deber, sabiendo ser .hombres de razón,
dueños de sus pasiones ry no bestias esclavas de
ellas.

I. Un .Maestro así, es' templado, .en el comer,

y más len el beber, y hasta 'en el fumar, jugal!",
holgar, reir y gozar.

2. Es caste y 'cauto ell! materias de pureza y

honestidad, no dando ocasión al mal pensar ni

tolerando el escándalo.
3. Cultiva en si y en SUIS, educandos la ver-'

güenza y el decoro,' junto con el temor de Dios

y la delicadeza de conciencia.

4. Es limpio y honesto en el hablar, mirar y
vestir, culto len sus aficiones y distracciones, y

siempre yen todo 'señ-or y dueño de si mismo.

B.-Intemperantes o destemplados 'son los

Maestros que ·se dej an vencer de Jas pasiones
sensuales. Tales son:

I. Los dados al exceso en la comida o bebida,
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y aun en el juego" la holganza, el cigar ro , la co

modidad, el sueño y la poltronería.
2. Los que en pensamientos, palabras, dectu

ras, relaciones, espectáculos, y bailes 's'e rebajan
yenvilecen O' dan que decir.

3. Los qu'e en Id vestir y en el porte y t'rato

social son menos ejemplares de lo que debieran
olvidándose .de que son modelos en todo.

,

4. Los inmortificados) que de nada: quieren pri
varse, sino gozar corno la -gente mundana, dege
nerando 'en lla indecencia.: la pornografía, el al-,
coholisrno y otros excesos.

Conclusión: Sin templanza no ,hay buena crian

za; quien no sabe· respetarse ni respetar el car

go, expuesto 'está a faltar :8; Ios encargados O: edu
candos. lr

•

I.

ANGELES CUSTODIOS y DIABLOS
TlENTAiDORiE;S

A .--11. Maestro cristiano, sabe que cada mno

tiene un áJnge1 que k guarda, y que el educador

es el ángel visible que <coopera a la acción del in

visible de muchas maneras, procurando hacerse

digno compañero de llos dos áogeles, por la pu

reza, el ejemplo, la doctrina, el consejo, 'el apo

yo, el estimulo y el ruego.
,

2. Angel significa tanto como nuncio) y el"

Maestro es nuncio de Dios" 'enseñando Ia ver-

dad 'eh su nombre: '"
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3. Angel "de guarda �e .llama al que custodia,
defiende y guarda al niño, 4e sus enemigos; y
esto hace el 'Maèstro respecto de ,SU� niños, li
brándolos de los peligros. corporales y espiri
tuales.

4. El ángel bueno és luz que :UulÍnina, es guía
que dirige y aeorripafia 'en el camino de la vida,
es consejero que :in�pira 'y estimula paira el bien,
es el brazo que sostiene al que' va a caer y le
vanta al caído, y es intercesor entre Dios y el
niño ; y todos, esos ministenios desempeña el Ma,es
tro educador ; !pues con su doctrina alumbra,' con

su moral' dirige, �Cün !SU ej ernplo acompaña y for
talèce, con sus consejos inspira santos deseos y

proyectos, con su' autoridad y caridad sostiene
al débil, contiene al arrojado y levanta al caído,
y no levanta el corazón a Dios que no pida ¡por
sus alumnos, enseñando ra. éstos a orar. consigo.
Es todo un ángel el Maestro bueno.

B.'----Maestro dfablo y maio, tienta a los alum
nos:

"

1. Obscureciendo las inteligencias con las. ti

�i_ebJ'3:s . èIel error "Po'r libros, y doctrinas
'

de per
dición, siendo asi nuncio del d'Ààb'lo, .que , es el

,�'ey 'de las tinieblas Y, el padre ,de' la :lú�nfi.Í"'�.
"-

_

.2. Escandaliza a- sus - niños CO�1 el ejemplo del
. ". , t: _ '

amorío, el chicoleo, .Ia estampa, caricatura, re-

vista, escote, malas compañias, ',luga'Les peligrosos,
>: 'espe?tá.culos menos edifica�t/es':"

.
,

. ,3 .. AconsejaTa )l1tlH,�ret!,�ia�.o el-idesvip de fa;:
piedad, sino con Ia palabra, c9n,.� ,�1 ,��j.e�'pJ<?t que
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es lia lección que mejor sie aprende y menos se

olvida.

4. Hasta hace de los niños medianeros, 'reca
I

distas y correos para sus -tratos menos delicados

y honestos.

5. Quien ni recibe los Sacramentos, Iuente de

Ia gracia, ni aproxima los alumnos a ellos.
�

6. A quien '110 se veorar ni explicar la doctrina,
ni hablar de Religión y Q1e!l1!OrS practicarla" mos

trando así el bajo concepto que de ella tiene y

el ningún aprecio que de 'ellaJ ¡haœ para la edu

.cación.

7. No hablemos de los renegados hipócritas,
como el masón y el racionalista, en 'sus múl

�.iples ramas de ateo, rnaterialista, epicúreo, �o

sitivista, socialista, comunista y anárquico Iibe

ralista, todos ellos anticristianos y antieclcsiásti

cas, que no pueden manifestar 10 que son, iJ?'�,ro
tampoco Iogran fingir lo que rioson y dejan aso

mar-la oreja, en frase vulgar.

25·

,:CULTIVADORES îDE NOBlJES

SENTIMIENTOS v HABLADORES

A.-I. Hombre de ideas prácticas, no las con

sidera prácticas si no van 'empapadas de 'senti

mientos nobles y dignos, cultivados y guiadas por

la educación y afirmados por el ejercicio, eos-:

lÍ:umbœ .0: hábito y el buen ejemplo.
,2 .. X sci: esto .sucede 00t?- 1101$' sentimientos; "que
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í- ,

van unidos y 'Como entrelazados con las idOO\S. de
la enseñanza educativa, cuánto más sucederá con

aquellos otros que, en cierto modo, son dndepen
dientes de esas ideas o menos dependientes. El
honor y la emulación, el pudor y la honestidad,
el orden, Ia delicadeza y atención, el amor, la be
nevolencia y la compasión, etc., son sentirnien
to's .predorninantes que .una educación perfecta
11'0 ¡puede abandonar sin perjuicio deI carácter mo

ral. Mas ¿.cómo Jos educará?

3. El sentimiento ,sigue a Ia imagen de Ja -fan
tasia que le produce, y prleoede -a Ia expresión
por Ja cual ISe manifiesta. Avivemos, pues, las

representacionos dmaginativas de donde nace, si
es bueno, a apartémoslas, lsi es malo o nociva;
guiémoslo con la expresión correcta, o Deprima
mos 'Su expresión, si les nocivo.

4. Las artes, que hablan a Ia imaginación más

que 'lo vulgar ; los actos a ejemplos, de si con

tagíosos, y más si ,son colectivos; los hábitos o

continuidad y permanència, iÎlnfluy-en en pro; y
kL -represión imaginativa, remoción de lo que la
excita, ámposihilidad fisica 'Û moral d"i hacerlo,
etcétera, influyen en contra die ûos nocivos.

I'
HABLAN y NO (>BRAN:

- B.---jMaestro de ideas educativas, las dice y
repite en rolase y no consigue. que los 'alumnos
las practiquen, porque no van empapadas de sen

timientos fi corstagiadas ¡por el ejemplo. - Así:
'Habla de Religión, .pero !!lIO tiene religiosídad.
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Habla. de Patria, 'pero sin patriotisrno.
Habla de honor, ¡pero .sin .honorabslidad.
Habla del pudor, y es Maestra impudorosa en

el vestir, mirar, hablar, etc

Habla de castidad, y lee novelas pornográ
ficas.

Habla de orden, y es desordenado.
Habla de atención y delicadeza, de las' que

carece.

Habla ·de amor al prójimo, y es egoista.
Habla de benevolència, y ·es envidioso y cen

sor.

Habla de ser compasivos, y es duro y hasta

cruel.
Habla de fraternidad, y es enemigo de todos

IÜ'� que mo son de su. bando o secta.

Habla de humanidad, y es un malhechor so

cial.
- C.-MaesrtrO' ejemplar, hace cuanto dice y edi

fica con -el ejemplo, y aunque consigue algo, _ se

lleva más el escándalo de
.

Ia calle y Ia casa mal

disciplinada ; ¿ qué hará?
"

Persistir en su ej emplo y apartar lo que. pue

da del ejemplo destructor al que educa.

Conclusiones : La Hay que educar sentirnien

tos junt¿ con las ideas ; que ·eIl hombre no eSI so

lamente cabeza, sino corazón y sentimiento.
z." Hay que educar Icon cl ejemplo propio y

ajeno .

. 3.a Hay que invocar a Dios, para que El ayu
de y supla y complete nuestra obra, que sin. 'El

se. irá a tierra.
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GRAV,ES y FESTIVOS Y CEÑUDOS
y AUN FERJÜCESc

A.-I. La gravedad amable es dignidad que
dnfunde confianza y respeto, dos cosas necesa

rias a um Maestro en el trato con los alumnos,
sus familias y demás gentes.

2. La nobleza de Ja expresión y 'gesto, unida

,

a la suave dignidad de Jos modales y a La: clari
dad de las explicaciones, facilidad iY elegancia
de la palabra, predisponen y ganan dnteligencias
y corazones.

3. Persuadido el Maestro de que cuanto más
fiera sea será menos hombre, procurará domi
narse en las perturbaciones. de ,i'm, etc., y callar,
si no jpuede hablar sin ofender, que es seguro le
pesaria de haber hablado en tal 'situación de .

ánimo.

4. En su mirar tranquilo, sus manses palabras,
natural sonri-sa y continuas atenciones y servi
cios, aprenden más educación los alumnos que
en muchos sermones de entonación y gesto du
ro, frío o desabrido.

S. Sazonarlo todo con la piedad, caridad, djli

gen¿i(i, y actividad, como quien sirve a Dios 00' íos
niños, a Ua Patria en 'los futuros ciudadanos y a

la Hurnanddad en Ja formación dé sus miembros,
es tener un ideal noble Y llevarle a la práctica
en forma grata, activa y fecunda.
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El Maestro ceñudo y feroz es todo 10 contra

rio, y como

B .--¡Entiende que cuanto más cejijunto, áspe
ro y duro, es más autoridad y Maestro.

C.-Que cuanto más feroz y terrible, será más
remido y mejor obedecido, y acude al látigo, la

correa,' la: férula, la palma. y otros castigos cor

porales.
'

D.-Que falto de' condiciones, para tener au

toridad moral, las suple eon 'el aspecto [eroche
o el-empaque de hombre irnportante. '

E.-Que fulé sargento y entiende que Ja 'dis

ciplina escoíar y Ia militar son parecidas, si no

idénticas.

'p.-Que repantigado en el sillón a no sul

tám, .Janguidece, bosteza, se muestra descontento

y hastiado, y con el pie, Iarnano o una palabra,
el '¡otro) etc., va desidiosa y abandonadamente

pasando Jas horas de clase, haciendo que los, ni-.
ños voceen mientras el Maestro medio duerme,
bosteza _;(} fuma.
,�·G.-:......-En vez de cansarse en la escuela, va a

ella a descansar de las fatigas, belenes y disgus
tos' .de. la vida, y para hacer créer que trabaja
hace .grita.r a JÜ's alumnos; y lsi éstos se cansan,
da �un repaso de correa y continúa Ja algarabia,
mientras él 'languidece, descansa y repesa de Ias

fatigas y disgustos de este pícaro mundo.
Conclusión: 'Nay que educar a Ios hombres

humana, -digna, 'labo,riosa y agradablemente, sm

fierezas, peda'l},terías, dejadeces ni tundas.



156 EL MAESTRO

SERIOS y FORMALES y VANOS
O PEDANTES

A.-I. Maestro serio, de vocación y piedad,
110 es Ide [OS que ¡peroran contra la 'i.gnora11JCia,
pero sí de los que contra ella operan, 'enseñan

do y educando con formalidad y perseverancia.
2. Con el espirjtu de fe que le anima, con la

seriedad de conciencia que 'le manda, y con la

gràcia, virtud y habilidad que de su vocación,
estudio y práctica nacen, obtiene resultados en Ia

escuela que desempeña y fructifica.
,

3. Por la gravedad de sus costumbres y la se

riedad ide sus creencias y convicciones, atiende
en todo a la solidez de la .instrucción, ordenán

dola hacia la educación o Formación del hom
bre fuerte y 'sóEd�mel1te instruido, y al mismo

tiempo modesto 'Ü' nnteleotual, moral y socialmen

te mejorado, y no lleno de vanidad, ostentación,
apariencia y presunción.

4 .: En suma : hace hombres racionales, sociales

y cristianes, y no pedanmes, con [pujos de socia

Iismo e impiedad; es: un bienhechor sociall des

de la 'escuela y 'Por la escuela.

Los' VANOS Y PEDANTES.

B .----<Más vano que sólido, más disipado que

piadoso y concenrrado, más 'Orador que trabaja
dor, COn menos vocación' para el ministerio do-
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cente que hacia ,el frutero, hace de la clase, alta,
baja o media, hincapié pa;ra ostentar su per_SD
nalidad. Es un vano, declamador y pedante, que
hará vanos y ¡pedantes.

C.�Va más allá, pues del cargo hace sembra

dera de ideas, nada; sociales ni santas, y tiene

empecatadas das almas y el pueblo.
D.-IGon sus costumbres ligeras y aun malas,

deshace 'lo que con 'sus palabras cuítas pretén
de hacer de cultura popular y pedagógica,

E. F. G. H. y Z.) el abecedario entero, to

dos hijos de Ia rnisma madre; todos persua
didos de su saber y de la ignorancia de Jos otros ;

t'Odos verbosos, selectos, ya ensimismados. ya bri

llantes, y aparatosos, y con méritos más que 'so

brantes para catedráticos, si ya no lo. 'Son, ¿ ser

virán para 'Maestros de esouela P Los que con

siderarrel cargo. impropio. de s'U talento, no; por

que estarán 'en ella disgustados y como presos

y asqueados.
y 1005 que ham perdido. rra modèstia; tampoco ;

porque Maestro y pedante o inmodesto 'son dos

cosas incompatibles en cualquier grado y punto
de ûaenseñanza.

Conclusión:' Los cargos serios exigen \hombres

serios: los formadores de h0111Jb�es, formaiidad ;

y a una y otra virtud se opone la ¡pedalJ.lrería,
que, dicen, Is,e, da '00 algunos Maestros.
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MAIElSTROS VIGILANTES
y DESCUIDADOS

A.-Maestro celoso, pensador y observador, es

vigilante, pues dice:
'I. No hay autonidad Si11 vigilancia; luego tam-

,

poco en el Maestro .puede faltar, y menos si la
Clase 'es numerosa y heterogénea.

,

2. MaJS ¡lw 'vjgilancia, para ser ejemplar, debe

empezar por el, mismo Maestro, vigilándose en

todo 10 que haga y diga ante sus discípulos.
3. y 'para ejercerla sobre los, educandos sm

perjuicio de la educación, Ua vigilancia 'será ca

riñosa o amistosa, 'dir:ecta y externa, dejando
dntacta Ia conciencía.va cargo de Dios y el con

fesor,' por 10
.

cual, si Cl, Maestro es sacerdote,
no debe confesar a sus alumnos,

4, La: inspección no debe ser policiaca, ven

gativa, dura, desconfiada, 'Pesada ni rebajante,
sino suave, tranquila, ¡prudente, preventiva '0 'para
evitar e,l mal, no yindicativa 0' para: vëngar el
mal ya consumado; respetando siempre Ja digni
dad personal y el santuario .de la Iibertad 111-'
trinseca.

5. Mâts, vale prevenir que castigar, y una es

cuela o colegio donde hay tantos niños ,y de tan ,

diferentes edades, tendencias, inclinaciones y pa
siones, la vigilancia es impr-escindible; pero en

el modo de ejercerla caben torpeza, pesadez, du-
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reza, intromisiórr y desconcepto, todo 'To cual ha

de evitarse.

MAESTROS DESCUIDADOS - O ABANDONADOS.

B .-::-Mcrestro de Ia dignidad, dice que él 110

se rebaja a 'ser polizonte) y no vigila. (N o seas

polizonte ni abandonado, sino padre ouidadoso.)
C�Maestro libre y comodón, no vigila por

que dice que eso -'es pesado, para él y para Jo-s

discipulos. (Cada -cargo lleva sus cargas, y hô_y
que aceptanlas 0' no aceptarlos.)

D.-La vigilancia engendra .la astucia' y .do

blez de los vigilados, quienes gozan con enga
ña:r y burlar a sus inspectores. {Al amigo se le

considéra y 1110 engaña ; vero si Ja malicia y- tra

'vesUira- hacen .de Ias sUYâ.'S, ellas serán da causa

de Ja doblez y 'astucia, 110 el iMaestro.)
E.�El alumno debe obrar con libertad de ac

oión y' correr los riesgos de ella, si ha de te

ner Ja fuerza del ¡propio querer 00 carácter, que
la ;inspección mengua o debilita. (C3Jda edad tie

ne lo' suyo, y 'en nifios aún no formados, el 'Uso

sin Iimitación de la libertad degenera en capri
chos y culpas.) .

F.--Ser inspector y educador 50011 dos cargos

incompatibles. (No tanto, habiendo discreción :y

cd-o. .Más incompatibles son ser educador y des

cuidado o _'abandonado.)
G�--LDS Maestros inspectores ,eS'táJ11 rodeados

de discípulos soplones o delatores) que son una
.

calamidad. (Es verdad, 'respecto de los que de-:
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latan por envidia, venganza, adulación y- egois
m'O; pera 11'0 de Ios que avisan 10 que se inten
ta: con Ia mira de evitarlo, do cual ,es cacidad y I

compañerismo bien entendido.)
Conclusiones : La La vigjlancia 'es necesana a

imprescindible y universal, y crece esta necesi
dad con el número y variedad de 'alumnos er¡

edad, etc.

2.a Sin discreta vigilancia no hay regimen lex

terna, condición previa de la educación.
3·a Un buen reglamento bien cumplido, en el

cual todo tenga su hora y modo, ahorra ,tiempo,
inspección �y castigos. Y sobre todo, la piedad e

hidalguia.
4.

a No ha de 'ser igual la vigilancia del runo

que la del hombrecillo, ni la de éste que la del
ya sui juris) pues', ha ,die tender a hacer !hombres
libres iY dignos a la vez, a caballeros, corno Ise

dice ,00 Castilla.'

LOS EDUCADORES FRENTE A ,LOS
COEDUCA:DORJES

A.-I. No hablamos aquí de la coeducación en

sentido activo, 'o sea .la cooperación de varios
educadores en Ia misma obra de formar educan
dos (véanse Hojas Coeducadoras del Avemaria};
sino en sentido pasivo, esto es, de ûos -que juntan sim
necesidad niños y rsifias creciditos en ICiiS mis-

• I
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mas aulas, en los mismos juegos, en las mismas

cosas, corno si se quisiera, borrar la di ferencia

de sexos, vocaciones, aptitudes, inclinaciones y

ocupaciones, lo cual estimamos. antinatural, re

gresivo y peligroso.
2. Pase que estén juntos párvUlos y párvu

las ; que en Ja aldea donde hay pocos niños para'
dos escuelas, asistan, Icon separación 'de lugar y

mesas, niños y niñas a la misma escuela, que

ojalá estuviera regida por Maestra, por ser más

perspicaz, 'Observadora y delicada en ciertas ma

terias de pudor, honestidad, respeto y .reserva.

3. Pero, en general, no conviene, pues' cada

sexo tiene su desarrollo (el� femenino antes que
el masculine) � 'Su vocación (el varón para las lu

chas de la vida y la guerra, y -la mujer para la

paz y cuidados de la familia}; tienen sus aptitu
des (el hombre para el trabaj a fuerte y la hem

bra para el delicado); conviniendo médi00s,. fi

siólogos y pedagogos de fuste 00 que los inge
nios masculines y femeninos, no sólo se dife-

. rencian en la calidad, sino en el proceso de su

desarrollo, lo cual hasta ahora era reputado co-

1110 verdad de sentido común,

4. Se observa también que los niños junto a

las niñas se afeminan, y las niñas junto a Ins

niños pierden recato, pudor y reserva, proce
diendo a .imitar a los muchachos y hacerse ma

rimachos.

5. Dondequiera que tal mezcla se ha estable

cido se han repetido! las quejas y los escánda

los, las. uniones precoces y los divorcios rápidos,
Il

, '



y .más en paises cálidos, por 10 cual se -ha di
cho .que en esta cuestión hay -algo- de' latitudes.

6. - Por todo lo 'cual afirmamos que defender
, .y . practicar la coeducación corno ll"ôgJa OI ideal, J"

es poco delicado, menos natural y progresivo y
distreta,

.

y menos casto y' pudoroso, por colocar
la .inocenoia junto a la ocasión de perderla, o

poner el fuego junto a la 'estopa.

'EL
-

MAESTRO

CONSIDERAcIoNES éON LAS QUE RESPONDEN

LOS' SIGUIENTES ·COEpUCADOR�S :

B.-Maestro sectario y crudo, dice que eso del

pudor y recato s'On invenciones de una falsa edu
cación religiosa; y Ia coeducación hace bien en
desterrar las .:

C.---iMaesrtw iqualitario, quiere haya igualdad
absoluta entre hombres y mujeres, y -por eso eIS'

coeducador, para 'igualar Io desigual.
D.-Maestro' com-plementario, dice que Ia co-·

educación tiende a completar -los sexos.. dando
a. cada uno ûoque .tiene de..mejor el otto, v, gr.:
al varón, Ia delicadeza de' la 'mujer, ya. rra hem
bra, Ja fortaleza del varón.

E.--<Maestro .sociôloqo, dice gue así' como en

la sociedad viven hombres, y :muj-eres, en' la. es-.

'cuela, ¡que es 'su preparación, deben juntarse ru-:

ños y niñas. -:
F.--,Ma:estro familiar) dice que como en la fa

mília se crian hermanos y hennanas,' tè1í Ja es
cuela se educan niños. con niñas. (Lo" mismo da
hermanas y hermanos, padre. y madre,' que .mu-.
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chachos.con muchachas de doce 0' más años, ba

j o un techo y, Maestre ... )
G.-,:-Moralista, dice que la coeducación . pre

sierva del romanticismo y sus ilusiones' y
.

afeé
tos morbosos y hace menos impresionables Ci hom

bres y muj-eres.
Conclusiones : r.a Pase Ia coeducación entre pár

vuíos.
2. a Pase, a' más '110 háber, en la aldea donde

entre niños y. niñas habrá, 20 educandos, en 'es-

pecial si hay Maestra celosa.
'

3.a Pero no pase como. ideal ni CO!l11JO nove

dad !imitable lo que es' en sí poco delicado, rne

nos discreto y algo antinatural y muy peligro
so, singularmente 'en países templados y cálidos.

y de costumbres rntry. francas ..

30.

LOS DECENTES Y LOS SIN DECORO,

A.-I. Hombre 'o mujer, Maestro o Maestra,
entienden por decente todo lo que es honesto,
justo, digno, decoroso, limpio, aseado, de bue

na educación IQ¡ bien portado y 'reputado entre

las personas de buen juicio; 'sana moral'Y· recta

educación.
2'. El decoro 'es la manifestación de -la buena

ed ucaoión, singularmente manifestada
.

en el res:'

peto que -cada uno se tiene a SI mismo y obser-
, va para con l'Os demás.

.
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3. Un buen trato es hijo de almas que sien
t'en el pudor y la

.

delicadeza de sentimientos, que
aman el bien pensar, bien sentir, bien parecer,
bien decir, bien vestir y el buen porte con todo
el mundo, en todos los asuntos, y singularmen
te 'en lo que t'Oca a la honestidad, dignidad, for

malidad y' caballerosidad.

4. Deber 'es de los educadores adecentar el

lenguaje, las costumbres, las modas, Jos espec
táculos, Las lecturas, pinturas y esculturas: [as

reuniones, bailes y lugares poco honestos a me

nos decorosos, y sobre todo el s'er ellos piedra de
escándalo a de ineducación e indecorosas mani

festaciones, ha de evitarse.

S. Los defectos del educador, por pequeños
que sean, resultan grandes" en atención a quien
'los tiene y qui/enes [os ven y aprenden, por lo
cual ha de ser en todo modelo de personas bien

educadas.

FALTAN A LA DECENCIA Y AL DECORO') SIN HABLAR

DE OTRAS COSAS:

B.-Por su lenguaje poco honesto y menos

culto.
C.-Por sus comercios en libros, etc., menos

decentes y justos.
D.-Por sus desatenciones, groserías y faltas

de urbanidad.
E.-Por el' lujo con que viste, impropio de su

edad y posición.
1..



MIRANDO HACIA FUERA 165

F.-Por el pésimo gusto en colores y modas,
portes y comportes.

C.-Por la falta de limpieza y aseo en su per
sona y escuela.

H.-Por su rebajamiento e indignidad per
sonal. .

l.-Por su menosprecio de los demás, a quic
nes desconsidera.

J.-Por sus embelecos, mentiras y enredos, que
le acreditan de embustero.

\

K.�Por 'sus ideas, que son de un positivismo .

grosero.
L.-Por los periódicos, revistas y libros que

lee, nada recomendables.
Ll. Por los teatros y espectáculos a que asis

te, pooo edificantes.
l11.-Por l,OS amoríos y relaciones que cultiva,

un tanto libres. y peligrosos.
N.-Por los amigos con quienes trata, que son

de los más calaveras del pueblo .

.zv.-.Por los bandos y sectas a que se afilia,
y no para bien.

O .-P0'r los bailes y diversienes profanas, a

que se muestra muy aficionado. )_
P.-Po'r Ios casinos y tertulias, donde pierde

tiempo, dinero y fama.

Q .-Por los tupis, cafés. y tabernas, donde
fuma, banquetea y s'e alcoholiza o envenena.

R.--<Por el apartamiento en que vive respec-
to de DiOIS y su Iglesia. ,

S.-Por fumar en clase, dormirse, retreparse,
desnudarse, etc.
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T.--<PlOr escupir, eructar, bostezar y despere
zarse, etc.,' ante sus alumnos, como no 10 haria

ante gentes de educación.
¡

Conclusión: Hay que tener por dentro '11n hom

bre: de .bien con talento, cultura y. bellos 'senti

mientos" y saber mostrarlo al exterior 'con sen

cillez, naturalidad, oportunidad, delicadeza y res

peto.

aI.

EDUOADORES ASGETAJS E INEDUCADO
R£S LIBIEIRALIIS:TIA6 o LICENCIOSOS

.

A .--IE[ oficio de .Maestro es de hombres se

rios, no de ligeros mozalbetes ni hombres sin gra
vedad; es de correctores de defectos y no de
fomentadores de ellos o de 10'8 que todo lo dejan
pasar ; es de aspiración a la perfección en sí y

'sus educandos, y no de laxitud, anchura y holgu
ra que facilita Ia corriente de la nueva generación
por el ancho y usado cauce de la holgazane
ría y la indiscip-lina, a veces cubiertas con la pa-

_

Iabreria declamatòria a favor de Ia Iibertad' y en

contra del analfabetismo, que es menor defecto

que el analiabetismo educacional de inteligencias,
voluntades, acciones y pasiones en individuos y

razas.

ANTIASCETAS.

,B.-¿ Dónde está 'el ascetismo de nuestros pa
dres? ¿ Dónde das ideas madres que a ellos: ins-
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piraron y formaron? ¿ Dónde Jas instituciones que

ropresenten el ascetismo en la enseñanza y for

men a [os pedagogos o educadores y reformado
res?

Llama el padre R. Amado ascética de las nacio

nes a la Pedagogia en. cuanto educa 'contra 10s de

feotes de éstas y a favor de las virtudes que ne

cesitan, y exclama : "¿ Dónde está esa, Pedagogia
educadora.?"

'

_ La busca en las Normales, y no Ua halla. "N ues

tros -vicios �dice- de holganza e indisciplina, de

vana y fantasiosa apariencia minan esos: cen

tros; los Maestros. que de allí salen no sirven

pa;ra el trabajo silencioso. y perseverante de [a

reeducación nacional, pOf1que ellos" no' han sido

educados. "

Conclusión: . Mientras las Normales no sean

Sem1narrios de educadores, no 'habrá Pedagogia
seria, que es hoy la ascética que piden y mejor
reciben los pueblos. La incredulidad, el liberalis

mo y la haraganería SrQll1J incompatibles con toda

Pedagogia.

i
32.

HAlCER HOMBRES Y HACER EL HOMBRE

y HACER DE HOMBRES

A.--La aspiración de todo' educador es hacer

a ayudar a hacer hombres, y a 'eso encamina

todos sus pensamientos y acciones.

Por 10 cual evita 'con esmero todo cuanto
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desdiga de un hombre bien educado, y ni en pa
labras ni acciones se permite cosa que pueda des
edificar a infundir malas ideas y 'ejemplos. y co

n espondencias o desatenciones .

.

y olaro es que cuando Vien en los educandos
algo que no sea correcto, apelan len Ios mayorci
tos al propio decoro', a ía propia estima y exce

lencia, a aquello de: Eso no es de hombres; o Ya
no eres un niño)' no digas ni hagas tonterías) etc.

Enseñan a hacer el hombre) aunque parece im
posible 'en educadores, los padres y Maestros que
como

B .---IDesde pequeños fumaron, bebieron, vota

ron y enamo raron, por hacer de hombres, y ven

impasibles cómo SUiS hij os y alumnos siguen los
mismos paisos ...

C.--Es tan mentecato que hasta celebra como

gracia, y \10 cuenta sin rebozo, tales hombradas.
D .�Fuma amite los educandos y manda a 10·s

alumnos por tabaco , quienes también copian. al
Maestro o 3.11 padre.

E.-.. -Se vale de los niños para enviar cartas y
recados amorosos a Ia hermana, prima' o amiga
de ellos ..

F.-Es un mozo die gaita con titulo, y con esto

queda dicho [o que harán y dirán sus discípulos.
C.-Desde que fué all pueblo, tuvo por ocupa

-ción principal hacer el ramar o pelar la pava) y
'entre niños y niñas se comenta lo que dirán y no

dirán, y los padres y madres lamentan el caso.

H.---.Maestro amigo de Ia oratoria, hace que
sus ducos hagan de oradores) y' con ello agrada
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y engaña a los que quiere engañar o hacerse los

engañados.
J.-Igual sistema sigue, haciendo a sus' discí

pulos cómicos, políticos, guerreros, etc., esto es,

'hombres maduros.

J.---<Muy fino ante extraños, es' basto, grosero

y mal portado ante los suyos, de donde sacan

los hijos y discipulos que la finura y respeto y

oonsideración con inferiores está de más" yeso

.

haoen ellos con los criados, a ,dependientes.
K.-Le toca educar en un pueblo corrompido

y escandaloso, donde no ha:y niños, porque los

han enseñado a hacer de hombres) por lo cual,
considerándose impotente para contener el mall,
10 dejó pasar y se hace uno de tantos, sino por

el rnal que hace, por el mall que tolera y pasiva
mente aprueba O' es cómplice.

Conclusión: Nada más grande ni digno que ha

cer hombres; nada más ridículo en niños que ha

cer el hombre, y nada más' ruin e indigno de un

educador que contribuír a que los niños hagan de

hombres, Cada cosa len su tiempo.

33·

LOS OBSERVANTES y LOS ENEMIGOS

DE L'A OBSERVANCIA

A.--H. Maestro observante) recuerda estas pa

labras del jesucristo, Salvador y Pedagogo:
H Sn

quieres entrar en la vida, observa los Mandamien-

tos.
"
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2. Es hombre justo el observante de Œa ley, y
es perfecto el que observe además los consejos
evangelico s.

3· Y aunque sóâo parezca esto Ieeción de san

tidad, Ilo. es también de Pedagogía; pues en cum

plir los deberes dell rnagisterio consiste ell ser

Maestro justo, y 'en la entrega de sí por caridad

y de por vida consiste elser Maestro modelo, por
ser la caridad el vínculo de la perfección y la cús-

pide y suma de las demás virtudes.
.

4. Si de lla observancia de esa Iey y 'perfección
s-e hace profesión ·e institución social, a la vez

moral, religiosa y pedagógica, tendremos una es

cuela modelo de Maestros mo:dellos, tanto más

dignos, respetables e imitables cuanto más obser

vantes, disciplinados, abnegados, y desinteresados
sean.

5. En ,este sentido, y caeteris pâribus, los Insti
tutes religiosos docentes o pedagógicos, fieles a

sus Constituciones y espíritu de fundación u ob

servantes, tienen motivos para superar, en eleva

ción, carácter, libertad, nobleza y dignidad a cual-.

quiera otros menos observantes, disciplinados, des
interesados y sacrificados,

6. Tener, corno ellos, un fin de vida que dé uni
dad a todos nuestros pensamientos, afectos y obras

y nos mueva a observar los medios conducentes

para ello 'en lo esencial y 'en l'O accidental, eso' es
-

ser Maestros de 'ley o de observencia 'e imitación
de los que lo S'0n de verdad.
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INOBSERVANTES SON:
-

v-

B.-Que tiene por norma- hacer y decir [o que

le da la 'gana.
C.�Para quiers 111:0 hay reloj ni .reglamento.
D.-Para quien no. hay autoridad, disóplilla, ni

sanción.
E.____,En quien no hay piedad.

.

F.----iEn quien no.hay amor al cargo.

G.�En quién no hay un fin", de vida que dé

unidad <él! la ·suya. .

H.-A ratos laborioso y a días hoilgazán.
l.-Que carece de plan y méta-do. o los cambia

a cada paso.
Çonclusiones : r.a Sin ohs·ervancia no hay ense-

ñanza, y cuanto aquélla fuere más exacta será ésta

rnás completa.
2.U De nada sirven las teo ria's y .plaries de en

señanza, si no se cuenta con. Maestros observan-

tes.

_ 34·,

DOS tULTIVADORlES DE BUENOS

HiABITOS y 'LOS OT;RD.S

A.-�-H. ;E:1 !hábito, que es, hijo de actos y estados

anteriores muy repetidos, da mayor aptitud y fa

cilidad paú ej ecutar dichos actos con el mener

esfuerzo y atención ¡posibles, sin peligro de equi
vocanse y 'con Iibertad para atender con entera

. libertad a otros asuntos; y debe cultivarse.
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2. El hábito, que Sie adquiere con el .ejercicio
y, ya adquirido, facilita Jos buenos ej ercicios, es
una fuerza necesaria par,a 'suplir ïla limitación dd
hombre, aumenta Ia energía de las facultades y
disminuye ° anula Jos obstáculos, dejando libre d
alma para poder ocuparse en otras 'cosas; todo lo
cual 'es útil y cO'nveniente.

3· El buen amanuense escribe y <conversa, el
pianista toca y filosofa, el cajista compone como

mecánicamente, y todos leemos y escribimos sin
pensar en las Ietras sino en las. ideas. ¿ Qué se

ría de nosotros si en cada acto hubiéramos de POt
nèr el esfuerzo y cuidado que pusimos enel pri-

�

mero? ¿ Qué de las artes y <ciencias, de las cos'
turnbres y 13JS creencias?

4· Si en cada caso el hombre (para ser conscien
te) procediera poseyéndose a sí mismo, <COIn pre
via deliberación, deterrninado motivo, fin especial,
propuesta intención y conciencia de poder hacer'
lo contrario, ¿ podría vivir y conversar con los
hombres, o sería un fatuo e inaguantable pe
dante?

5· En todos lo� 'órdenes, .en el intelectual como
en el moral y social, vivimos del !hábito,. de la
costumbre, y lo importance es

.

formarlos bien y
hacerlos permanentes, si queremos tener hQmbres

.

bien educados a formados.

DAN CONTRA LOS HÁBITOS:

B.-Pedagogo conscienie, condena los hábitos,
por reputaries corno actos inconscientes y ruti-
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narios. (Y resulta que éll, corno todos, vive del
hábito, según ell cua) come, ¡pasea, habla, lee, fu
ma y oharla.)

C.-P.eda;gogO' motlernista, declama contra [a
tradición de Ins sigilos y Jos pueblos.' (E ignora
que Ins pueblos, como [as familias -e individuos,
'viven de las ideas, costumbres y sangre que [es
transmitieron los siglos.)

D.-Pedagogo racionalista, no admite que ni
Cristo ni su Iglesia puedan ser educadores ni pe
dagogos. (En [a estrechez de su criterio no caben
ni la Filosofia, quellama a Dios el Señor de las

ciencias, ni 'Ia Historia, que nos presenta al Cris
tianismo educando, desde que nació, a toda clase
de gentes.)

E.__,Pedagago reform-ista y anticonsuetudinario,
todo 110 enseña al. revés- de como otros, Jo enseña
ron y lo rige y gobiema conforme a un criterio

. personalisimo, teniendo (j)nr sistema no hacer las
cosas hoy como llas hizo ayer, para que todos
los días 'empiecen y nada !hagan por costumbre.

(Si talibombre se diera y no estuviera loco, ha
bría que afirmar que Jo estarían ílos alumnos', a

que en.el munda no hubo cordura al crear, culti
var, dirigir y fomentar las costumbres, y bue
nos hábitos, según estos deformados reformado

res.)
Conclusiones: 1.8 No hay seres más aptos que

los bien habituados, ni más .ineptos que los sin
hábitos. Y lo mismo ¡hay que decir de Œüs Maes
tros y de cuantos promueven y cultivan IDS bue
nos hábitos a desordenan y trastornan escuelas,
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familias y pueblos a pretexto de conscientes, mo

dernistas, reformadores y antirrutinarios.
2.a De este jaez son los revolucionarios, cuya

idiosincrasia les deshabituer, a deshacer buenos

hábitos, y costumbres, y parecido con ellos tienen
los progresistas, cuyo lema --es: Siempre cambian
do y nunca permaneciendo.

35·

LOS COEDUCADO RES QUE PROCURAN
UNIR LAS GONOAUSAS y LOS QUE
CONTRAD]jCEN O PRESCINDEN DE
[ELIJAS

A.�I. Maestro de juicio a bien equiljbrado,
entendiendo que la educación moral dè l'Os niños

y adolesòentes depende de- todos los - educadores

que actúan sobre enos, procura con todo empeño
obrar de acuerdo 'COn todos Jos coéducadores de
sus educandos (padres', sacerdotes, autoridade s

políticas y sociales), y con el sistema de educa
aión de mejores 'Y más- comprobados resultados.

Obra tan compleja, difídl y grande incumbe a

todos y no sie puede conseguir sin la cooperación
de todos en un buen sistema práctico de educa
ción moral y perfecta unión de todos, pues basta

que falte cualquierà de estas concausas para no

obtener ël apetecido. resultado.
2. "Supongamos que tenemos un buen fusil,

magníficos pistones y balas convenientes ; si fal-
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ta pólvora, no saldráel tiro; y si carecemos de pis
tones, nada hacernos con Ipólvora y balas; si no

_ tenemos ba'las, nada 'Se consigue con pólvora y

pistones. Cuando. todos los' agentes (padres, maes

tros y sistemas) influyen sobre el corazón del

alumno en una misma dirección y en el mismo gra

do de fuerza, entonces hay equilibrio, entonces el

resultado eS!· asombroso. Pero esto rarisima vez

sucede." Así.escribe don E. Benot.

¿ Qué puede un Maestro sin padres, o un

Cura �in padres ni Maestros; a los padres sin

Maestros ni Curas, a todos ellos 'sin atmósfera

social de orden a moralidad, o todos ellos sm un

buen sistema de educación?

3: Cuando el Maestro "trabaja solo, 10s padres
abandonan la casa por la ·taberna, café o teatro,

la religión no se practica, el principio de la autori

dad está rebaj ado, el desorden impera, el escán

dalo desmoraliza y los niños y adolescentes cam

pan por sus respetos con quien ellos quieren, en

tonces no, es posible Ia educación.
-

4. Hay que unir agentes, 'sumar' fuerzas, evi

tar contradicciones, consultar vocaciones, sa ber ele

gir Ios medios y perseverar en ellos, Sl' queremos

que la educación moral 'se obtenga. �

.

_ ,PRESCINDEN DE LOS DEMÁS C.OEDUCADORES:

E .�Dà!dlme 'la escuela y as daré la Patria he

cha. (Es una vanidad escolar o de escolaristas.

La escuela sorra puede 'Œi.a'œr mucho daño Sl es

malai, y a'lgún' bien siendo buena, pero no' tanto'

como çlice'.E.)
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C.-La razón, la razón, ella sola se basta; dad- '

.me ideas y habrá costumbres, dadme cultura in
telectuaí y habrá cultura moral. (Desgraciadamen
te no. es asi, pues vemos 110 mejor y seguimos lo

peor; sal-en más errores del corazón quede la ca

beza, y así se dan a millones ejemplos de hom
bres y pueblos ilustrados 1T1Uy desmoralizados.)

D .-Es'Ü de atar a la voluntad de padres igna
ros, curas fanáticos y autoridades politicas y so

ciales al Maestro, les 'matar su autonomía y [iber
tad pedagógica. (En su esfera, cada uno de esos

organismos 'es àutónomo; 'pero la autonomía no

es la falta de armonía y moraí inteligencia.)
E.� Y qué es eso de up sistema pedagógico?

¿ Hay algún sistema que cuadre en todos' los casos

y para todos 'los Maestros? (Sí le hay en cada
caso y para cada Maestro y escuela, y nO' es posi
ble 'educar moralmente, v. gr., con el sistema de
enseñar a instruir y nada más, ni menos con ca

recer de todo sistema bien pensado, y ordenado, y

¡probado, ni .en la escuela, ni en el colegio, ni en ea

institute, ni en casa, ni en nada.)
F.-En suma: puesto que no es, fácil sumar

108' agentes de la educación, que cada uno rt:raba

je por su cuenta y el Maestro. se concrete a ins

truir, que es SIU cargo, y nada más. (Este procla
ma ,la anarquía y se dispensa de ser 'educador, a

pretexto de ser instructor, y asi no 'Sie educa, ni

la 'sociedad tiene que esperar hambres morales,
porque los educadores no se entienden.)

Conclusiones: La Sin cooperación no bay edu-

1

j'

1-
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cación ; Maestro que rechaza la inteligencia con

Ios demás m'educadores, no es educador.
2.R y no hay cosa que menos valga que un ca

ñon sin pólvora, pistón ni balas, o 'una escuela
sin la cooperación de la familia, la religión y la
sociedad ..

3.a Luego doride se vaya hacia el laicismo, [a

emancipación del Maestro- de todo yugo y ley
que no sea su omnímoda Iibertad, se marcha al
fracaso de la escuela y al descrédito del Magis
terio. a la pedantería pedagógica,

"-

4,a Y donde el Maestro diga : "Yo hago hom
bres ilustrados o instruidos y nada más", hay qué
decirle: "Tú haces letras y números, pew iI1'O hom

bres'; eres up oficinista, no un Maestro".

36..

LOS QUE MORALIZAN PRONTO Y SEGUN
DIOS Y LOS QUE LO DEJAN. PAAA

CUANDO LOS NIÑOS NO SEAN NIÑOS

A.-I. Entiende que 'Ila 'moral es el objeto de

la educación y que a ella deben.ordenarse lla edu
cación física e intelectual.

2. Dicha educación ha de comenzar muy' tem

prano, desde la cuna, si no con palabras, con he

chos y buenos ejemplos, y uniendo la idea de Dios

con [a del bien y el mal, el premio y el castigo,
muy pronto una madre logra hacerse entender de

Ios pequeñuelos.'
12 •
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3. Todos "llevamos impresa la ley universaâ en

el fondo del alma, y tan dificil ThO'S es -negar [as

ideas rnorales com� la ,diell mundo rnaterial ; así

es que ell orden moral es un hecho, anterior a to

da disquisición de filósofos, y 'es un hecho que
se traduce en obras, y all pensador corresporrde
examinarle, 11'0 inventarle ni crearle, como a:l fí

sico toca examinar la [u.z, anterior a todos lOIS fi-
,

SICOS.

'4.' Toda la moral se resume en tres deberes:

amar a Dios, amarse a sí yamar all prójimo. "Ama

rás a Dios 'sobre todas Jas, cosas y amarás al pró
jimo como a ti'mismo." (J. (. Mateo, VII.)

Entra Dios en el campo del deber y como deber y

amor y sobre todo otro- amor y deber; entra cada
uno corno término de comparación para con los de

más, a los cuales hemos de amar, respetar y favo

recer como a nosotros mismos.

5. La regla práctica de Ia moralidad 110 es ar-

- bitraria ni depende de 'la utilidad, 'ley humana,
simpatía, ni de Ia voluntad 'positiva de Dios; es

esencial e intrínseca y eminentemente religiosa,
pues tiene Ia misma bondad moralde Dios, cl amor

de Dios, sumo bien.

LA MORAL NO SE HA HECHO PARA NIÑOS.

B .-A los niños' nô se imputan las
- acciones

que realizan, porque no 'saben l'O que 'hacen; Ja

moral es cosa 'que está s'Obre sus afios ; ¿ a qué .

hablarles de moral tan temprano? (Para formar

les Ja conciencia, corno a 10's futuros escritores
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y relatores, 110 se espera a enseñarlos a escribir y
leer a que tengan veinte ':"0 más años y obtengan
plaza de periodistas o relatores.)

C.--lLa moral del niño es el .interés halla justolo que le favorece, y no' así 10 que le desfavorece.
(En desprenderle dell- egoísmo -y Iiaoerle sentir la
ley de la justicia y caridad consiste Ia educa-
ción.)

.

D .--ILa moral dell niño les Ia que le cOl111Uni'C'a
Ja familia; par:a él los padres, son sus dioses. (Yhace bien en tenerlos por tales; con ,tail que sus

padres sepan �,er los representantes fides: Idle Dios.)
E.-Los preceptos del Decálogo son la ley mo

ral; si pues Dios no diera tales preceptos, ¿ existi
ria Iey 'moral? (Sí; porque dichos preceptos no
son sino la ratificación, aclaración y determinà
ción de la rey natural, que es ley de Ihumanidad
impresa por Dios en nuestra naturaleza.)

Conclusiones: La Estamos hechos ¡para el, bien
y la moral ,es nuestra ley natural y esencial.

2.n Habiendo nacido para conocer, arnar y ser
vir a Dios, ",en 'cumplir esa ley, en observar.la está
cifrado nuestro fin y tránsito paJra el cielo.

3.a No Ihay respecto de la '111001'al más exentos
que los dem_entados:,.,po1' falta de razón, o ÙOS' es
clavos y violentados, por falta de libertad y es

pontaneidad.
4.n, Aunque el niño no conozca aún la ley moral,

sí la conocen Ios encargados de cuidarle, qúienes
obrarían mall si le enseñaran a 'ser malo, Y así
CQ1TIO tiene derecho a la vida, aunque Io ignora,
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tiene'<derechc a la moralidad', aunque no la coo

nozca,

J-.: £
" ,37·

l\IORALIZADOB:ES CIENTIFICOS Y' DIS

CRETOS, y LOS INSULSOS E INOPOR
TUNOS

"

,

A.---<Na niega' que hay ciencias, corno la Reli

gión, la Moral, 'Ia Historia, la Geografia y la -.¡ Be
llas artes, q�e son disciplinas singularmente aptas
para procurar en ellas Ia educación del carácter mo

ral ; pero dando a Ia palabra educación un senti
do lato y al fin del 'hombre y su ciencia influjo y
aplicación ética, se atreve a decir que toda enseñan
za educa, en cuanto perfecciona y moraliza, si el

educador sabe darle aplicaciones de moral prácti
ca discreta y 'oportunamente ..

¿ Qué, ciencia habrá que por llos ejemplos, sí
miles, contrastés -y 'aplicacionesno puedallegarse a

Ja moral? Ejemplos. Las lenguas separan a los
hombres ; conservemos la lengua castellana para
todos los de raza española y èlIatin para 100s de
raza latina, y aun para todo el orbe católlico. Los
adelantos de [a Física, Química e Ind�s1:ria aplica
das a la guerra han demostrado que sin moral
el hombre es tanto más terrible enemigo del hom
bre cuanto se dice más civilizado, a hay civiliza
oiones que son barbaries cuItas y bien dotadas .

. ¿ Qu.é pierde el microscopic con que el Maes
tro -admire en IQ' infinitamente pequeño all Infi-
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nitarnente Graride? ¿ O que un humanista diga mi

croscopio es del alma y sus actos el examen' de
conciencia, y aun añada 'que es mas út¡il a la .hu
manidad éste que aquél?

Dice otro: Humanos son las hombres cuando

impiden la propagación del virus morboso .por
la asepsia y antisepsia, 'e inhumanos cuando fa
voreoen la corrupción moral pOL média de' una

publicidad desenfrenada, prensa, 'cine, foto, etc.
Habiendo-discreción en el Maestro, y siri incu

rrir- en -Ia 'manía' .ni en el' exceso- de 'moralizar
a tutiplén, no hay ciencia que 'no tenga- algo de
Dios, algo de humanidad, algo y aun aígos de per
fección y moralidad; y esto se puede simultanear
con 'Sill enseñanza sin ,?�sipropósi:tlQi.

CIENTÍFICOS A�ORALES O MQ.RALIZADORES ;NSULSOS:.

B.-Maestro, amoral, dice que la enseñanza na

da tiene que- ver con la virtud; s'On dos esferas

independientes.
'

C.-Sobre todo, ni Ias lenguas, ni Ias rnatemá-
,

ticas _ni las ciencias fisiconaturaâes tienen nada

que ver con la moral._
D .-,-AI contrario, opina que la ciencia del, Pe

dagogo - está en hacer hombres rnorales 5 a este

fin .subordina toda la enseñanza; _venga o no ,ven.,.
ga a pelo. -

E.--+Buerl hombre e infeliz Maestro,- deseando
moralizar, incurre �- el defecto de insulso, pesa
do; repetidor y-fastidioso.

Conclusiones : r.a Hay que:aprovechar, hábilrnen-
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te, con breves indicaciones, [as aplicaciones de las

nuevas ideas cicntificas allai vida de l'Os jóvenes,
si queremos ëlevarâos y mejorarâos.

2.
R Como. en abstracto hay acciones indiferen

tes, pero noen concreto, (así 'en abstracto hay cien
cias amorales, pero en el terreno pedagógico, no,

pues lo que les eu- sí amoral 1'0 hace moral la in

tención y discreción del Maestro, quien sabe que
Dios ,Sie llama el Señor de las ciencias, que Cristo

dij 0': "¿ Qué aprovecha al hombre oonquistar el
mundo, si pierde 'SiU almar?' Mejoremos enseñando

y habremos educado instruyendo.

38.

MAESTROS iSIMPATICOS y ANTIPATI

COS, AMABLES Y T;EMIBLES

A .---11. No hay ûiombre que no. sienta simpa
tias y antipatías y no. hay Maestro, avisado que,
conocedor de estas incliœaciones humanas, no pro
cute ser simpático ycultivar Ia simpatía entre sus

educandos,
2. Ei! Maestro bien educado es benévolo, ur

bano, atento y cortés con todo él rnundo, y en .es

pecial con sus alumnos, y asi Sie hace simpático.
y si además 'es hombre de mérito, virtud y

doctrina, la simpatía se convierte en estimación.
3. y si por su virtud, edad y autoridad crece

el prestigió, la simpatia y estima Sie unen al res

peto, ,Y éste raya .en uenerocion cuando por el
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trato seguido, los .servicios prestados, [a piedad
y caridad lej ercida <en los trances de Ja vida, el
Maestro es considerado corno

.

un segundo padre
dell. "pueblo.

4· Puestas. las alrnas en este Iplalno y altura, el
Maestro es el primer amigo por Ia. confianza,
el primer modelo por la imitación y el primer
consejero en llos asuntos de los discipulos y sus

fami1i as.

5· E_ influidos por el imán de [a simpatía los
discipulos se quieren y tratan bien y' es la escue
illa un modelo de fraternidad sociad.

Ss HACEN ANTlPÁTICOS y TEMIBLES O MENOS

AMABLES:

B.-Por S'u. Ialta de benevolència, atención, ur

banidad o cortesia,
C.-Por discrepància de ideas, .singuiarmente

religiosas.
D .---iPor falta de moralidad, que [e desconcep

túa.
E.---.por falta de Ua ciencia suficiente o el ar

te de enseñarla.
F.___,Por egoísmo, soberbia y menosprecio de

ûos demás.
G.----..Por ser de genio violento e irascible.
H:-Por ser injusto y parcial aceptador Ide per

sonas.

¡.--Pior la frialdad de carácter, demasiado se

no.
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J.-Por algo
_

de misaritropia, tedio: y aburrí
miento,
'K.-Pm lo. ram, estrambótico y ridículo.
L.-Por ao vanitonto y pedante.
Ll.---iP'Or (las preocupaciones de política, regio-

nalismo, etc.

M.-Par no trabajar como es debido.
N.-Por comerciar con ell cargo.
N.-Po.r faíta de seriedad y formalidad, y en

general, -pOor falta de las condiciones del buen

Maestro, corno desamor) desprecio) [auoritismo,
preterición) ojeriza) etc.

-

Conclusiones: La El Maestro simpático tiene
mucho ganado para: educar e instruir, y al CO.G.

trario el antipático.
2.

a La simpatia no hay que mendigarûa, sino

ganarla. El que sabe amar s,e hace amar.

3.D. �La simpatia les buena cuando sie funda. en

las buenas cualidades de las personas y no en el
vestido, posición, etc.

4.
a Las amistades' son buenas siendo entre bue

nos, y nada causa mayor bien que un buen ami

go n'i mayores males que uno malo.

5.a Dice un escritor fecundo, popular- y religio
so que Jos Maestros. son, después ,die los padres,
Jo más amable y "lo más <temible del rnundo. Lo
más amable, porque su bien es muy grande y

duradero, siendo buenos, y lo más "temible, por
que su daño, es casi del todo irreparable ..

-

Si los Maestros son buenos, ,el fruto de su eli

señanza y educación es trascendental y profundí
simo. Son corno lOIS canales. por donde pasa 1)0-
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do ol-rio de la humanidad} desde las Iuentes de la

niñez hasta las vehementes torrenteras de [a ju
ventud; tomando el tinte, la forma y 'curso que

después ha de tener. Son Jos encargados por la

Providència de los puestos más importantes y cri

ticos de' Ía: humanidad, después de los 'padres y

sacerdotes, a quienes además representan ; y de

ben, por lo rnismo, ser venerados y respetados a

sernej ama. de padres intelectuales y educadores

religiosos. ,

6.a Conociendo esto los modernistas en Pedago
gía, Sociología y Política, apuntan, y a veces ha

cen, corno, hizo Combes 00 Francia, del Maestro
un ateo, un 'Sin Dios, y un anticristiano, antiecle

siástico 0, según los liberalistas, un anticlerical. Y

así, de Maestras dignos de amor, amables, hacen

otros dignos de desamor y odio como tales, o terni-

bles y .aborrecibíes.
'o

7.a Esta es la gran cuestión de lla Pedagogia: si

el Maestro ha de ser de Dios y su Cristo o un

ateificador y descristianizador más o menos en

cubierto, pero real, verdadera y trascendentalmen

te antisocial' ,e inhumano, wmo verdaderamenre .

anticristiano e inmoral.

39·-

MÔRALIISTAS lOON ORITERIO- y SIN EL

A. I. Moralistas con _ criterio decirnos a los

que saben quién fija la ley del deber, por quién se

inculcây aclarará encaso de-duda.
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2. E:11 pais católico y para Maestros, es fácil
y clara la solución: Dios ha fijado la ley de la
Moral en los Mandarnientos ; jesucristo Ia ha con
firmado y ampliado con Sill'S Consejos, evangéli
cos y la Igíesia ha recibido Ia misión de interpre
taríla y explicaría a 101s hombres y pueblos.

3. Sabe, pues, el Pedagogo cristiane quién es el
degislador, Ia ley y ,el juez llamado a interpretarla.

4. ¿ Mas quién deberá' 'enseñarla? A,dOO1ás de
Ja Iglesia, y bajo su dirección y vigilancia, todos
tenernos obligación de enseñarla 'con el buen ejern
plo, y los' padres y Maestros tienen además el
deber positivo de inculcarla a 'sus hijos y disci
pulla.s como pacte que les de la educación, y Ia más
necesaria ,e irnportante 'Por cierto; y las autoni
dades tienen el deber die sancionaría y garantirla
hasta donde les sea posible en el orden público.

S. El Pedagogo que esto sabe y según ello. pien
sa y educa, merece el título de moralista con cri
terio 'sano y .seguro.

'B .-:-M oralistas sin criterio decimos a los que.
de él carecen a Ie mediatizan.

Talles son:

I. Los partidarios de [a moral que llaman libre.
area o independiente, que es una moralsin moral,
por carecer de base y sanción.

2. Los que en todo apelan a 'S'u conciencia, en

la cual no, permiten que ninguno entre, corno si
hubiera, tantas rnorales corno conciencias 'y tan
tos santuarios 'como errores y pecados es capaz
de encerrar una conciencia extraviada.

3. Los que dicen : "En Ia �glesia el Cura y en I,
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la escuela ell Maestro IS<Qrn 110:s j ueoes únicos dell

hien y elmal o de la moraû."

4. Los que admiten, a ,lo más, los Mandamien

tos de Dios, pero no ,lOIS Ide lla Iglesia, que llaman.
obra de Curas, y en parte siguen el criterio católi

,00 y en ¡partie el suyo, que frecuentemente es ·ell

del periódico, novela o ûibro que leen, 'O eU de la

sociedad o casino que frecuentan o del partido en

que figuran.
Conclusiôn : El Maestro 'con sano criterio de mo

rail humana y cristiana, es Ulna garantia para .Ias

familias, la Religión y la Patria; no así el que ca

rece de dicho criterio.

4°·
I

RESPONSABLES E IRRESBONSAJBIJES

A�-H. Maestro, por lo mismo que se conside

ra oomo ser racional, 'se tiene .por responsable de

todos sus actos, pues no se da Iibertad sin respon

sabilidad. Un Maestro irresponsable no. es hom-

br-e.
I

2. Y no 5·610 siente ea peso de la, responsabili
dad humana, sino además el grandís[J.).1.o del ma

'gister1'O, que es corno el de todos sU,S alumnos, con

todo su presente y porvenir.
3 .. No acierta a pensar 'cómo un Maestro de

conciencia sea holgazán, de vida Ebre, poco vigi
lante y menos. a;:>ia:doso, sabiendo que estos y otros

pecados son pecados de la cabeza, cuyos funestos
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resultados comprenden a todos los miembros que
forman la escuela, y a todas las familias que han
de formar esos miembros, que hasta pueden s'er,

pueblos y regiones.
4. y compartiendo Ia obra de la educación con

los padres, sacerdotes y autoridades sociales y pe
dagógicas, comparte igualmente Ia responsabi
Iidad, y no entiende cómo un Maestro, puede eman

ciparse de la responsabilidad ante dichas personas
y clases y anie las leyes que las deterrninan y san

cionan.

5. Así, pues, obra como ser de razón, s'er li

bre, ser responsable, ser jefe y padre multorum

[iliorum, y se gloria de ser el súbdito más súb
dito del deber y de las autoridades y Ieyes que le

\
sancionan o regulan: es todo un Maestro cons

ciente y responsable.
Son Maestros irresponsables los 'que así' pro

ceden corno si no tuvieran deberes o los reputasen
ligeros y livianos, fácilmente eludibles � o dispen
sables, como :

B.-Mwestro pagado de ser Maestro o Maes

tra, con la cabeza nena de grillos y 'ningún peso
de responsabilidades en ella, pues, o no va a clase,
o va cuando s'e Le antoja.. haciendo siempre Jo' .que
le da la gana en ella y fuera de elia.

C.-Ganó por oposición una 'escuela y aún no

le conocen en ella. Son muchos '1:os asuntos de fa

milia y' bastantes [as irríluencias pam excusarse

de tener clase...
-

.

D.-Ligera de años cames y ropa, '10 es también
de lengua, mirada' y movimientos: Carece dell' pe-
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so. de .los años, de 'la modestia dell cargo y de la

educación. -

,',

I
E.-Piuresto que-van pocos niños 'a clase, poco.

se pierde porque yo no vaya. (Y S'e dispensa a cie

rra Iq. escuela.)
F.-JAI contrario: son ciento y la madre, y

mientras no me pongan un auxiliar o dos, no se

sacrifica en balde el hijo. de mi madre.

G.-"A estos zotes e hijos de tales, ¿ qué les voy

a enseñar de Jas 20 asignaturas que a mí me en

sefiaron ? Lo único que a ellos les interesa es sa

ber arar y cavar, y leso ni me lo enseñaron ni lo

consiente mi dignidad y canera." (Estle, por lo

mismo' que está entre brutos, se dispensa del cul

tivo, y', lo mismo hicieron sus cultisimos predece
sores.)

.

H.�" Con estos zafios e incultos, despegados y

desagradecidos [>adres, cuantas menos relaciones,
menos coces y disgustos:" (Es 'el Maestro que se

aisla de las familias cuyos hijos educa.)
'I.�"Yo en mi escuela, el Cura en su iglesia,

y entre los'dos un muro de frialdad, enemiga a

menosprecio." (Y somos el Cura y y.o .los respon
sables dé estas criaturas.)

J._;:_�'Nada· de dependència borreguil, de escla- ,

vizar la ciencia, de someter .el ,Maestro. aJuntas
ni Autoridades: el Maestro les un irresponsable."
(Así lo vió en las Universidades, Institutos y Ndr
males, y no va a ser mejor el discípulo que IDS

Maestros.) -

'

Conclusión: Ei Maestro responsable es un ser ra-
, /

cional ; et! irresponsable, irracional, y a cada cual se

I
¡
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le trata y considerà como es, dondequiera que
manden. hombres. Entre animales y locos 'se da
la irresponsabilidad ; entre seres racionales y li
bres, no, aunque sean Catedráticos, Maestros, Pe
dagogos, etc.

'.

4I. -R.esumen..

EL IDEAL DIE LA· .iEDUCACION ES FOR
MAR EL GARACTER MORAL DEL EDU
OANDO (V. 4 a 6).

I. El hombre de Ia Pedagogia es cl hombre mo

ral; el ideal, pues" die la escuela ha de ser la for
mación dell carácter moral del educando, y a esto

ha de tender el Maestro : a1 ideal.
De manera que, ya escriban a lean, aprèn

dan Gramática o Historia, Aritmética 'Ü Geome
tría, 'además del fin próximo, que es aprender,
existe el fin remoto y último, que es :ÎJr al bien,
al Sumo Bien: In omnibus rebus réspice ad finem.

2. Somos seres destinados para altos fines, y
la educación ha de tender a regimos, ordenarnos,
instruirnos, y habilitarnos ;para esos fines.: si ha
de ser racional y humana.

y mucho más si ha de ser cristiana; ya que el
Cristianismo es [a consagración y elevación de la

dignidad del hombre, por Jo cual el Catecismo
nos enseña que 10 ¡pnmem a que está obligado. el
cristiano es a conocer el fin para que ha sido ,crea
do, que es conocer y servir a Dios y, mediante
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esto, llegar a poseerlo en tIa Gloria. La escuela que
es -escuela, si ha de ser humana y cristiana, deberá

educar 'en humano y cristiane, a 10 que es ,10 mismo,
teniendo . a la vista ell fin ¡primario de sus discí

pulos, de 'quienes es guía. y ayuda.
3. Pero señalado el fin o ideal, queda mucho 'ca-

. mino que andar ¡para llegar a él, pues tenemos

al hombre niño y queremos y nos piden que le

hagamos ¡hombre ipe'rf'ectO' a cabal, lo. cual es muy
difícil y exig.e ciencia, arte, virtud y cooperación.

4. lEU arte y ciencia de formar hombres caba

les pide otros hombres' que estén bien formados,
no sólo para sí, 'en su vida privada, sino para los

demás O' en su actuación 'Pedagógica y-social. Por

lo {mall un buen Maestro, un buen padre, un buen

sacerdote, un buen. educador, un buen pedagogo,
es raro, más raro que un buen letrado, ingeniero

'

y médico, y también más ,él{fídl de formar y die

mayores quilates o valor y mérito en el orden mo

ral y social.

S. La empresa de hacer de nmos hombres de

carácter y carácter moral, entendiendo por tal all

hombre de principios fijos y santes y voluntad re

suelta, constante y firme para obrar según ellos en

todo evento a circunstancia, es larga y difícil: lar

ça, porque ha:y que ir desde la infancia a Ua ple
na virilidad, y difícil} porque en ·el niña y ado
Iescente hay razón y pasión, inclinaciones al bien

y tentaciones contra él, y la voluntad, de sí va

cillante, solicitada por tendencias y motivos opues

tos, con frecuencia cae del Iado dol mal.

6. ¿ Qué hacer paTa evitar estas derrotas a cai-

r
r
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das del hombre moral, y sobre todo para qUe no

lleguen a formar malos hábitos O' tornar estado?

Hay que unit: en el- fondo del ¡Sl�r hpmano ideas

y costumbres, conciencia y hábitos, verdades que
alumbren y afectos que conmuevan, razón Y' pa
sión, deberes coloreados por la imaginación y los
sentidos de taa modo que se apoderen del alma
y su -voluntad ) la caldeen y enamoren, la diri

jan y 'muevan e impulsen y s-ostengan, y hecha así
dueña y señora de las pasiones, resulte el hombre
racional y moral. y, con la gracia de Dios, que
nunca falta, el hombre santo, que es el que crec

y obra según razón y fe.

7. y de esta. obra magna, que dura lo' que Ia vi

da, ,se ponen los cimientos en la juventud, y de'
. aquí la importància que tiene Ia educación ¡prima
ria y secundaria, y no sólo ellas, sirio là preedu
cación y coeducación de la -Iamilia y la post- educa
ción socia:l, que contribuyen a la formación o de
formación dell hombre, el cual, por ser libre, co

oper,a a contradice a 'sus coeducadores:

8. ¿ Por qué hay tantas hombres de ideas sanas

y de costumbres averiadas? ¿ Tantos hijos r ialos de,
padres honrados y cariñosos, a quienes sirven de
tormento y' vergüenza? ¿Tantos creyentes y-tan

pocos santos ? ¿ Tantos Maestros y tan pocos dis

cipulos aprovechados? 'En fin, ¿ tantos hijos de Dios

que parecen hechura dell diablo? He aquí preguntas.
cuya contestación razonada -pediria un libro. Capí
tuâos de ese libro de educación moral y pedagógica
pudieran ser :

·1
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I. Las ,ideas solas. no bastan paira educar, diga
lo que quiera el intelectualismo y filosofismo.

II. Los afectos solos no' bastan para educar, auno.

que opÎlnen de otra manem íos 'partldarios del sen ..

timenialismo,
III. El Catecismo solo- no basta para educar;

testigos curas y. catequistas, que n'Otan Ici dife

rencia entre seiher y practicar Ia doctrina cristiana.

IV. Los Maestros solos, aun suponiendo que
saben educación, no se bastan ¡parà educar, di1ga 10

que guste el pedante docetismo,

V. Dios, con ser Dios, '1119 puede por sí solo

educar y salvar : s'e necesita el concurso die nues

tra libertad, ,el �ibre querer de nuestra voluntad ..

VI. Si, pues, ni el intelectualismo, ni el sentimen

talisrno, ni el mero Catecismo, ni eJ1 docetismo, ni

'Dios mismo, sin contar con nuestro concurso,

nos pueden educar ni salvar, obrando aisladarnen

te, juntemos ideas, afectos, doctrina y conciencia,
escuela y 'templo, y. cooperando todos y con to

do en lesta obra de todos, podremos realizarla, sal

vo siempre la libertad del yo o egoísmo, que puede
contradecir a toda' educación y a todo educador.

Por algo Sie ha dicho que <el mejor y mayor triun

fo de ,la educación es ganar y conquistar el cora

zón humano.
,

VII. y no 'o[vi demos a[ tratar de educar ese

monstruo del escándalo social que hiere, mata y

devora ,la mayor rparte de rra juventud. Pues las

ideas rnorales y religiosas, l'Os afectos y senti

rnientos ,de honestidad y piedad, los hábitos y
costumbres de escuela, y familia y templo, 'los con-

13
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sejos, Ipr,eC'elp'tos y advertencias de padres, curas

y Maestros y' la inteligencia, voluntad y concien
cia Ide los educandos, aun nIO maduras ni ente

rarnente formadas y cerradas, se encuentran fren
te a frente de una sociedad donde ni rra verdad mo

raJI y religiosa, ni el pudor y 'la piedad, ni el res

péto, Ia urbanidad, el decoro, Ia -obediencia, [a

disciplina y el orderî reinan corno 'Señores, .sino que
son 'reídos, burlados, preteridos o escarnecidos, des

tfuyendo con lel escándalo Ia 'Obra moral de pa
dres, 'curas, 'Maestros y educandos.

He ahí el ,gran enemigo de Ia educación moral,
la antieducación de [a inmoralidad social.

I
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